CAPÍTULO 5:
ILUMINACIÓN
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COMPONENTES
DEL GRUPO
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Para poder abordar el papel de una iluminación saludable en los edificios
desde el punto de vista técnico, este texto se ha basado en la percepción y
aportaciones realizadas por el grupo de expertos cuyos miembros han sido:
Alejandro Payán de Tejada Alonso (coordinador), Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España (CGATE).
Pedro Miguel Cano Moya, InBoj.
Paula M. Esquivias Fernández, Universidad de Valladolid.
Paula Gómez Vela, Vela Design.
Rafael Lledó Pérez, Grupo Lledó.
Almudena López de Rego García-Arquimbáu, Velux.
Juan Antonio Madrid Pérez, Laboratorio de Cronobiología, Universidad
de Murcia.
Alejandro Manso Virtus, Velux.
María José Martínez Madrid, Sociedad Española del Sueño (SES).
Raquel Quevedo Roldán, Lamp.
Ignacio Valero Ubierna, Arkilum.
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LA ILUMINACIÓN

SALUDABLE
El objetivo y punto de partida

La luz es garante de nuestra salud. Nos conecta con los ciclos diarios
naturales luz-oscuridad, y nos proporciona bienestar físico, psíquico y
emocional. Regula las funciones de nuestro cuerpo, y además nos permite
ver nuestro entorno de forma confortable. En una iluminación saludable,
la calidad de la luz es tan importante como la de la oscuridad.
La iluminación saludable
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Todos y cada uno de nosotros conocemos que una buena iluminación es
una condición imprescindible para nuestra visión y bienestar, particularmente dentro de los edificios. Sin embargo, ¿sabemos todo lo que nos
reporta una iluminación saludable? ¿Se corresponde con las condiciones de
nuestros edificios? Hoy sabemos que la luz tiene efectos visuales y no-visuales. Sirva este apartado para explicar la verdadera importancia de una
iluminación saludable.

Los efectos visuales
Los conos y bastones (células fotorreceptoras en nuestro ojo) se estimulan con
la luz y mandan las señales al córtex visual dándonos el sentido de la vista.
Los efectos no visuales
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En el ojo también tenemos unos sensores de luz llamados ipRGC (células
ganglionares fotorreceptoras) que son sensibles a la luz cian (480 nanómetros), mandan sus señales al núcleo supraquiasmático regulando el sistema circadiano. A su vez, estas señales afectan a nuestro reloj biológico y
sistema neuroconductual e influyen sobre nuestra fisiología y psicología. El
sistema circadiano se encarga de coordinar los distintos órganos del cuerpo
y también la producción de las hormonas según las vamos necesitando en
las distintas etapas del día. Esto influye sobre nuestro estado de ánimo,
estado de alerta, capacidades físicas y psíquicas, nivel de estrés y control de
impulsos, además de tener una alta incidencia en la secreción de melatonina que afecta a la calidad del sueño, y de la que depende la regeneración de
nuestro cuerpo, nuestra memoria y capacidad imaginativa. Por otra parte,
la iluminación de los espacios interiores, además, siempre debería estar
compuesta por un aporte de luz natural complementada por luz eléctrica.
Como podemos ver en la infografía de la siguiente página, una iluminación saludable es una iluminación que proporciona los adecuados
estímulos visuales y no visuales.
Para ello, el Human Centric Lighting (Iluminación Centrada en las Personas, ICP) es el nuevo concepto de iluminación que considera de forma
integradora los dos tipos de efectos de la luz. Este documento tiene el objetivo de ofrecer al técnico las pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar,
ejecutar y mantener un edificio en cuanto a su ambiente luminoso, situando al futuro usuario y sus necesidades visuales y no visuales en el centro.
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LA ILUMINACIÓN
SALUDABLE
Una buena iluminación es una condición
imprescindible para nuestra visión y
bienestar, particularmente dentro de los
edificios. Hoy sabemos que la luz tiene
efectos visuales y no-visuales.
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Los conos y bastones (células
fotorreceptoras en nuestro ojo) se
estimulan con la luz y mandan las
señales al córtex visual dándonos el
sentido de la vista.

En el ojo también tenemos unos
sensores de luz llamados ipRGC
(células ganglionares
fotorreceptoras) que son sensibles a
la luz cian (480 nanómetros),
mandan sus señales al núcleo
supraquiasmático regulando el
sistema circadiano.
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3

SITUACIÓN ACTUAL
Y PUNTO DE PARTIDA

Se han diseñado cuatro ámbitos importantes para posibilitar la inclusión
de una iluminación saludable en todos los edificios: la sociedad, los técnicos, el mercado y la normativa.
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3.1 La sociedad
Para asegurar la correcta integración de una iluminación saludable se debe
conocer el perfil de la persona usuaria del edificio. Por un lado, se encuentra el propietario-arrendador, que basa sus decisiones sobre iluminación en
la normativa aplicable para cumplir los mínimos y poner la propiedad en
el mercado. Por otro lado, se encuentra el propietario-arrendatario, que es
también usuario. Este suele decidir sobre el sistema de iluminación, pero
dependiendo en gran medida de su nivel socioeconómico. Sin embargo,
pese a los perfiles diferenciados, en general, se percibe una cierta despreocupación sobre la iluminación, más allá de las cuestiones energéticas, y
existe un gran desconocimiento sobre los efectos no visuales de la iluminación. En cuanto al usuario de un espacio interior, se parte de la premisa
de que, siendo conscientes instintivamente de que la luz es importante
para nuestra salud, no hay conocimiento ni concienciación suficiente para

requerir una iluminación saludable. Por otra parte, sí se agradece el alcanzar estos niveles, amén de otros múltiples beneficios que se dan con este
tipo de actuaciones. Es destacable señalar que, en la mayoría de edificios
se ha detectado que los indicadores saludables de iluminación, además de
escasos, tampoco se mantienen a lo largo de la vida útil del edificio.
Para favorecer los ritmos circadianos: 30 minutos al aire libre
para comenzar el día, camine 45 minutos durante el mediodía,
y 45 disfrutando de deportes o pasatiempos al aire libre por
la tarde.
En los perfiles de teletrabajo con una iluminación inadecuada
han aumentado los problemas de sueño un 40 %.

3.2 Los técnicos

3.3 La normativa
Dentro de la mayor parte de las actuaciones que se llevan a cabo y de la
forma de abordar el proceso constructivo, se ha constatado que existen
normativas voluntarias que describen en detalle los criterios de iluminación adecuada en sus dos vertientes, natural y eléctrica. Sin embargo, se
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De nuevo se deben marcar perfiles distintos entre los especialistas que
intentan adecuar el diseño, construcción y mantenimiento a los criterios
de iluminación saludable y aquellos que únicamente incluyen aquellos
requisitos obligatorios. Si bien se ha observado que hay una tendencia
creciente en este aspecto, se sigue sin diseñar teniendo en cuenta al futuro
usuario. Según el Dr. Peter Boyce: «La mala iluminación se da cuando
la gente ignora los códigos y estándares; la iluminación indiferente se da
cuando la gente sigue los códigos y estándares; y la buena iluminación solo
es posible cuando un diseñador de iluminación con conocimiento, talento
y consciente de que no está solo limitado por lo que establecen los códigos
y estándares». Y es que, más allá de cumplir las normas y la legislación, los
diseños de los sistemas de iluminación nos comprometen porque afectan a
las vidas de los demás.

echa en falta una trasposición de esta normativa que sirva de referencia a
aquellos técnicos no especialistas y que actualmente solo regula cuestiones
energéticas de la iluminación. Por otro lado, aún no existe normativa completa sobre los aspectos no visuales de la iluminación, existiendo ya consensos y criterios internacionales. Además, los estándares de iluminación
actuales se desarrollaron pensando en los requisitos visuales de personas
sanas de mediana edad y con el objetivo de controlar el consumo energético, lo que llevó a adoptar niveles de iluminación muy bajos. Estos no cubren nuestras necesidades biológicas y psicológicas, por lo que, cumpliendo
la normativa, nos vemos perjudicados.

3.4 El mercado
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Por último, se analiza como cuarto elemento, el mercado. Este define la
demanda en la que se centran muchas veces los esfuerzos de diseño de
edificios, adecuando sus prestaciones a los potenciales compradores. El
panorama actual se puede caracterizar por un perfil general de usuario que
sabe instintivamente que la luz es importante, pero sin exigir al sistema de
iluminación lo que sí exige a otros servicios; una mayoría de técnicos que
no tienen en cuenta o desconocen los requisitos y criterios de una iluminación saludable y una normativa que adolece de requisitos específicos
suficientes en este sentido. Esto se suma a que el mercado no incorpora la
necesidad de incluir un tratamiento completo e integrador de la iluminación en los edificios, aunque sí que es destacable la tendencia en el mercado de la potenciación como ítem de venta, de la luz natural.
La inclusión de una iluminación saludable en los edificios no
tiene diferencias de precio significativas con una iluminación
que cumpla solo con los objetivos visuales. Además, sus
múltiples beneficios nos aportarán una rentabilidad muy
elevada.
En algunos casos de éxito, con inversiones superiores de tan solo
el 1 %, se han obtenido incrementos del valor de venta del edificio
superiores al 7 %

Incluir criterios de bienestar y salud en los edificios supone un
retorno de la inversión de hasta 10 veces superiores a si solo se
tiene en cuenta la eficiencia energética.
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4

CONSIDERACIONES
GENERALES. ÁREAS

Cómo lo medimos
Para incluir una iluminación saludable en los edificios, debemos tener en
cuenta cinco grandes áreas, siendo conscientes de que lo importante es la
interrelación entre todas ellas e integrándolas en un proyecto coherente:

4.1 Momento del día
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Efectos no visuales
La luz puede producir adelantos o retrasos en nuestro reloj biológico
dependiendo del momento en el que esta se recibe. Así, la luz que se
recibe durante las primeras horas de la mañana favorece un adelanto de
nuestros horarios y la que recibimos en las horas previas al sueño induce
retrasos en el reloj biológico, dificultando el inicio del sueño y retrasando
el despertar al día siguiente. La luz recibida alrededor del mediodía, aunque no produce adelantos ni retrasos, sí que ayuda a potenciar el funcionamiento del reloj biológico, aumentando la oscilación de sus neuronas y
retrasando su envejecimiento.

Efectos visuales
No tiene una influencia determinante.

4.2 Cantidad de luz
Efectos no visuales
La intensidad de la luz es una propiedad vital para determinar la capacidad
de reajuste del sistema circadiano. Existe una relación no lineal, con valores
de: 10 lux para iniciar la activación de los ipRGC, los 250 lux medidos
perpendicularmente a la altura del ojo tienen un impacto muy significativo
y en 1.000 lux se alcanza la saturación.
En el documento CIE S 026 se establece la metrología de radiación óptica
para la respuesta a la influencia de la luz de los ipRGC. CIE adopta la
curva de sensibilidad espectral (color) a la luz de los ipRGC con pico de
sensibilidad en los 480 nanómetros (nm) y define la nueva medida lux
Melanopic EDI (Melanopic Equivalent Daylight (D65) Iluminance). La
fuente de luz de referencia es la D65, que representa la luz del mediodía
en junio en Centroeuropa. Así, cada fuente de luz tendrá su equivalencia
respecto a la fuente D65.
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Una fuente de luz fluorescente de 4.000 K y una iluminancia
de 300 lx produce 169 lx melanopic EDI, lo que quiere decir
que tiene una ratio de eficacia 0,562 melanopic DER (300 x
0,562 = 168,6). Si queremos utilizar esta fuente de luz para
obtener el equivalente de 300 lx melanopic EDI tendríamos
que alcanzar los 534 lx, difícilmente viable por consumo
energético y coste de la instalación. Sin embargo, si utilizamos
una luminaria con LED de alta reproducción cromática y una
distribución espectral adecuada, podemos llegar a obtener los
250 lx melanopic EDI, con una distribución de luminarias
similar a una instalación normal para conseguir 500 lx en el
plano de trabajo.
En la norma CIE S 026 también se indica que el cristalino del ojo amarillea con la edad, filtrando la longitud de onda de 480 nanómetros (nm) de
forma que reduce el impacto que puede tener la luz en el sistema circadiano
y propone unas curvas de corrección para 32, 50 y 75 años.
Es una buena práctica solicitar a los fabricantes de luminarias los ficheros
con la distribución espectral de sus productos. Así se pueden incorporar en
los programas de cálculo de iluminación de interiores que tengan la función de impacto circadiano. En el caso de no disponer de un programa con
esas características, se puede utilizar uno convencional que calcule la iluminación cilíndrica a la altura del ojo (Ver checklist «Camino a la excelencia»)
y multiplicar por la ratio de eficacia melanopic DER que se recomienda
solicitar al fabricante.
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Efectos visuales
Condiciona el rendimiento visual, siendo muy diferentes las necesidades
que tienen una persona joven o una mayor, que puede necesitar hasta el
doble de nivel de iluminación. Es importante tener en cuenta la iluminancia media mantenida y el contraste (diferencia de luminancias) entre las
superficies, evitando situaciones de disconfort por deslumbramiento.

4.3 Direccionalidad de la luz
Efectos no visuales
Los ganglios ipRGC están distribuidos por toda la retina, pero con
predominancia en la zona nasal, de forma que es más sensible a la luz
que proviene del cielo. Debemos tener muy en cuenta las características
cromáticas de las superficies donde se refleja la luz, ya que los colores
pardos absorben el azul.
Si miramos por la ventana (hacia el exterior) en una habitación pequeña de color beige, durante el día tendremos
mucho impacto circadiano, pero si miramos al interior
tendremos mucho menos.
Efectos visuales

4.4 Color de la luz: distribución espectral
Efectos no visuales
La temperatura de color (K) es una característica facilitada por los
fabricantes habitualmente, pero no aportan mucha información para
la estimación del impacto circadiano. Los avances nos muestran que la
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La direccionalidad de la luz está relacionada con cómo nos llega la luz a los
ojos y su distribución en nuestro entorno visual. Lo primero que se evoca
cuando se habla de ella, son las situaciones insalubres por deslumbramientos directos o indirectos (reflejados), que producen pérdida de visión
transitoria al realizar una tarea. Pero, además de evitar este tipo de incomodidades, se debe atender a la relación entorno-usuario, que ha demostrado tener efectos altamente beneficiosos para estos últimos, aún más en
situaciones de vulnerabilidad, como cuando somos pacientes en un hospital o para los colectivos en espacios que necesitan alta concentración, como
en usos educativos o laborales. Este entorno será agradable, con vistas del
exterior con vegetación y elementos naturales. Siempre que no busquemos
efectos especiales, es recomendable usar luz con sentido de arriba abajo, ya
que es la luz que nuestro cerebro percibe como normal.

distribución espectral es el parámetro esencial a la hora de procurar una
iluminación saludable.
Para una misma temperatura de color de 4.000 K: para 300
lx, tendremos 169 lx melanópicos EDI si partimos de una
fuente de luz fluorescente o de 274 lx melanópicos EDI (62
% más) si usamos una fuente de luz LED diseñada para mejorar el impacto circadiano.
Cuanto más impacto circadiano recibamos durante el día, más melatonina
produciremos durante la noche, mejorando nuestro sueño. Siempre que
podamos debemos aprovechar la luz del día, y si es necesario incorporaremos dispositivos de control solar de filtrado o redireccionado para evitar el
deslumbramiento. La luz de la mañana, cuando incorpora suficiente cantidad de azul en su espectro, nos activa. La luz eléctrica de la noche debe
ser más cálida para facilitar el descanso nocturno y es preciso mantener la
máxima oscuridad posible cuando dormimos.
El índice de reproducción cromática (IRC) nos puede ayudar en nuestra
instalación para tener mayor impacto circadiano sin que nos moleste el
color de la luz, ya que una luminaria con un índice muy alto aporta una
iluminación de color más neutro que una con índice muy bajo.
Efectos visuales
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Cada vez somos más conscientes de lo importante que es usar fuentes
de luz con un IRC alto. Además de ver mejor los colores, normalmente
incorpora más componente azul, que hace que nuestra pupila se contraiga
y tengamos más agudeza visual para un mismo nivel de luz.

4.5 Duración de la exposición de la luz
Efectos no visuales
Para una correcta sincronización del reloj biológico y de los horarios de
sueño se necesita la exposición diaria y regular durante un tiempo mínimo
a luz diurna de suficiente intensidad y adecuado espectro. Por sus cualidades espectrales e intensidad, la exposición a dos horas de luz natural,
preferentemente en la primera mitad del día, es la más saludable. Además,
mientras permanezcamos en interiores, durante las horas de día, debemos ubicar nuestro lugar de trabajo o de descanso próximo a una entrada
de luz natural y si esta fuera insuficiente completarla con luz eléctrica de
amplio espectro y de elevada intensidad. Una insuficiente exposición a la
luz favorece la aparición de desajustes en el reloj biológico (cronodisrupción), lo que se manifiesta en mayor incidencia de patologías, entre las que
se encuentran envejecimiento acelerado, insomnio, depresión, alteraciones
cognitivas, hipertensión, inmunodepresión e infertilidad.
Efectos visuales
No tiene una influencia determinante siempre que la luz no produzca
parpadeo ni efecto estroboscópico.
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5

VARIABLES
ESPECÍFICAS

A continuación, podrás encontrar dos checklist donde se enumeran todas
las variables divididas por área, su equipo de medición y su normativa
de referencia.
Checklist de variables específicas básicas
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Variable

Breve descripción
Conocimiento del
espacio: forma,
dimensiones,
Definición del
fuentes de luz
espacio
(naturales y
artificiales),
acabados…
El historial
lumínico diario
Caracterización
de la persona es
del usuario
imprescindible para
tomar decisiones.

Medición

Recomendaciones

En los espacios de
Herramientas
uso continuado,
de medición
se deben evitar los
habituales e
acabados de colores
inspección visual.
oscuros.

Actímetros

Variable
Iluminancia
media
mantenida

Cantidad:
rendimiento
visual

Direccionalidad:
aspectos
espaciales

Breve descripción
Sobre el área de
tarea, el entorno y
fondo.

Luxómetros.
Método de
rejilla según
normativa de
referencia.

UNE-EN
12464-1

Inspección
visual

Programas de
simulación
lumínica

UNE-EN
12464-1

Inspección
visual

UNE-EN
17037
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No solo se necesita
una intensidad
en un punto,
sino también una
Uniformidad correcta relación
entre todas las
iluminancias para
no ocasionar altos
contrastes.
La regulación
es necesaria,
posibilitando la
Control solar
adaptación de la
luz al usuario del
edificio.
Se debe cuidar el
diseño para evitar
Deslumbra deslumbramientos,
miento
basado en las
(UGR)
posibilidades de
ubicación de los
usuarios.
Las vistas al
exterior, o a
elementos
Vista de
naturales, han
exteriores
demostrado ser
imprescindibles
para el bienestar
visual.

Equipo de
Normativa
medición.
de
Estrategia
referencia
Luxómetro.
Método de
UNE-EN
rejilla según
12464-1
normativa de
referencia.

Variable

El rendimiento
nos ayuda a ver los
colores tal y como
son.
Un exceso de este
tipo de luz, de alta
Riesgo luz
energía, puede
azul
ocasionar daños
oculares a largo
plazo.
Es necesaria la
exposición directa
Horas de
a la luz solar
exposición a
para activar los
la luz solar del procesos biológicos
espacio
regulados por
nuestros ritmos
circadianos.
Rendimiento
de color

Color:
distribución
espectral
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Duración:
variabilidad
temporal

Breve descripción

Equipo de
Normativa
medición.
de
Estrategia
referencia
Es un dato
ofrecido por el UNE-EN
fabricante de
12464-1
las luminarias.
Medición en
el rango
380-475 nm.

IEC
62471

Cámara de
lente ojo de
pez. En el
punto medio
interior del
alféizar a
1,2 m de
altura.

UNE-EN
17037

Checklist de variables específicas: «Camino a la excelencia»
Se redactan en el siguiente cuadro las características enunciadas con recomendaciones más allá de la normativa referenciada, y se integran otras variables a tener en cuenta para crear un espacio con iluminación saludable.
Variable
Iluminancia
media
mantenida

Iluminancia
cilíndrica
mantenida

Cantidad:
rendimiento
visual

Iluminancia
en paredes y
techo
Climatebased
Daylight
Factor.
Factor de
Iluminación
natural
basado
en datos
climáticos
(FINcb)

Breve descripción
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Recomendación
Aumentar 1 o 2 pasos
Sobre el área de tarea, la exigencia según
el entorno y fondo.
la tarea visual que se
realizará en el espacio.
Se satisface la
UNE-EN 12464-1.
comunicación visual
Luxómetro.
y reconocimiento
150 lx y Uo ≥ 0,10 a
de objetos dentro
una altura de 1,20 m
del volumen de
(sentado) y 1,60 (de
movimiento del
pie).
usuario
Su objetivo es
evitar penumbras
UNE-EN 12464-1.
provocando que las
Luxómetro
superficies del espacio 75 lx y Uo ≥ 0,10
sean brillantes.
UNE-EN 17037
500 lux si ventana
vertical o inclinada o
500 lux con cobertura
Iluminancia
horizontal difusa que del 95 % del plano de
trabajo si lucernario.
se obtiene durante
Simulación
el 50 % del plano de
trabajo durante, al
software validado o
menos, el 50 % de las comprobación FINcb
horas diurnas.
in situ con luxómetro y
día nublado (medición
simultánea interior/
exterior).

Cantidad:
rendimiento
visual

Variable
Climate-based
Daylight
Metrics.
Iluminancia
natural
basada
en datos
climáticos
(ENcb)
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Luminancia

Breve descripción

Recomendación

Iluminancia
horizontal global que
se obtiene durante
el 50 % del plano de
trabajo durante, al
menos, el 50 % de las
horas diurnas.

UNE-EN 17037

Se aplica a las
luminarias de techo.

Los contrastes
entre las áreas de
tarea, entorno y
Contraste de fondo provocan
luminancias actividad. Se deben
Direccionalidad:
evitar los ambientes
aspectos
sin contrastes o
espaciales
monótono.
Se deben evitar
Luminancia
luminancias altas que
de las
puedan producir
luminarias
deslumbramientos.
La apariencia
depende de la
temperatura de
color y favorece el
acompañamiento de
Color:
Apariencia
Distribución
la iluminación a la
de color
espectral
actividad del usuario:
Cálidos < 3.300 K
Intermedios entre
3.300 y 5.300 K
Fríos > 5.300 K

Medición con
luminanciómetro.
< 600 cd en espacios
interiores.
El factor C
(Luminancia de fondo
- luminancia de área) /
Luminancia de fondo.
Se debe acercar a 3 lo
más posible.
Definida por el
fabricante < 600 cd.
La utilización de
colores más cálidos
o más fríos depende
totalmente del nivel
de actividad que exista
en el espacio. Los
cálidos serán utilizados
para momentos más
relajantes mientras
que con los fríos
activaremos al usuario.

Variable

Breve
descripción

Recomendación

La distribución espectral
se solicita al fabricante. Las
lux
recomendaciones son:
Melanopic Iluminancia
En función de la edad: para 32
EDI
melanópica de años - 250 lux mel-EDI; para
Color:
[Melanopic una fuente de
50 - 287 lux mel-EDI; y para
distribución
Equivalent luz determinada 75 - 407 lux mel-EDI.
espectral
equivalente a la En función del momento del
Daylight
luz del día.
(D65)
día: durante el día - 250 lux
Iluminance].
mel-EDI; 3h antes de dormir 10 lux mel-EDI; y en horas de
sueño - 1 lux mel- EDI.
Factor de
corrección de
Melanopic
una fuente de
Daylight
A solicitar al fabricante de la
luz determinada
Efficacy Ratio
luminaria.
para el cálculo
MDER
Color:
de iluminancia
distribución
melanópica.
espectral
La relación
Se procurarán temperaturas
Temperatura entre ambos
de color e iluminancias altas al
de color –
factores
comienzo del día y lo contrario
Iluminancia depende del
en las 3 h anteriores a la
periodo del día. pernocta.
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6

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE
DECISIÓN SALUDABLE Y
ADAPTADA
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En la web de #BetterLighting, se incluyen tres rutinas de iluminación
diaria para distintos tipos de personas Emma, Christine y Roberts.
Todos ellos tienen rutinas lumínicas diferentes y una necesidad diferente
al reincorporarse al trabajo después de la comida o al llegar a casa, lo que
puede tener una alta influencia sobre nuestros ritmos circadianos, tanto para bien (si son adaptados) como para mal (si son fijos sin tener en
cuenta nuestra vida diaria).
A escala individual, la luz saludable es muy dependiente de las necesidades, sensibilidad, cronotipo y edad de cada persona. Por ello, no existe un
patrón único de iluminación dinámica saludable para todos los individuos.
Los jóvenes, en general, muestran tendencias a retrasar con facilidad sus
horarios de sueño, lo que merma su rendimiento laboral y físico durante
las primeras horas de su jornada diaria.
Su mayor actividad física y exposición a la luz suelen estar desplazadas
hacia la tarde-noche. Por ello, un patrón ideal de exposición a la luz debería potenciar la intensidad de la luz (activa sobre el sistema circadiano)
durante las primeras horas tras el despertar. Por el contrario, habría que

restringir al máximo la luz melanopsínica durante al menos dos horas
antes de ir a dormir.
Un caso contrario serían las personas mayores. Ellas suelen exponerse desde muy temprano a luz intensa, concentrando su mayor actividad física antes del mediodía. Sin embargo, la tarde y la noche están muy poco iluminadas, lo que contribuye al adelanto de sus horarios y hace que se duerman
y se despierten antes de lo que desean. Por ello, el patrón de iluminación
de estas personas debería compensar estas deficiencias y potenciar la luz
durante la tarde y primeras horas de la noche. El mayor riesgo de caídas
nocturnas, al levantarse para ir al baño, hace recomendable disponer de una
iluminación de baja intensidad y anaranjada que le permita guiar sus pasos
y que no inhiba la secreción de melatonina y dificulte su sueño posterior.
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7

EL PARQUE EDIFICADO
Y LA OBRA NUEVA

Las posibles soluciones
A lo largo de este capítulo, se abordarán los dos casos de edificaciones:
aquel en el que se puede intervenir desde la fase de proyecto y aquel ya
construido. Aunque a priori puedan parecer casos totalmente distintos,
guardan varias similitudes como las siguientes:
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• El objetivo final de iluminación debe ser su adaptación al usuario
mayoritario, para las tareas principales que se van a realizar.
• Deben seguir un proceso de medición – caracterización del
usuario – desarrollo de soluciones visuales y biológicas.

8

MEDIDAS COMUNES

En el siguiente cuadro se pueden observar actuaciones dependiendo del
nivel de intervención atendiendo a su economía y tecnología disponible:
1) ajustado, poco presupuesto y acceso a soluciones limitada;
2) obra media, con presupuesto y acceso a soluciones media;
3) obra singular, con alto presupuesto y acceso a soluciones ilimitada.
En subrayado azul se marcan aquellas actuaciones que se pueden aplicar
tanto a obra nueva como a rehabilitación. En negro, únicamente en fase
de diseño.
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Equipo técnico
y proyecto

Contenedor
y luz natural

Instalación de luz
artificial

Sistemas
de control
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Participación
de los usuarios

Actuaciones
mínimas (nivel 1)
Equipo técnico no especializado, pero con interés en
salud lumínica.
Al menos, una parte de proyecto referente a la
iluminación. Memoria de luz y salud sobre las medidas
a adoptar.
Diseño arquitectónico sensible a latitud, clima y
especialmente la orientación.
Favorecer la conexión visual con el exterior desde todos
los puntos de estancia habitual de personas.
Emplear preferentemente colores claros en los acabados de las
zonas de estancia habitual de personas.

Comprobación de tipo de huecos, acristalamiento,
rotura de puente térmico (RPT).
Favorecer la luz de calidad activadora durante el día.
Favorecer la luz de calidad inhibidora durante la noche.
Comprobación de instalación y estado. Comprobación
de uniformidad en temperatura y potencia de cada
estancia, evitando combinar distintas lámparas con
distintas potencias y temperaturas en el mismo
encendido.Establecimiento de niveles mínimos de
iluminación según el tipo de estancia.
Incorporar en todos los espacios en contacto con el
exterior sistemas de aprovechamiento de luz natural.
Promoción del uso de sistemas de control.
Comprobación encendidos en buen estado,
interruptores y conmutadores.
Incorporar a la documentación de proyecto
recomendaciones generales para el usuario de gestión de
la luz.

Equipo técnico
y proyecto

Contenedor
y luz natural

Instalación de luz
artificial

Sistemas
de control

Participación
de los usuarios

Actuaciones
estándar (nivel 2)
Necesario un técnico con formación específica en luz y
salud.
Trabajo en proyecto en el equilibrio luz natural-energía,
complementado con luz artificial y un sistema de
control.
Auditar el potencial de luz natural del edificio: identificar las
zonas con mayor o menor potencial. Complementar con luz
artificial en las de inferior potencial.
Realizar una selección de materiales y colores sensible al uso de
los espacios.
Comprobación transmitancia de vidrio, de marco, índice g de
absorción de vidrio.

Segregar los espacios del proyecto según su uso y
horario preferente.
Aplicar las métricas y valores de la checklist básica
distinguiendo sobre si el uso del espacio será
principalmente diurno o nocturno.
En los espacios de horario de uso mixto: procurar una
iluminación adaptable y flexible.
Crear distintos encendidos dentro del mismo espacio
según la necesidad
Todas las luminarias deben ser regulables e integradas
en un sistema de control bajo un protocolo abierto
El sistema de control de iluminación debería incluir
también la gestión de todos los sistemas de protección
solar activos con rearmados diarios.
Control mediante interruptores/conmutadores de
distintas zonas dentro del mismo espacio. Iluminación
ambiente, focalizada, etc.
Compromiso por parte de los gestores del edificio de realizar
programas de formación para los usuarios: criterios saludables y
uso eficiente en la iluminación.
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Equipo técnico
y proyecto

Contenedor
y luz natural

Instalación de luz
artificial
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Sistemas
de control

Participación
de los usuarios

Actuaciones
óptimas (nivel 3)
Necesario un consultor específico que forme parte del
equipo técnico.
Comienzo temprano, ya en la fase de resumen o brief.
Diseño integrado de la envolvente: capas de protección
y/o gestión de luz exterior, especificación de vidrios y
sistemas de modulación de luz interior.

Definición de materiales y acabados interiores basada en un
proyecto de interiorismo realizado con criterios de sostenibilidad
y bienestar.
Estudio de índices de reflexión interior, reducción factor g de
vidrio, comprobar si es bajo emisivo o reflectante. Sugerencia de
sustitución si procede.

Segregación de espacios por técnico especializado, según
necesidades específicas de los usuarios.
Aplicar las métricas y valores de la checklist «Camino a la
excelencia» distinguiendo sobre si el uso del espacio será
principalmente diurno o nocturno.
Aplicación de distintos tipos de temperatura de color,
factores UGR según estancia (ejemplo baños, cocina o
vestidor), aplicación de IRC mínima de 95.
Luminarias regulables y controlables punto a punto
Integrar sistemas de control de plena accesibilidad con
interfaces simples e intuitivas.
El sistema de control actuará sobre los elementos tanto
de iluminación interior como de los sistemas activos de
la envolvente.
Se procurará la instalación de sistemas de control
predictivos, basados en los datos históricos diarios que
aportan los dispositivos de los usuarios.
Domotización de espacios y ambientes, generando
y programando distintos espacios. Accionamiento
mediante sensores de presencia, iluminación o apps.
Posibilitar la asesoría continua y acompañamiento al usuario
de un técnico especializado para resolver las dudas y promover
modificaciones que favorezcan la iluminación saludable.
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