
Alicia Santacana Duarte
LPL London Public Library

PFC 2015/2016

Iluminación

Condiciones de Iluminación para los principales espacios del edificio: 

 - Sala de exposición:  Iluminación flexible y dirección adaptada para los diferentes usos y con un 
sistema de regulación de la intensidad. 

 - Mostradores: Una iluminación concentrada sobre el plano de trabajo que facilitará la identifi-
cación por parte de los usuarios. Una ubicación de fuente de luz que evite sombras. 

 - Mesas y lugares de estudio: Uniformidad e intensidad sobre el plano de trabajo. Las mesas contin-
uas adosadas a los elementos arquitectónicos perimétricos de fachadarequieren una ubicación de 
la fuente de luz que evite las sombras. 

 - Trabajo con ordenador: No puede haber luz directa de la luz natural en las pantallas de orde-
nador, se desaconseja orientarlas a las aberturas exteriores, tampoco puede haber reflejos de luz ar-
tificial. La fuente luminosa debe situarse detrás de los equipos y en un punto elevado, la luz indirecta 
es la solución más eficaz. 

 - Estanterías: Para tener una óptima visión del fondo expuesto tanto las repisas superiores como las 
inferiores deben recibir el nivel de iluminación recomendado anteriormente. La solución más efecti-
va es la luminaria lineal paralela a las estanterías, de manera que la luz baña el plano vertical e ilu-
mina perfectamente los lomos de los libros. Este efecto se puede conseguir con luminarias incorpo-
radas a las estanterías o bien colgadas estratégicamente en función de la ubicación. La primera 
opción resta flexibilidad organizativa y encarece el producto. La segunda obliga a una cierta rigi-
dez en la colocación para conseguir un efecto óptimo. 

- Zonas de almacenaje: Se recomienda la luz fluorescente con filtros contra los rayos ultravioletas, 
dado que este tipo de luz no desprende calor. En las estanterías compactas, entre las que el pasillo 
de trabajo es variable se recomienda una alineación perpendicular a la de las estantería

 - Alumbrado de emergencia: Instalación que en caso de fallo de alumbrado normal, suministra la ilumi-
nación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la 
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
(ver plano “ Protección contra incendios). 
Normativa de Iluminación: 
Eficiencia enrejeica de las instalaciones de iluminación DB-HE 3 del código Tcnico de la Edificación.

Sistema de control y regulación.

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de fora automática o manual el 
encendido y apagado o el flujo luminoso.

Según la normativa de los 4 tipos fundamentales, en la biblioteca se han utilizado los puntos B y D, A SABER:
b) Regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o clar-
aboyas, 
d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 

Factores de reflexión recomendados: 
Techo : >70% 
Tabiques: 30 - 70% 
Suelo: 20 - 40 % 
Mobiliario: 30 - 40% 

Criterios empleados en el proyecto
La iluminación ambiental de la biblioteca viene definida por las soluciones arquitectónicas adaptadas, es por ellos que se crean diferentes 
zonas de iluminación. 
La misma nos resulta en una iluminación natural homogénea, articulando espacios de mayor uso dentro del edificio donde resulta mayor la 
luz natural y reforzando  las zonas más distantes de dicha luz mediante sistemas de iluminación más potentes. 

IIgualmente se trabaja con sistemas combinados de iluminación trabajando en diversas fases acorde al criterio anteriormente menciona-
das. 
De igual manera se trabaja de forma combinada con la iluminación natural proveniente del patio interno y del grande porche acristalado 
y de las fachadas acristaladas. 

Debe ser suficiente para la comodidad de quienes vayan a utilizar la biblioteca, ya sea como usuario o como personal bibliotecario. La ilu-
minación de todo espacio de la biblioteca debe cumplir con las normativas que sean de aplicación, especial atención a la distribución, in-
tensidad y seguridad necesarias. 

Se ha considerado también, la disposición de circuitos independientes en función de las actividades previstas y de la localización de los es-
pacios respecto a las entradas de luz natural. 
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