












Existen cuatro categorías a diferenciar: 

- 2500-2800 K Cálida / acogedora 
  Se utiliza para entornos íntimos y agradables en los que el interés está centrado en un ambiente  
  relajado y tranquilo. 
- 2800-3500 K Cálida / neutra. 
    Se utiliza en zonas donde las personas realizan actividades y requieran un ambiente confortable  
  y acogedor. 
-3500-5000 K Neutra / fría. 
  Normalmente se utiliza en zonas comerciales y ocinas dónde se desea conseguir un ambiente  
  de fría ecacia. 
- 5000 K y superior. Luz diurna / Luz diurna fría. 

El nivel de iluminación previsto en cada una de las zonas es: 

ILUMINACIÓN INTERIOR: ILUMINACIÓN INTERIOR: 

_Servicios comunes: 

 Vestíbulos y circulaciones 200 lux 
 Recepción 300 lux 
 Baños y aseos 200 lux 
 Cafeteria/Restaurante 500lux 
 Comercios/Tiendas 500 lux 

_Zonas:_Zonas:
 
 Tiendas 500 lux 
 Ocinas 500 lux 
 Sala multiusos 500 lux 
 Sala de conferencias 300 lux 
 
ILUMINACIÓN EXTERIOR: ILUMINACIÓN EXTERIOR: 

_Circulaciones exteriores: 
 Farolas 50 lux 
_Alumbrado de emergencia: 
  Las instalaciones destinadas a alumbrados especiales tienen por objeto asegurar, aún faltando el  
 alumbrado general, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias   
 tendrán una autonomía de una hora. En las estancias se disponen luminarias de emergencia em  
 potradas en los techos con dirección verticales en los recorridos y en las salidas de evacuación. 
 En los recorridos de evacuación previsibles el nivel de iluminancia debe cumplir con un mínimo   
 de 1lux. 
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ILUMINACIÓN NATURAL 

El tema de la iluminación natural es una de las preocupaciones principales a la hora de abordar el pro-
yecto, debido a su condición de arquitectura enterrada. 
Los espacios se iluminan mediante amplios lucernarios cenitalmente y a través de las aperturas abiertas 
a la rasgadura central. En cualquier caso esta luz es tamizada y controlada mediante el uso de lamas y 
persianas, aportando la intimidad y protección necesaria para cada uan de las actividades desarrolladas. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Análisis del espacio a iluminar dependiendo de su función: 

 -Tiendas: En este caso mas que marcar la geometria de de las estancias considero que es mas impor-
tante que las luminarias nos ayuden a vender los productos. Se dispondrá de unalum brado de tipo ge-
neral, compuesto por luminarias empotradas en el techo y luminarias spot  orientable para enfocar los 
productos.

 -Sala multiusos y conferencias:  Nos podemos encontrar ambientes con bajos contrastes lumínicos, 
que proporcionan un clima de observación relajante, y ambientes con contrastes lumínicos elevados, 
que producen efec tos teatrales e incluso dramáticos. 
Distinguiremos, por tanto, entre las fuentes concentradas, que pueden oscurecer la calidad estética  y 
las fuentes difusoras, ambas diseñadas para una correcta relación de luminancias. 
Hay que tener en cuenta la inuencia de la iluminación en la apreciación de colores; la difusa    
tiende a desaturarlos, mientras que la luz concentrada refuerza enormemente el colorido. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la exibilidad de la exposición, es decir, el cambio de objetos u obras Otro aspecto a tener en cuenta es la exibilidad de la exposición, es decir, el cambio de objetos u obras 
expuestas, evitando sistemas rígidos en condiciones de iluminación. Con este n, se disponen carriles 
electricados trifásicos a lo largo de las salas, en los que se puede conectar una gran diversidad de lumi-
narias y accesorios complementarios. Se pueden emplear lámparas desde la incandescencia, uores-
cencia hasta las de descarga, cuidando la inuencia de las ra diaciones de cierta longitud de onda sobre 
los barnices y colores de la obra de arte. 

  -Administración: Los trabajos a desarrollar giran en torno a la lectura, escritura, delineación, contabili-
dad, orde nadores… que exigen unas condiciones de alumbrado que conduzca a una alta apreciación   
del detalle. La visibilidad de éste viene determinada por el tamaño de los caracteres, el contra ste con el 
fondo y la luminancia. 
El contraste es también una característica inuyente en la visibilidad, pudiéndose observar que un buen 
contraste visual supone un acortamiento del tiempo de interpretación de cualquier tipo de mensaje o 
trabajo y su rápida respuesta. 

Determinación de proyecto 
La elección de un correcto alumbrado para cada tipo de ambientes es importante, pudiendo destacar 
los aspectos arquitectónicos o decorativos que deseemos, así como los efectos emotivos deseados para 
el entorno. Uno de los parámetros más importantes para controlar estos factores lo constituye el color 
de la luz, dónde la temperatura de color de la fuente desempeña un papel esencial. 
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ACOMETIDA 1

 Cafeteria:
  -Fregader  0.3
  -Lavavajillas  0.25
  -Fregadero  0.3

 Aseo planta urbana:
    - Inodoros   4x0.1 
  -Lavavos      8x0.1 
 
Nº TOTAL DE APARATOS                    15
Coef. de simultaneidad                       0.25
Q= ((12x0.1)+0.3+0.25+0.3)x0.1 = 0.2

ACOMETIDA 2

   Aseos 1:
  -Inodoros 10x0.1
  -Lavavos 6x0.1

 Aseo 2:
  -Inodoros 8x0.1
  -Lavavos 6x0.1

 Aseo 3:
    -Inodoros 10x0.1
  -Lavavos 6x0.1

Aseo gasómetro:
  -Inodoros 6x0.1
  -Lavavos 5x0.1

Nº TOTAL DE APARATOS                  57
Coef. de simultaneidad                       0.1
Q= (57x0.1)x0.1= 0.57Q= (57x0.1)x0.1= 0.57

Acometida para las bocas de incendio aparte.

Caudal de contratación
Caudal total del edicio:    0.77l/s

Cálculo de la instalación: 

_Caudales necesarios: 

Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos a instalar serán los siguientes: 

   Aparatos Caudal Q (l/seg) 
   Lavabo 0.10 
   Inodoro 0.10 
      Fregadero 0.30 
   Lavavajillas 0.25 
   Boca de riego 40mm 1.5 

Como condición de confort, en lo que se reere a ruido causado por pérdida de presión de agua 
por rozamiento con paredes rugosas de tubería de acero galvanizado, se limita la velocidad de cir-
culación a 2 m/s para la acometida, 1,6 m/s para los montantes y 1 m/s para la instalación interior. 
La pérdida de presión se limita a 75mm.c.s. /m. 

Fijando estas variables, haciendo una estimación de los caudales necesarios para cada aparato sa-
nitario y aplicando un coeciente de simultaneidad se realiza el dimensionamiento de las tuberías 
de agua fría y caliente, siguiendo el ábaco correspondiente a tuberías de polietileno reticulado. Se 
comprobará en todo momento que los diámetros obtenidos cumplan con los mínimos estableci-
dos y que el diámetro de un tramo siempre será como mínimo igual al tramo posterior. 
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