
NAVE INDUSTRIAL de ICG iluminada con CONDUCTOS
DE SOL DEPLOSUN y LUCERNARIO con tecnologia
DEPLOCELL, mas de 1000M2 con LUZ NATURAL

Infórmese en el 934 090 359 o visite www.espaciosolar.com y descubra las posibilidades de los
conductos de sol, los reflectores solares, los sistemas de fibra óptica o nuestras claraboyas de
alto rendimiento. Trabajamos para que sus proyectos brillen con luz propia.

La propiedad ICG y el arquitecto en colaboración con Espacio Solar,
valoraron la opción de mejorar la iluminación natural dentro de la
nave de nueva construcción de ICG, para hacer más eficientes sus
instalaciones centrales.

Espacio Solar estudio el proyecto, haciendo posible iluminar con
luz natural diferentes zonas con los niveles de iluminación necesarios,
para cada actividad específica, iluminando más de 1000 m2 de
diferentes zonas de la nave:

Las zonas iluminadas con conductos de luz 760 y 300 son; una gran
sala polivalente de trabajo de 500m2, cuatro talleres de 100m2,
vestidores pasillos y lavabos de diferentes zonas.

La zona iluminada con lucernarios inclinados, con tecnología
DEPLOCELL, es el Museo que ha habilitado la empresa sobre la
historia de la informática.

Los retornos de la inversión atractivos, añadido al hecho de ser un
sistema pasivo que desde el primer día ya genera luz natural, una
fuente de energía eficiente y sostenible, hace de estos sistemas
una solución muy buena para este tipo de instalaciones industriales.
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IZQUIERDA SUPERIOR: Estudio lumínico realizado con DIALUX para una sala
polivalente de trabajo de 500m2, iluminada con 18 conductos GLASS-TOP 760. Se
muestra la distribución de la luz natural aportada en plano de trabajo, indicada con un
mapa de tonalidades grises, escaladas según el nivel de LUX. Para una zona de
oficinas como esta el nivel recomendado es de unos 500 lux en plano de trabajo que
son los que muestra el estudio hecho. ESPACIO SOLAR puede asesorar, dimensionar
y proyectar con estos estudios el nivel de luz natural que sus conductos aportan en
las diferentes zonas que se proponga su utilización.

DERECHA SUPERIOR: Render en 3D, con un mapa escalado del nivel de luz natural,
en colores fríos y calientes, según el nivel de luz que se obtiene en las diferentes
paredes y a nivel de suelo. Los tonos más fríos indican niveles más bajos de LUX y
los tonos más calientes indican niveles más altos. Como se puede comprobar la zona
central de la sala obtiene un tono rojizo que indica un nivel de iluminación entre 500
y 800 LUX.

INFERIOR: Cálculo de ahorros y nivel de lúmenes aportados por los conductos, según
los meses del año, realizado con DEPLOCAC.
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Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em[1x] Emin[1x] Emax[1x] Emin/Em Emin/Emax
516 224 689 0,434 0,325

LUMEN TOTAL EN UN DÍA SOLEADO EM FUNCIÓN DEL MES Y DE LA HORA DEL DÍA

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

ARQUITECTO: Joaquin Mora

CLIENTE: ICG Software

FECHA: Marzo 2011

REF: OFT-2420-09


