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INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ESQUEMA TIPOS DE LUMINARIA

ÁREAS DE ENTRADA













Potencia: 100W
Eficacia: 80-100 lm/w

Apariencia de color: cálida 3000 K
Vida útil: 6000-7000 h



ZONAS DE PASO / PASILLOS

Potencia: 59W
Eficacia: 80 lm/w

Apariencia de color: MEZCLA
Vida útil: 10.000 h



ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO

Potencia: 80W
Eficacia: 40-60 lm/w

Apariencia de color: CÁLIDA
Vida útil: 10.000 h



ILUMINACIÓN DE ZONAS DE Estancia Y
VESTÍBULOS

Potencia: 100W
Eficacia: 40-80 lm/w

Apariencia de color: CÁLIDA
Vida útil: 12.000 h



ILUMINACIÓN PUTUAL PARED

Potencia: 250-450W
Eficacia: 95 lm/w

Apariencia de color: CÁLIDA
Vida útil: 6.000 h



ILUMINACIÓN HABITACIONES Y SALAS
DE TRABAJO

Potencia: 400W
Eficacia: 60 lm/w

Apariencia de color: CÁLIDA
Vida útil: 6.000 h



INFORMACIÓN LUMÍNICA

Se han seleccionado luminarias diferentes para cada estancia en función de los resultados ambientales que se deseen y de
las condiciones lumínicas necesarias en cada una de las zonas de proyecto. Para ello se ha tenido en cuenta la eficacia
luminosa, el índice de reproducción cromática, la apariencia de color y la vida útil, simpre teniendo en cuenta las
necesidades luminosas junto con el menor consumo energético posible.

Áreas de entrada
iluminación general de vestíbulos :  de 250 a 400lx

Espacios de circulación y zonas de paso : de 150 a 300lx

Aseos y vestuarios : de 100 a 200 lx

Salas polivalentes : iluminación flexible y direccional adaptada a los diferentes usos y con sistemas de regulación de la
intensidad

Salas de trabajo : no deben tener incidencia solar directa sobre las pantallas de ordenador, por lo que no es aconsejable
orientarlos hacia la luz exterior.
trabajo con ordenador : de 400 a 600lx

Habitaciones: requieren iluminación general suave : de 300 - 400 lx

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación dispone de los circuitos necesarios para que la avería de un circuito no provoque la inutilización de más de la
tercera parte de las luminarias. Todo el sistema de alumbrado podrá ser controlado desde el sistema central de control del
edificio, pudiendo programarse a voluntad su funcionamiento. Para este fin se han equipado las líneas de alumbrado con
contactores y conmutadores de accionamiento bien remoto vía ordenador o mecánico.

Alumbrado de emergencia y señalización: Se ha proyectado el alumbrado de emergencia y señalización prescrito en
MIBT025 para este tipo de edificios. El alumbrado de emergencia y señalización se ha alimentado por líneas procedentes de
los cuadros de alumbrado. Cada línea se ha protegido con un interruptor magnetotérmico bipolar de 10 A. Los aparatos de
emergencia y señalización son autónomos con baterías de NiCd. De cada línea no se han alimentado más de 12 unidades.

Suministro de Emergencia: Con el fin de poder hacer frente al posible fallo del suministro eléctrico de compañía, se ha
previsto la futura instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia de 800 KW de potencia,  (400/230 V. y 50 Hz.) para
atender la demanda eléctrica de los receptores prioritarios durante estos períodos de fallo de Red.

LEYENDA ILUMINACIÓN

FOCO CON PROYECTOR

LUMINARIA EMPOTRADA ZONAS DE PASO

LUMINARIA COLGANTE AUDITORIO
TULIPA COLGANTE ZONAS ESTANCIA
HALÓGENO EMPOTRADO EN PARED
FOCO EMPOTRADO TECHO
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR CONMUTADO
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