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La Biblio del Pueblo. 

_ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Criterios seguidos:

Para las cajas de trabajo y lectura se 
ha buscado una iluminación homogénea, 
según los criterios que se indican más 
bajo.
Ésta podría estar apoyada por ilumina-
ciones puntuales en el plano de trabajo.

En las zonas con menos exigencias como 
pueden ser el bar, el hall o los 
pasillos se ha buscado una iluminación 
más lúdica, con luces colgadas a dife-
rentes alturas, etc.

_NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 
PARA UNA BIBLIOTECA.
lectura: 500-600lx
zona estanterias: 400-600lx
iluminación general: 250-400lx
trabajo con ordenador: 150-300lx
sala usos múltiples: 150-300lx

_CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES ESPACIOS DE UNA BIBLIOTECA. 

sala polivalente: iluminación flexible y 
direccional con sistema de regulación de 
intensidad.

mostradores: iluminación concentrada so-
bre el plano de trabajo.

estudio: uniformidad e intensidad 
necesarias sobre el plano de trabajo.

ordenadores: luz indirecta.

estanterias: luz paralela a estas.

_FACTORES DE REFLEXIÓN RECOMENDADOS.

techo: >70%
tabiques: 30-70%
suelo: 20-40%
mobiliario: 30-40%

Caja general
de protección subcuadro6: planta +9.5

subcuadro7: planta +15.5
subcuadro8: planta +19
subcuadro9: planta +22.5
subcuadro10: ascensores

contador
Cuadro general
de protección subcuadros subcuadro1: sala multiusos

subcuadro2: espacio vacio
subcuadro3: hall
subcuadro4: niños
subcuadro5: planta +6

_ESQUEMAS ELECTRICIDAD. 

_Planta cota -3.5m
_trabajo interno_cuarto instalaciones

_Planta cota -1/0m
_acceso_préstamo_bar_exposiciones

_Planta cota +3m
_niños

_Planta cota +6m
_mediateca_internet_pren-

_Planta cota +9.5m
_estudio_consulta_información

_Planta cota +22.5
_lectura_el salón de casa

_DISTRIBUCIÓN DE LAS LUMINARIAS. e 1/200

Linealuce.

Halo techo.

Luminaria empotrada 
techo.

Luminaria integrada 
dentro de la estantería.

Cerchio proyectores.

Berlino grande
suspensión.

Le perroquet colgadas
de la fachada del
espacio libre.

Edison suspensión.

Cup suspensión y 
empotrables.

Diapason suspensión.

_ELECCIÓN ILUMINACIÓN (Iguzzini).

_sala multiusos y acceso desde la calle:
_Linealuce superfície colocadas aleatoriamente.

_trabajo interno:
_Halo techo.

_planta baja abierta al parque:
_Le perroquet profesional colgadas de la fachada.

_zona niños:
_Cup suspensión y empotrables colocadas aleatoriamente.

_zona estanterías:
_Cerchio proyectores de bajo voltaje.

_zona ordenadores y trabajo:
_Linealuce suspensión.

_zona prensa_altillo_pasillos:
_Berlino grande suspensión.

_zona lectura “el salón de casa”_bar:
_Edison suspensión para luz de ambiente.

_zona lectura:
_Diapasón suspnsión para luz de ambiente.

_FISURAS DE LUZ CAJA DE ESCALERAS.
Al ser un espacio protegido respecto al 
fuego y con propiedades estructurales,se ha 
hecho de hormigón. Para evitar que no sea un 
elemento estanco y opaco se le han realizado 
fisuras de luz que recorrren toda la altura 
del edificio.

_PILARES DE LUZ FACHADA.

_sección.e 1/200.
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