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entrada electricitat, tv, internet

Font de llum linial

Font de llum puntual

db si-4 instal·lacions de Protecció contra incendis
tabla 1.1. dotación de instalaciones de protección contra incendios
-extintores portátiles (eficacia 21a -113b) cada 15m1

-bocas de incendio equipadas (tipo 25 mm) cada 50m
-sistema de alarma y detección de incendio
-Hidrantes exteriores

1en las zonas de riesgo especial:
un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá 
servir simultáneamente a varios locales o zonas. en el interior del local o de la zona se instalarán 
además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situ-
ado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o 
que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

db si-6 resistència al Foc de l’estructura
tabla 3.1 resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
Pública concurrencia    h≤15 m  r 90
solucions proposades:
encaixonat de panells de fibrosilicat per l’estructura metàl·lica de l’ampliació
Pintura intumescent per les encavallades metàl·liques existents

db sua-4 seguridad Frente al riesgo causado Por iluminación inadecuada
2.alumbrado de emergencia
los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado  
ormal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de mane-
ra que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes

se dispondrán en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

seguretat en cas d’incendi
iii criteris generals d’aPlicació

6. en las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este db debe aplicarse a los elemen-
tos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a 
las condiciones de seguridad establecidas en este db.
7. si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, 
la aplicación de este db debe afectar también a éstos. si la reforma afecta a elementos construc-
tivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas 
por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido 
en este db.
8. en todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad pre-
existentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este db. 

db si-1 ProPagació interior
tabla 1.1 condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
Pública concurrencia
-la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2,
excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

-los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas 
para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polide-
portivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida 
mayor de 2.500 m2 siempre que:
a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos ei 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de 
riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;
c) los materiales de revestimiento sean b-s1,d0 en paredes y techos y bFl-s1 en suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo 
no exceda de 200 mJ/m2 y no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

- las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

tabla 1.2 resistència al foc de parets, sostres i portes que delimitin sector d’incendi
Pública concurrencia
Plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación h ≤ 15 m   ei 90 
Puertas de paso entre sectores de incendio      ei2 t-c5 

tabla 2.1 clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
Pública concurrencia           riesgo medio            riesgo alto
- taller o almacén de decorados, de vestuario, etc.      100<V≤200 m3        V>200 m3 

db si-3 eVacuació d’ocuPants
tabla 2.1. densidades de ocupación 
Pública concurrencia             m2/persona
Zonas espectadores sin asientos definidos       0,5
Zonas de espectadores de pie        0,25
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.      1
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.    1,5
Zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc.  2
Vestíbulos generales, zonas de uso público en planta baja     2
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y    2
anejas a salas de espectáculos y de reunión
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.     10

tabla 3.1. número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación
Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectiva-
mente
la ocupación no excede de 100 personas
la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m, ex-
cepto en los casos que se indican a continuación:
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso aparcamiento, que tiene una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo,
una cubierta de edificio, una terraza, etc.

Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectiva-
mente.
la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de
50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

4. dimensionado de los medios de evacuación
4.1. criterios para la asignación de los ocupantes
1.cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una sal-
ida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocu-
pantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable.
2. a efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de 
los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 
alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas 
como los sectores de incendio, existentes. en cambio, cuando deban existir varias escaleras y 
estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad 
alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

4.2 cálculo
Pasillos y rampas        a ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
escaleras protegidas       e ≤ 3 s + 160 as

as = anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio.
e = suma de los ocupantes asignados a la escalera.
s = superficie útil de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las 
P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o 
bien del pasillo protegido.
 
2) las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de 
evacuación no exceda de la admitida para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las 
condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas de tal forma 
que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, 
siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a 
los que sirve.
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esPai WarHol
central 41 d’iguzzini - luminaria de suspensión Ø 407 - con 
emisión de luz difusa con difusor en policarbonato 150W 
llum directa i indirecta gràcies a difusor translúcid. aspecte 
industrial.
referència: Helen & Hard studio, norge - Helen & Hard
 

sala guillot
X26 d’iguzzini - empotrable l 2000 - led de disipación 
pasiva warm white 24W
il·luminació indirecta, situada darrera panells acústis i re-
marcant la materialitat dels acabats.
referència: the opera House i oslo, norge - snøhetta

sala abaco
le Perroquet d’iguzzini - luminaria de suspensión Ø 214 - 
Proyector completo con control electronico 70W Hit
llum directa i direccionable, muntada a les encavallades. 
sala amb il·luminació per finestra zenital amb vidres 
translúcids i protecció solar i acústica per la pluja.
referència: consell comarcal baix llobregat, sant Feliu 
llob - Xavier güell

sala ion
Pixel Pro d’iguzzini - empotrable Ø 205 - led de disipación 
pasiva neutral white 30W 3000 lm
il·luminació directa, per grups de tres unitats i direcciona-
bles. disposades paral·leles a parets i possibles centres 
d’atenció.
referència: ozeanium Zoo basel, switzerland - em2n

caFè/bar
berlino d’iguzzini - luminaria de suspensión Ø 645 - Hie 
250w e40
celràs lumínic generat a partir del gran diàmetre de les làm-
pades, disposades seguint una graella.
referència: the canteen, soho nYc - masamichi Katayama

 

tallers oberts
action d’iguzzini - luminaria de suspensión iluminacion up/
down l1377 - 50W
il·luminació directa i indirecta contra celràs, bona llum en el 
pla de treball, sectorització per tallers i complementat per 
làmpades de taula.
referència: ancestory.com office, san Francisco, eua - 
rapt studio

tallers tancats
action d’iguzzini - luminaria de suspensión iluminacion up/
down l1377 - 50W
il·luminació directa i indirecta contra celràs, bona llum en el 
pla de treball, sectorització per tallers i complementat per 
làmpades de taula.
referència: 2daylanguages school, València - masquespa-
cio

espai Warhol

sala abaco sala ionsala guillot

cafè/bar

tallers oberts
tallers tancats

tallers oberts

[PIXEL PRO]

Design Iosa Ghini iGuzzini

enero 2014

[PIXEL PRO] - empotrable Ø 205 - LED de disipación pasiva neutral white 30W 3000 lm - alimentación DALI integrada - medium 

Código producto:
MN95

Descripción:
luminaria extraíble orientable empotrable para fuente LED con sistema pasivo de dispersión térmica. Estructura con marco 
y cuerpo principal de aluminio fundido a presión; superficie perfilada de alto efecto radiante que reduce de manera eficaz 
la temperatura sin alterar las prestaciones de la fuente LED a lo largo del tiempo. Bisagras de rotación en acero, anillo 
Orientación del cuerpo con dispositivo de maniobra manual: interno 45° - externo 75° - rotación sobre el eje 355°. Incluye 
grupo de alimentación dimerizable DALI conectado a la luminaria. LED blanco neutral de alto rendimiento - lifetime con flujo 
residual del 80% (L80): 50.000 h - Ta 25°. 

Instalación:
empotrable con muelles de acero para falso techo con espesores a partir de 1 mm; orificio de preparación Ø 195 

Dimensiones:
Ø205 - h 143 

Colores:
Blanco/Aluminio (39)|Gris/Aluminio (78) 

Peso [Kg]:
2,23

Montaje:
Empotrable en el techo 

Equipo:
en caja de alimentación con conexiones rápidas 

Configuraciones productos:     MN95+LED
MN95: empotrable Ø 205 - LED de disipación pasiva neutral white 30W 3000 lm - alimentación DALI integrada - medium 
LED: n.1 led neutral 

Características del producto:
Flujo total emitido [Lm]: 2455.5 Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0
Potencial total [W]: 35.3 Flujo en situaciones de emergencia [Lm]: /
Eficiencia luminosa [Lm/W]: 69.56 Tesión [V]: -
Número de elementos ópticos: 1

Características del tipo óptico 1:
Rendimiento [%]: 82 Número de lámparas por óptico: 1
Código lampe: LED Anclaje: /
Código ZVEI: LED Pérdidas del transformador [W]: 5.3
Potencia nominal [W]: 30 Temperatura del color [K]: 4000
Flujo nominal [Lm]: 3000 IRC: 80
Intensidad máxima [cd]: / Longitud de onda [Nm]: /
Ángulo de apertura [°]: 20° MacAdam Step: <3

                                                                                                                                               Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

A1

���

��

���
����

���

��������������

�� ���
 	��

�����

���
�������
��
��
��
��
��
��� ����
����
���
����
���
�����������
� �����
� ��� �����
� ��� ��� �����
�����
�������������� �� ���
���
�������
�������

������

� � 	� 	���

� � ��� ���

� � �� ��

� � �� ��

� � � ��
������

����

��

���

����

���

�����������

��������� � �
	

	� �

���
�������
���	����������
���� 
����
���
���
���

���
��������
��
�������
������
�	��
������
��������
�����
� �

��

� �� �
 �� ����

� 
�� 
�� ��� ���


 ��� ��� ��� 
��

� 	�� 	�
 �� ���

� ��� ��� �� ��
�����
��������

���

��

���

����

���

�����������

����
�� 	������

�� �

���
�
�����
��������������
�	�� ���������
���
����
���
�����������
�������
�����������
���������������
�����
���


 �

 �� �� �� ����

� ��� ��� ��� ���

� ��� ��� �� ��

� ��� ��� �� ��

� ��� ��� �� ��
�������

���

��

���

����

���

��������������� �����

�
 	��� ���

�����

���
�������
��������������
��� ���������
���
����
���
���	������

�����  
��������� �
����������	��� 
�����
��	������ ����� �� � �
�� 

�������

� �� �� �� ����

� ��  ��� �	 ���

� ��� ��� �	 �	

	 ��� ��� �� ��

� ��� ��  � ��
��������������

����

��

���

����

���

������������

��������
 � ��	

	� �

���
�����	�
���	��������	�
���� ���������
���
����
���
����������

�������
��������	��
���������������
�����
� �

��

� �� �� �� ����

� ��� ��� ��� ����

� ��� ��� ��� ���

� 	�� 	�� �� ���

� ��� ��� �� ��
��������������

���

��

���

����

���

�����������

������� �
	����

�	 �

���
�������
��������������
��� 	��������
���
���	
���
�������	��
�������
������	����
������	��������
�����
���

� �

 �� �	 � ���

� 	�� 	�� ��� ���

	 ��� ��� �� ���

� ��� ��	 �� ��

� ��� ��� �� ��
�����	��������

464

SM18 70 W HIE

SM15 42 W TC-TEL
SM14 150 W HIE

SM12 70 W HIE
SM13 32 W TC-TEL

SM11 100 W QT 32

code lamp

SM16 150 W QT 32

iGuzzinidesign M. e L. Vignelli - D. Law
Central 42 PENDANTS
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Pendants for diffused lighting
with polycarbonate reflector

IP20

Complete with suspension cables
and power supply cable

Kg. SM18
5,20

SM16
3,20

SM14
5,80

SM15
3,40

Pendants for diffused lighting 
with polycarbonate reflector

IP20

Complete with suspension cables
and power supply cable

Pendants for diffused lighting
with polycarbonate reflector

IP20

Complete with suspension cables
and power supply cable

Kg. 1,50

Kg. SM12
4,10

SM13
2,30

03

code

Antiglare screen

for SM16
MW53

for SM14-SM18
MW54

Available in colour 04

accessories

il·luminació


