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Instalaciones

Iluminación artificial20

PLANTA BAJA

NORMATIVA 
RED ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

La instalación de electricidad se realizará de acuerdo con las espeficicaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico
de baja tensión. La instalación debe tener conexión al servicio, caja general de protección, contadores y cuadro de distribución.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

Distribución de la red

Los cuadros electricos de zona o planta se situarán en dos puntos estratégicos que distribuirán la red electrica hacia los dis-
tintos puntos de alimentación separando los espacios de la escuela de cocina por un lado y por otro los de la cofradía de 
pescadores.

Dependiendo del tipo de zona, la red eléctrica se distribuirá por el edificio mediante bandejas metálicas suspendidas del techo 
o en canales metálicas insertadas en el pavimento, aunque llegando siempre a la altura de la fuente de alimentación con la 
instalación vista.

PLANTA BAJA - MUELLE

Normativa

La iluminación tanto exterior como interior del conjunto se adecuará a la normativa CTE DB HE-3 de eficiencia energética de 
las  instalaciones de iluminación y a las normativas vigentes que sean de aplicación.

Estrategia iluminación espacio exterior

Consiste en enfatizar la permeabilidad en planta baja de toda la plataforma a través de una iluminación continuada del espacio 
dibujando un haz de luz que delimite la plataforma del muelle,  como también en marcar claramente la volumetría del conjun-
to edificado como los distintos accesos al conjunto.  Sin olvidarnos de una correcta iluminación en la zona de trabajo de noche 
para facilitar el trabajo a los pescadores.

Estrategia iluminación espacio interior

Se trabaja para lograr una máxima amplitud visual de les espacios tal y como se ha trabajado con la luz natural diurna.  Para 
ello si dispondrán las luminarias de forma estratégica por las salas, definiendo la geometría de las mismas  y se enfatizará la 
intensidad donde sea necesario dependiendo del uso y/o actividad.

En las 2 grandes naves, se realiza una iluminación  cenital continua situada en las cerchas para uso normal y diario, mientras 
que también se dispondrá de una iluminación museística aplicando puntos de luz en todas las oberturas perimetrales en plan-
ta baja como también se dispondrán puntos de luz en las paredes para iluminar los distintos paneles expuestos.
En las salas de la planta baja, exceptuando la lonja, las luminarias se situaran  sobre carriles y estarán en relación con el espacio 
de trabajo. En la lonja, las luces estarán suspendidas de la cubierta en general, y unos puntos de luz enfatizaran la zona de la 
cinta transportadora.

En planta primera, las oficinas dispondrán de luminarias sobre carriles y en relación al espacio de trabajo.  Tanto en la gran sala 
de exposiciones como las cocinas, aulas, hall, sala polivalente, como en el pasillo biblioteca de la segunda planta las luminarias 
buscan dar la máxima amplitud espacial adheridas al techo y buscando la máxima amplitud lumínica.
En los baños, vestuarios y restaurante, las luminarias estarán encastadas en el falso techo.

Requerimientos lumínicos de los espacios

Depende del tipo de actividad a desarrollar en un espacio debemos de otorgarle una intensidad lúminica u otra. En nuestro 
caso, se dotarán los espacios con los siguientes parámetros:

 Recepción - Hall: 250 - 350 lux
 Salas polivalentes- juntas: 300 - 500 lux
 Oficinas: 400 lux
 Zonas industriales ordinarias: 600 lux
 Alumbrado general: 400 lux
 Vestuarios, lavabos, servicios:  200 -300lux

 Biblioteca: 500 lux
 Salón Restaurante: 400 lux
 Cocinas (general): 200 - 300 lux
  (preparación): 500 -600 lux
 Aulas:  600 lux
 Depósitos y almacenes: 200 - 300 lux

Tipus de lluminaries (principales)

Al tratarse de un espacio público en el que se desarrollan tanto la 
actividad pública como la actividad privada durante la totalidad 
de la franja horaria del día, hay que garantizar unas condiciones 
lumínicas tanto interiores como exteriores que doten al espacio 
de unas condiciones óptimas para desempeñar la actividad que 
se requiera en cada momento. Además de garantizar la seguri-
dad necesaria para el usuario en todo momento.

Modelo: iGuzzini Light Up B622
Situació: Insertada a un elemento o al pavimento
Tipo: Iluminación a modo bañador de pared proporcionando 
una luz indirecta 

Modelo: iGuzzini Woody BT89
Situació: Fijada a elemento prefabricado
Tipo: Iluminación difusa y con una gran ángulo de amplitud 
sin generar sombras marcadas

Modelo: iGuzzini Woody 5674
Situació: Fijada a estructura principal o cerramiento exte-
rior 
Tipo: Iluminación difusa propociondando debido a su situa-
ción luz  constante en toda la plataforma

Modelo: iGuzzini Led Tube BJ52
Situació: Fijada a estructura principal
Tipo: Iluminación difusa y constante que nos proporciona 
una luz indirecta sobre el plano horizontal

Modelo: iGuzzini Woody B583
Situació: Fijada a estructura principal o cerramiento exterior
Tipo: Iluminación constante y difusa del plano donde incide. 

Modelo: iGuzzini Reflex MV40
Situació: Fijación a falso techo 
Tipo: Iluminación puntual y constante sin generar sombras entre 
planos

Modelo: iGuzzini 4ward P059
Situació: Fijación a raíl de tension de red
Tipo: Iluminación puntual donde el plano de trabajo o a iluminar es 
el protagonista, sin producir un gran contraste lumínico con la luz 
ambiente

Modelo: iGuzzini Undercore6
Situació: Fijación a paramento horizontal
Tipo: Iluminación perimetral difusa enfatizando la volumetría

Modelo: iGuzzini Pixel Pro MN92
Situació: Iluminación difusa y constante
Tipo: Iluminación puntual y constante sin generar sombras 
entre planos

Modelo: iGuzzini Cestello MG98
Situació: Sustentado cubierta
Tipo: Iluminación puntual donde el plano y el espacio colindante de 
la cintra transportadora es el objeto a iluminar

Modelo: iGuzzini Woody B592
Situació: Fijación a paramento vertical
Tipo: Iluminación puntual donde el paño iluminado es el pro-
tagonista y no se producza un contraste lumínico elevado con 
la luz ambiente

Modelo: iGuzzini Mini Reglette
Situació: Fijación a paramento horizontal
Tipo: Iluminación constante y difusa generando gran ampli-
tud visual en los espacios


