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INSTALACIONES

ILUMINACIÓN
REQUISITOS DE ILUMINACIÓN
Según normativa CTE‐DB‐HE3 no se podrá sobrepasar el valor VEEI (Valor Eficiencia Energética 
de la Iluminación) el cual se determina en W/m2 según: VEEI = P*100/S*Em. Por otro lado, 
según UNE‐ EN 12464‐1 en edificios de biblioteca y otros usos se establecerá una iluminación 
media en función del uso. La superfície de cálculo se considera a 90cm de altura:

Em (LUX) VEEI
Biblioteca zona general     200       6
Biblioteca zona estudio     500       6
Aula tipo     300    4
Espacios de trabajo 500‐1000    4
Baños     200    5
Almacén     100     5
Espacios de circulación     100 4.5
Escaleras     150 4.5
Administración     300    4.5
Bar y restaurante     200   10
Cocina     500    5

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS (SEGÚN CTE‐DB‐HE 3)
A continuación se detallarán alguna de las medidas aplicadas al proyecto de iluminación de la 
biblioteca:

‐ Se instalarán al menos un sistema de apagado y encendido manual en cada estancia, 
excepto en los baños, donde se instalará un control de encendido y apagado mediante detección 
de presencia.

‐ Se utilizarán bombillas de alto o muy alto rendimiento como son los siguientes modelos:
Philips Master TL5 ECO: tubo fluorescente de alta eficiencia y calidad lumínica, 
aptas para la regulación, encendida rápida sin precalentamiento y vida útil de 
24.000 horas al máximo rendimiento.
Philips OLED: Lampara tipo LED de muy alto rendimiento energético y vida útil de 
50.000 horas.

LUMINARIAS INTERIORES/EXTERIORES

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES

En la planta sótano ‐1 también encontraremos una sala general de distribución de 
telecomunicaciones, con sus respectivos cuadros: Recinto de Instalaciones de 
Telecomunicaciones Interiores (RITI) y un cuadro eléctrico de control. 

Des de estas salas se distribuye con bandejas eléctricas y de telecomunicación por todo el 
recinto. La distribución se hará mediante un suelo técnico registrable.

El suministro eléctrico se tiene que realizar en baja tensión, a 380/200 V, con un equipo formado 
por un contador para la iluminación y la fuerza, y por un contador de reactivación. Según 
normativa RD.842/2002 se define que para un sitio de pública concurrencia se necesita un 
suministro complementario que pueda suplir las necesidades de una parte de la instalación como 
pasillos, megafonia, biblioteca y baños.

La estación transformadora estará en el local técnico y de aquí saldrá la línea eléctrica que va 
hasta los contadores generales del edificio, situados en la planta sótano ‐1. Después comienza la 
sectorización del edificio mediante un cuadro de comando y protección principal también 
situado en las salas dedicadas a esta instalación en la planta sótano ‐1. De allí se derivan todos los 
cuadros y subcuadros que compondrán la instalación eléctrica. El trazado del cableado se realizará 
con cableado libre de halógenos, no propagadores de llama y con humos de baja opacidad.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

La distribución se realizará mediante 3 bandejas, según el tipo de servicio que aportan:
‐ Telecomunicaciones. Voces, datos, cámaras, domótica. La bandeja principal tiene unas 

medidas de 300 x 60 mm y los ramales secundarios de 150 x 60 mm.
‐ Normal. Tomas de corriente e iluminación. La bandeja principal tiene unas medidas de 

300 x 60 mm y los ramales secundarios de 150 x 60 mm.
‐ Emergéncia. Iluminación y tomas de corriente de emergéncia. La bandeja principal tiene 

unas medidas de 300 x 60 mm y los ramales secundarios de 150 x 60 mm.

Estos ramales secundarios se distribuirán a unos cuadros eléctricos específicos para cada sala, 
Des del cuadro eléctrico se distribuirá a las tomas mediante unos tubos metálicos vistos.

ELECTRICIDAD

   ‐ Biblioteca, pasillos estanterias: Se busca la 
iluminación homogénea pero puntual del espacio 
por eso se propone luminarias lineales pero a 
pequeña escala, que quepan entre las lamas del 
falso techo. 300 lux.

Deux pièces S / suspendida (intralighting)

   ‐ Espacios de trabajo y restaurante: En estas 
zonas de puntos fuertes de trabajo es necesario 
luces homogéneas pero de mucha intensidad. 500 
lux.

Berlino / suspendida (iGuzzini)

   ‐ Pasillos y zonas comunes: Estos espacios son 
zonas solo de paso y por lo tanto la luz no ha de 
ser de mucha intensidad. 200 lux. Se han utlizado 
dos tipos de luces en función de si hay falso techo 
de lamas, o falso techo de yeso.

Reflex easy Square / empotrada (iGuzzini)

iPlan Easy / suspendida (iGuzzini)

   ‐ Baños y cocina: Para estas estancias se 
proponen luminarias empotradas con 300 lux ya 
que son zonas donde se necesita luz muy puntual 
y para necesidades visuales especiales.

Sistema Easy MH Circular / empotrada 
(iGuzzini)

   ‐ Parking: Zonas muy amplias pero con una altura 
pequeña, como los coches en su interior llevarán 
las luces encendidas y no se debe deslumbrar ni 
provocar un cambio brusco de luz entre el interior 
del espacio y el exterior se dispondrá de una 
intensidad de 100 lux para todo el espacio.

iN 60 / suspendida (iGuzzini)

   ‐ Triple espacio y paredes auditorio: Son zonas 
donde es necesario colocar una luz en la pared y 
enfocar tanto hacia arriba como hacia abajo, 
además la luz no ha de ser de mucha intensidad. 
200 lux.

Roll / pared (iGuzzini)
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