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“Las muchas preguntas y muy complejas a las que nos enfrentamos 
hoy en día, como sostenibilidad, ecología o smart city, son una 

oportunidad para los arquitectos”

Jean-Philippe Vassal
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En este trabajo se presenta un estudio detallado sobre la iluminación 
natural que incide en los distintos espacios del pabellón Nuevo o Departa-
mental de la ETSAM, realizado como complemento a un proyecto de Tran-
sición Ecológica del mismo. Dicho estudio se ha realizado utilizando tres 
metodologías diferentes: simulación, mediante el software Dialux, que per-
mite conocer toda la iluminación del edifi cio en instantes determinados; 
monitorización, mediante sensores fotométricos, que permite conocer la 
evolución lumínica real de determinados espacios a lo largo de varios días; 
y, fi nalmente, mediante encuestas a los usuarios de dichos espacios, para 
conocer el aprovechamiento o no de la luz que incide en ellos.

P  

Transición ecológica · Pabellón Nuevo · ETSAM · Iluminación natural · 
Simulación lumínica · Sensores fotométricos

This work presents a detailed study of the natural lighting that aff ects 
the diff erent spaces of the New or Departmental Pavilion of the ETSAM, ca-
rried out as a complement to an Ecological Transition project for this buil-
ding. This study has been developed using three diff erent methodologies: 
simulation, using Dialux software, which allows us to know all the lighting 
of the building at specifi c moments; monitoring, by means of photome-
tric sensors, which allows us to know the real lighting evolution of cer-
tain spaces over several days; and, fi nally, by means of surveys to the users 
of these spaces, to know the use or non-use of the light that falls on them.

K  

Ecological Transition · New Pavilion · ETSAM · Natural lighting ·              
Lighting simulation · Photometric sensors

Resumen

Abstract
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1.1 Transición ecológica

El 11 de diciembre de 2019 el Consejo de la Unión Europea presenta el 
Pacto Verde Europeo¹, en el cual se establecen aquellas cuestiones necesa-
rias para alcanzar el objetivo de ser climáticamente neutra en 2050. El pro-
yecto propone un plan de acción con el cual impulsar un uso efi ciente de 
los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, así como 
restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. 

Se entiende transición como el proceso de cambio, siendo éste gradual 
y organizado; y ecológica haciendo referencia al objetivo que se persigue. 
Por lo tanto, la transición ecológica es el camino del cambio hacia un nue-
vo modelo energético, económico y social, formado por acciones de distin-
ta índole con el objetivo común de controlar el consumo de recursos natu-
rales y reducir las emisiones derivadas de nuestra actividad.

Este trabajo se centra en una de las líneas de actuación, la transición 
energética, donde se busca una mejora de la efi ciencia en aquello ya cons-
truido. Una de las metas para 2030 es la mejora de la efi ciencia en un 35%, 
así como garantizar el aprovechamiento de las energías renovables, asegu-
rando que al menos un 35% de la energía consumida proviene de estas fuen-
tes. En 2050 teóricamente se debe haber logrado un sistema eléctrico 100% 
proveniente de renovables. 

En este contexto de cambio se está realizando un proyecto de mejora de 
la efi ciencia energética del Pabellón Nuevo (o departamental) de la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Un edifi cio en el que actualmente no se consigue un confort total en 
casi ninguno de sus espacios habitados y con un elevado fl ujo constante de 
personas. 

A raíz de dicho proyecto han surgido varios trabajos sobre el confort 
térmico, acondicionamiento acústico y, éste en concreto, sobre confort vi-
sual.  

1.2 Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio sobre la ilumi-
nación natural de todos los espacios del Pabellón Nuevo de la ETSAM, con 
el fi n de mejorar el aprovechamiento de ésta de manera más efi ciente.

. Introducción

. consilium.europa.eu/es/poli-
cies/green-deal
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1.3 Metodología

Con la intención de realizar un estudio lo más completo posible, tras 
analizar a fondo el edifi cio objeto de estudio, se van a utilizar tres metodo-
logías. 

La primera de ellas es la simulación, mediante el software Dialux. La si-
mulación digital permite conocer simultáneamente la iluminación en todos 
los espacios del edifi cio, refi riéndolas a un día y hora concretos. En nuestro 
estudio se van a analizar los dos días más extremos, el solsticio de invierno 
con cielo cubierto y el solsticio de verano con cielo despejado, ambos a las 
12:00 y a las 16:00, lo que permite conocer el rango de valores posibles que 
se pueden tener en los diferentes espacios. 

La segunda metodología es la monitorización, para la cual se utilizarán 
sensores fotométricos. Este proceso permite conocer la iluminación a lo lar-
go de varios días en puntos concretos. A diferencia del primero, restringe 
mucho el número de locales en los que se pueden realizar medidas simul-
táneas, sin embargo, amplía el rango temporal de éstas. 

Por último, la tercera parte de este trabajo consiste en el análisis de uso 
y hábitos de los usuarios del pabellón. Para realizarlo se ha creado una en-
cuesta para todos aquellos usuarios permanentes que disponen de un espa-
cio de trabajo en el edifi cio. Esto va a permitir conocer cuales son los pro-
blemas relacionados con la iluminación natural a los que se enfrentan los 
usuarios diariamente, y así poder plantear soluciones o mejoras.  
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2.1 Contextualización histórica 

En 1752 se creó, por Real Decreto², la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, institución que englobaba los estudios de diferentes discipli-
nas artísticas, entre ellas la Arquitectura, y todas ellas eran impartidas en la 
misma sede (Fig 2.1) situada en Madrid. En 1844, durante el reinado de Isa-
bel II, la reina ordenó la reorganización de las tres nobles artes: escultura, 
pintura y arquitectura, quedando divididos los estudios en estas tres ramas 
de conocimiento. Fue entonces cuando se fundó la Escuela Especial de Ar-
quitectura de Madrid, aunque no fue hasta 1927 cuando se planteó la posi-
bilidad de dotarla de un edifi cio propio.

El proyecto se llevó a cabo de la mano del arquitecto Pascual Bravo y la 
empresa encargada de la obra fue Huarte y Cía S.L. Aunque la construc-
ción comenzó en 1933, no fue hasta 1936 cuando fue inaugurada la Escuela 
(Fig. 2.2), tan solo un mes antes del estallido de la Guerra Civil Española.

La guerra jugó un papel muy importante en la historia del edifi cio, ya 
que, debido a su localización en uno de los frentes de guerra más importan-
tes en la toma de la capital, durante ésta su uso cambió por completo. Pasó 
de ser un centro académico para convertirse en hospital militar y centro de 
operaciones. Esto provocó que, al fi nalizar el confl icto en 1939, el edifi cio 
quedase fuertemente devastado, pudiendo decir que se encontraba en es-
tado de ruina, como se puede observar en la fi gura 2.3.

Durante los años posteriores, una vez instaurada la dictadura, se decidió 
reconstruir la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid según los planos 
del proyecto original, reinaugurándose en 1942 (Fig 2.4).

. El Pabellón Nuevo de la ETSAM

2.1 Real Academia de Bellas 

2.2 Fachada principal de 
la EEA de Madrid. 1936.

2.3 Estado de ruina de la 
Escuela tras la G.C. 1939.

2.4 Fachada principal de la EEAM. 1942 tras la reconstrucción.

. Real Decreto de  de Octubre 
para la REFORMA DE LAS ACADE-
MIAS Y ESTUDIOS DE LA BELLAS 
ARTE EN PROVINCIAS
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En 1957 pasó a llamarse Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM) y en 1966 entró a formar parte del Instituto Politécnico, 
el cual pasó a ser la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en 1971.

En la década de los 60, e impulsado por el éxodo a las ciudades de la po-
blación rural, se produjo un signifi cativo aumento de alumnos en la Escue-
la. Este acontecimiento precipitó la idea de llevar a cabo una ampliación, la 
cual se materializó en 1970 con la construcción de un nuevo pabellón (Fig. 
2.5). Este nuevo edifi cio consistía en una planta baja libre, abierta al exterior 
y con uso de aparcamiento de vehículos, y tres plantas superiores a modo 
de aulario. Además, su disposición generaba un patio central descubierto. 
El proyecto se diseñó por los arquitectos Emilio García de Castro Márquez, 
José Luis de Arana Amurrio y Ramón Aníbal Álvarez García-Baeza.

En 1997 se encargó a los profesores de la Escuela, Antonio Rivière Gó-
mez y Gabriel Ruíz Cabrero, el proyecto de una reforma en el nuevo pabe-
llón (Fig. 2.6). Esta consistió en el cerramiento perimetral de la planta baja, 
la compartimentación de todos los espacios interiores y la colocación de 
un lucernario translúcido en la galería central. Además, su uso dejó de ser 
aulario para trasladar a este lugar los despachos de profesores de todos los 
departamentos, viniendo de aquí el nombre formal actual del edifi cio: Pa-
bellón Departamental.

Estos cambios se mantienen actualmente, hasta que se lleve a cabo el 
proyecto de mejora de la efi ciencia energética anteriormente citado.  

2.5 Dibujo del proyecto 
original del Pabellón Nuevo 

de la ETSAM. 1970.

2.6 Dibujo del estado actual del 
Pabellón Nuevo de la ETSAM 

tras la reforma de 1997.
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2.2 Descripción del edifi cio

El Pabellón Nuevo, o Departamental, de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid consta de planta baja y 3 plantas superiores, cuyos 
planos se presentan a continuación. 

Situados en la planta baja se encuentran los locales comerciales, como 
son las cafeterías de alumnos y profesores, servicios de delegación de alum-
nos, papelería, librería, reprografía; algunos laboratorios, como son el de 
fotografía o el de iluminación; la capilla de la escuela; y la ofi cina de soste-
nibilidad; así como espacios servidores tales como baños o almacenes. Prác-
ticamente la totalidad de la planta tiene como cerramiento paneles de vi-
drio, transparente o traslúcido según el local. 

La primera planta comparte uso departamental en el ala este con aula-
rio en el ala oeste, lo que genera variedad de espacios en cuanto a dimen-
siones y número de ventanas por local. 

La segunda y tercera planta son similares, formadas por despachos de 
profesores en su totalidad, y dividiéndose cada ala de en dos hileras de lo-
cales conectados por largos pasillos con orientación N-S. 

Las cuatro plantas se ven conectadas a través de un gran patio central. 
Este patio interior abarca la altura total del edifi cio, desde el suelo de la 
planta baja hasta la coronación de éste, donde se cubre con un lucernario 
(Fig. 2.7) cuya confi guración es un prisma que eleva un poco más la geo-
metría. Las paredes de dicho prisma son de un material traslúcido por lo 
que deja pasar una cantidad determinada de luz (no el 100%), pero no per-

Plano Planta 0 Plano Planta 1 Plano Planta 2 Plano Planta 3
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mite la visión a través (Fig. 2.8). El material con el que se ha construido el 
elemento horizontal de este lucernario también es traslúcido, pero con un 
grado de opacidad menor, por lo que deja pasar más cantidad de luz que 
el anterior. 

Al tratar este estudio sobre la iluminación natural de los espacios inte-
riores del edifi cio, las ventanas de éste cobran gran importancia, y por ello 
se han clasifi cado los distintos modelos que se han empleado en la cons-
trucción, atendiendo a sus dimensiones. 

-CRISTALERAS PLANTA BAJA

Cerramiento perimetral de la planta baja, con presencia en locales co-
merciales, espacios servidos. Se distinguen dos tipologías dentro de esta cla-
se, una establece conexión visual exterior-interior, y la otra, además, permi-
te el paso a través de ella mediante una puerta. 

VENTANAS ESPACIOS SERVIDORES PLANTA BAJA

El resto de locales de planta baja, espacios servidores, son mucho más 
herméticos y la única entrada de luz que tienen (en caso de tenerla) es a tra-
vés de ventanas alargadas divididas en tres partes, situadas en la parte su-
perior de la pared. Se pueden encontrar en el cerramiento correspondien-

2.7 Vista aérea del Pabellón Nuevo de la ETSAM. 2.8 Lucernario en alzado visto desde la 
azotea Norte del  edifi cio aulario.

Sin puerta Con puerta
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te a las cocinas, baños de planta baja o laboratorio de fotografía. El cristal 
del que están formadas es traslúcido por lo que la luz que las atraviesa no 
es el 100%.

VENTANAS FACHADA SUR PLANTAS 1,2,3 

Esta tipología de ventana corresponde a los baños de las plantas 1, 2 y 3 , 
situadas en la fachada sur dispuestas de tres en tres. Encontramos un gru-
po de ventanas en la mitad derecha y otro en la mitad izquiera de la facha-
da sur. En total se contabiliza un total de 18 ventanas con estas caracterís-
ticas, todas transparentes con hoja móvil.

-VENTANAS EN FACHADA NORTE

Este tipo de ventanal es fi jo, es decir, ninguna de las partes que lo com-
ponen es una hoja móvil que permita abrirla. Se sitúan en la fachada nor-
te, coincidiendo con los pasillos de ambas alas. Se distinguen dos tipo, una 
formada por una sola pieza, cristal grande; y otra dividida en cuatro rectán-
gulos, los tres primeros con cristal transparente y el superior formado por 
una rejilla. Del primer tipo hay 2, ambas en el ala este, fachada norte, una 
en la segunda y otra en la tercera planta; mientras que del segundo hay 3, 
una en la primera planta, ala este, fachada norte y 2 en el ala oeste, facha-
da norte, plantas 2 y 3. 
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RESTO DE VENTANAS

Tanto los locales en esquina como, a modo de excepción, aquellos cuya 
única orientación es el sur, disponen de ventanas ligeramente más grandes 
que el resto de espacios de trabajo de las plantas 1, 2 y 3. La composición 
en ambas situaciones es la misma, rectángulo dividido por un montante y 
un travesaño, dando como resultado tres cristales de dimensiones distin-
tas, formado el mayor de los tres por una hoja móvil. El módulo que defi ne 
la diferencia entre ambas tipologías es la hoja móvil, siendo ésta más o me-
nos larga; el módulo vertical pequeño se mantiene igual y el horizontal su-
perior varía su ancho según cual sea la suma de los otros dos.  

Completa Dividida
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En este capítulo del trabajo se presenta el estudio lumínico del edifi cio 
mediante el programa de simulación Dialux, desde la creación de un mo-
delo 3D y la confi guración de parámetros hasta los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta los valores preestablecidos en las guías técnicas de ilu-
minación existentes.

3.1 Modelado 3D

Tras recibir los planos del pabellón nuevo de la ETSAM en formato .dwg, 
facilitados por la ofi cina técnica de la escuela, y corregir pequeños fallos 
como la falta de una ventana o un muro descolocado, se importaron en el 
programa Dialux. Este software permite realizar el 3D de nuestro objeto de 
estudio directamente en él, pero si se hubiera querido también se podría ha-
ber importado desde otro programa, como se ha hecho con los planos 2D.

Para que se genere el sólido (Fig. 3.1), se deben defi nir cuantas plantas 
tiene el edifi cio a modelar y qué altura debe tener cada una, así como el con-
torno (posteriormente editable, ya que no todas las plantas del pabellón tie-
nen el mismo perímetro). Con esto se obtiene un volumen macizo, el cual 
posteriormente se esculpe (Fig. 3.2). Se trata de defi nir espacios por sustrac-
ción de masa, al contrario que en otros programas especializados en mode-
lado 3D donde lo que se construyen son los distintos muros.

Una vez esculpida la planta completa, se colocan uno por uno todos los 
huecos de las paredes (Fig. 3.3), tanto ventanas exteriores e interiores como 
puertas que conectan espacios. 

Una vez defi nida la planta baja, se repite el proceso con las superiores, 
no sin antes modifi car el contorno, ya que las demás tienen menos super-
fi cie útil, como se puede observar en la fi gura 3.4. La 5ª planta, defi nida y 
nombrada lucernario, solo es un rectángulo acristalado, con un perímetro 
mucho menor. También se defi ne el hueco, en cada una de las plantas, que 
corresponde con el patio interior, de altura igual a la del edifi cio comple-
to (18m).

Por último, para dar por fi nalizado el modelo, como se muestra en la fi -
gura 3.5, queda defi nir las comunicaciones entre plantas, es decir, las esca-
leras, las cuales se deben realizar peldaño a peldaño defi niendo las dimen-
siones y posición de cada uno de ellos.

. Simulación        

3.1 Volumetría general 
del edifi cio. Bloque 

3.2 Proceso de escultura 
de los distintos locales.

3.3 Huecos en fachada 
y paredes interiores.

3.4 Repetición de los pasos  
anteriores en las 4 plantas.

3.5 Modelo 3D fi nalizado.
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 3.2 Parametrización

El programa requiere la defi nición de una serie de parámetros para po-
der situar el edifi cio en el espacio y en el tiempo. 

Se comienza eligiendo el solar, defi niendo local, longitud, latitud, orien-
tación con respecto al norte y zona horaria. Los datos correspondientes a 
nuestro edifi cio se recogen en la tabla 3.1. 

El siguiente paso es decidir cuándo se quieren realizar las distintas me-
diciones. Se han elegido cuatro días del año, los cuales he considerado más 
representativos, equinoccios de primavera y otoño y solsticios de invierno 
y verano. Para los cuatro casos se van a obtener valores de iluminación a las 
12:00 y a las 16:00. Dado que los valores en los equinoccios son idénticos, 
debido a que comparten la misma posición del sol, se ha realizado el cálcu-
lo tan solo en uno de ellos (anexo I). 

A su vez, como no se puede predecir si los días elegidos serán soleados 
o nublados, se decide calcular los valores máximos y mínimos de ilumina-
ción en el interior del edifi cio. Para ello, en el solsticio de verano (mucha 
luz) se ha considerado un cielo despejado (valores máximos), y en el solsti-
cio de invierno (poca luz), por el contrario, se tiene en cuenta un cielo cu-
bierto (valores mínimos).

3.3 Introducción al cálculo

Con el modelo objeto de estudio terminado y todos los parámetros defi -
nidos, se procede a la realización del cálculo lumínico con respecto de ilumi-
nación natural. Se confi gura una de las situaciones descritas anteriormen-
te y el programa lo ejecuta, obteniendo una serie de isolíneas con valores 
lumínicos en luxes.

Para obtener unos resultados más visuales se confi gura una escala de co-
lores en función de los valores obtenidos, de manera que obtiene una infor-
mción más completa (Fig. 3.6).

3.1 Tabla de parámetros 
de situación.

3.6 Escala gráfi ca 
de resultados.
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Entre los datos que proporciona Dialux al realizar el cálculo, se encuen-
tra un desglose local por local de los valores lumínicos medios en luxes, lo 
cual resulta útil si se quisiera hacer comparación entre locales. Además, 
discrimina entre medidas globales y medidas únicamente dentro del pla-
no útil de cada espacio.

Al ser un software que integra 2D y 3D, se puede visualizar el cálculo en 
ambos formatos, permitiendo ver no sólo la incidencia de luz natural (en 
este caso) en superfi cies horizontales (Fig. 3.7), sino también las superfi -
cies verticales (Fig. 3.8), como pueden ser las paredes del patio interior que 
reciben luz directamente desde el lucernario.

Dentro de las consideraciones para el cálculo, mencionar que en el lucer-
nario los materiales del modelo no corresponden fi elmente con la realidad. 
Se han tenido en cuenta las paredes verticales opacas y el paño horizontal 
transparente, ante la imposibilidad de elección de un material translúcido. 
Los paños verticales y horizontal son realmente del mismo material, pero 
al tener que poner 100% transparente uno de ellos, se ha tomado la deci-
sión de colocar 100% opacos el resto, y así que los resultados se asemejen lo 
máximo posible a la realidad construida del objeto de estudio.

3.4 Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las escenas, se-
parados por plantas, con su respectiva escala gráfi ca y referencia al norte. 

Se muestran enfrentadas la misma planta tanto a las 12:00 como a las 
16:00, de manera que se pueden observar claramente las diferencias entre 
ellas.

De cada una de las imágenes que se presentan, se va a analizar la inciden-
cia de luz en cada tipología de espacio: pasillos, aulas, despachos y locales 
comerciales (en el caso de la planta baja). Además, de manera general y con-
junta, estableciendo distinción únicamente entre las dos horas estudiadas, 
y no por alturas, se realiza un análisis comparativo de la galería central. 

3.8 Visualización de resultados en vista 
3D, desde el patio central del edifi cio 

situando la cámara hacia el norte

3.7 Visualización de resultados en 
vista 2D con escala gráfi ca.



22 ESTUDIO LUMÍNICO DEL PABELLÓN NUEVO DE LA ETSAM

CASO 1 · SOLSTICIO DE VERANO (21 junio)

3.9 Arco solar aplicado a la 
localización del edifi cio.

Los resultados correspondientes al día con más horas de luz, el 21 de ju-
nio, y con cielo despejado, a las dos horas consideradas se van a presentar 
a continuación. 

-Planta 0 a las 12:00h con cielo despejado

En la fi gura 3.10, se aprecia cómo los valores lumínicos son mayores en 
los espacios acristalados, como son la cafetería o los locales comerciales de 
la fachada este, y están representados en colores cálidos. Sin tener en cuen-
ta la galería central, se observa cómo las iluminancias más altas se locali-
zan pegadas a los huecos de fachada, disminuyendo progresivamente a me-
dida que nos alejamos. Esto ocurre tanto en el ala este como oeste, aunque 
se ve más claramente en la primera por la compartimentación de los espa-
cios. Son locales más pequeños (la cafetería sin embargo es un solo local 
muy grande y diáfano), y el gradiente de valores es mayor, localizando el 
valor más moderado en la franja central (paralela a la fuente de entrada de 
luz) de los espacios. 

Respecto a los locales del ala norte, representados en la imagen con co-
lores fríos, llegando en algún caso a estar privados por completo de luz na-
tural (por ejemplo, la capilla), destacar que todos son espacios servidores 
y por tanto en proyecto no se valoró la calidad o cantidad de iluminación a 
la que estarían expuestos. De todos modos, son espacios en los que es muy 
importante el uso de la luz artifi cial, por lo que no es motivo de preocupa-
ción esta falta de luz natural. 

Esta distribución tan uniforme entre este y oeste es debida a la vertica-
lidad del sol a las 12 del medio día, que es cuando se han obtenido estos re-
sultados. Esta constante de valores se mantiene en fachada sur, debido a la 
trayectoria que sigue el sol al cabo de un día, tal y como se muestra en la fi -
gura 3.9. 
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3.10 Iluminación de la planta 
0 a las 12:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Planta 0 a las 16:00h con cielo despejado

La fi gura 3.11, aunque corresponde a la misma planta y el mismo día del 
año que el caso anterior, al cambiar la hora se pueden ver grandes diferen-
cias. 

Primero, y como es lógico por el transcurso del día y siendo las 16h un 
momento más próximo al atardecer (el sol está más bajo), se distinguen dos 
comportamientos distintos entre el ala este y el oeste. Los valores se han re-
ducido en el ala este, generando manchas más grandes en un rango de ver-
des (valores medios entorno a los 300lx) y reduciendo los valores máximos 
en las ventanas, predominando el amarillo (600-800lx) en áreas próximas 
al hueco de fachada. 

Este comportamiento también se ve refl ejado en el local de esquina su-
reste donde, como es normal, los valores mínimos aumentan (320lux) por la 
doble entrada de luz (cerramiento acristalado en las dos direcciones). Esta 
diferencia se puede ver entre la fi gura A y B. 

Sin embargo, cuando se trata de la fachada oeste los valores se disparan 
(tonos rojos, 8000-10000lx). Esto es debido a que se produce una incidencia 
mucho más directa, y aunque sea por la tarde, tratándose de un día de vera-
no, aún quedan muchas horas para que caiga el sol. Estos valores máximos 
no se extienden a lo largo del espacio ni se difuminan conforme aumenta 
la distancia a la ventana, si no que coinciden con la proyección de las cris-
taleras, con un contorno muy defi nido. 

Si se valoran los locales del ala norte, al igual que pasaba a las 12:00, no 
penetran altas cantidades de luz natural, teniendo valores en torno a los 
150lx, muy parecidos a los obtenidos al medio día.

A. Local con orientación este única. B. Local con doble orientación, en esquina sureste.
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-Planta 1 a las 12:00h con cielo despejado

En la primera planta se encuentran tres tipologías distintas de espacios:  
aulas (espacios amplios y diáfanos con entrada directa de luz), despachos 
(espacios reducidos con una única ventana en la mayoría de los casos) y pasi-
llos (espacios de recorrido, lineales y sin entradas directa de luz natural). 

El ala oeste está formada por aulas con ventanas al exterior, y un largo 
pasillo con ventanas a la galería central. Esta confi guración favorece la ilu-
minación de los espacios ya que están todos dotados de puntos de entra-
da de luz natural, ya sea directa a la calle o a través de la galería central con 
lucernario. A las 12:00 del medio día (fi gura 3.12) el comportamiento de los 
dos tipos de locales es bastante parecido, con zonas de color amarillo-ver-
de claro como colores predominantes (correspondiendo a valores en torno 
a los 500lx). Destacando ese aumento de luxes en áreas muy próximas a las 
ventanas (aumento mayor en las ventanas exteriores que en las interiores), 
donde aparecen colores anaranjados (1000-2000lx).

El ala este, en cambio, se divide en tres partes: un pasillo central con des-
pachos a ambos lados. Esta distribución tiene como resultado tres espacios 
con comportamientos distintos frente a la luz. En los despachos que dan a 
la fachada exterior los valores medios oscilan en torno a los 650-680lx, sin 
grandes variaciones en todo el espacio. En cambio, en los despachos inte-
riores aparecen valores mínimos de 220lx y medios de 870lx. Esta gran dife-
rencia es consecuencia de que el valor máximo registrado (de la luz proce-
dente de la galería central) es de 33000lx, valor desorbitado que se produce 
a las 12:00 por la verticalidad del sol, y la intensidad de éste en los días de 
verano, pero se debe entender que esos valores máximos en estos despachos 
se producen en un área muy reducida y puntual. 

El espacio intersticial entre despachos de este ala, el pasillo, se encuentra 
iluminado naturalmente gracias a las ventanas a pasillo que tienen la ma-
yoría de los locales, mostrándose claramente en la imagen la calidad e in-
tensidad de luz con respecto a los despachos. Es un espacio de tránsito, por 
lo que los requerimientos lumínicos no son demasiado exigentes, mientras 
que el valor medio que se obtiene es de 648lx. 
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3.12 Iluminación de la planta 
1 a las 12:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Planta 1 a las 16:00h con cielo despejado

A las 16:00, con respecto a los resultados de las 12:00, se aprecia una des-
compensación de resultados, es decir, ese equilibrio “uniforme” que se veía 
en la totalidad de la planta, desaparece. 

El ala este sufre una pérdida de luz, la iluminación media desciende 
hasta los 400lx en los despachos exteriores y 100lx en los interiores (alcan-
zando los 650lx en el local que hace esquina con orientación sureste). En 
el caso del pasillo, aunque también desciende la cantidad de luz que reci-
be, se mantiene el mismo rango con respecto al resto de espacios (120lx).

En el ala oeste, a diferencia del horario anterior, pero en concordancia 
con lo que ocurría en la planta baja del edifi cio, sí se ve una diferencia de 
espacios motivada por la orientación de cada uno de ellos. Las ventanas de 
las aulas (cuyas ventanas están orientadas al oeste en la fachada exterior del 
edifi cio) reciben luz intensa y directa, traduciéndose esto en una iluminan-
cia alta (4270lx de media) en áreas muy concretas y defi nidas: la proyección 
de la ventana en el espacio. Esta importante incidencia no afecta al pasillo 
(con salida a la galería central) ya que las aulas no tienen ventanas al inte-
rior, por lo que este se queda con cantidades de luz medias más similares a 
las de los locales del ala este que las de su propia zona (337lx). En este ala, 
tanto en aulas como en las zonas de paso, los colores rojos en un caso (fi gu-
ra C) y verdes en otro (fi gura D) están acompañados de manchas de color 
amarillo que indican cómo se difuminan esas entradas de luz en el espacio 
de las aulas o cómo incide con mayor intensidad en algunos puntos (coin-
cidiendo con los puntos medios de las ventanas) en el pasillo. 

C. Aula (orientación oeste). D. Zoom pasillo ala oeste.
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3.13 Iluminación de la planta 
1 a las 16:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Planta 2 a las 12:00h con cielo despejado

En la segunda planta sólo existen dos tipologías de espacios, despachos 
(de mayor o menor tamaño) y pasillos. Esto provoca una confi guración del 
espacio más compartimentada que en las plantas inferiores y por tanto un 
peor aprovechamiento de luz natural. En ambas alas la distribución de es-
pacios es la misma, despachos interiores y exteriores con un pasillo central 
continuo que rodea toda la geometría de la planta. Aunque este sea el cál-
culo a las 12am, y la verticalidad del sol es muy acusada, se ven ciertas dife-
rencias entre orientaciones que indican que el sol no es del todo vertical si 
no que se inclina más hacia el oeste. 

En el ala este los despachos exteriores concentran los valores máximos 
en áreas reducidas próximas a la ventana, y van disminuyendo esos valores 
por el resto del espacio, obteniendo a las 12:00 valores medios moderados 
de 700lx. Este patrón se repite en los despachos interiores, de tamaño do-
ble, de este mismo ala, aunque se produce una pequeña bajada de los valo-
res medios, sobre todo en la zona más alejada de la ventana. Se puede afi r-
mar que la luz que entra por la galería central inunda menos el espacio, se 
concentra próxima a la ventana, lo que provoca una sensación de ilumina-
ción más pobre con respecto a los despachos comentados anteriormente. 

En cuanto al pasillo del ala este, está bastante iluminado con respecto 
a lo que cabría esperar de un espacio sin acceso directo a una fuente lumí-
nica. Esto sucede debido a que todos los locales tienen, en mayor o menor 
medida, cristales que comunican con este espacio de paso, dejando valores 
de iluminación natural en torno a los 400-500lx.

En el ala oeste se produce una gran diferencia entre locales exteriores e 
interiores, teniendo los primeros mucha más cantidad de luz que los segun-
dos. En los locales exteriores se recogen “manchas de color” en tonos naran-
jas que ocupan el espacio en su totalidad, con valores medios de 1850lx, en 
contraposición con los interiores, donde se reparte más sutilmente la luz 
procedente de las ventanas y se obtienen rangos más amplios de medidas 
(conviven como se representa en la imagen naranjas, amarillos y verdes) 
con máximos de 1560lx y mínimos de 150lx. Estos dos escenarios se tradu-
cen en un pasillo más iluminado que el que se recogía en el ala opuesta del 
edifi cio, con un rango de valores mín-máx de 22,5-931lx.
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3.14 Iluminación de la planta 
2 a las 12:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Planta 2 a las 16:00h con cielo despejado

A las 16:00, como ya se ha visto en plantas anteriores, se produce un des-
equilibrio entre orientaciones, quedando mucho más iluminados los loca-
les con orientación oeste. 

En el ala este los tonos verdes adquieren más protagonismo, obteniendo 
una luz mucho menos intensa en los locales interiores que en los exterio-
res. Sin embargo, el pasillo sí mantiene un comportamiento similar al del 
cálculo a las 12:00, si bien disminuye la cantidad de luxes registrados, la di-
ferencia no es tan evidente. 

En el ala oeste ocurre lo mismo que en plantas inferiores, en los loca-
les exteriores se produce una alta incidencia del sol, refl ejada con unos to-
nos rojos delimitados por la proyección de la ventana en el espacio. En este 
caso, esa incidencia traspasa al pasillo debido a que son espacios en su ma-
yoría acristalados, lo que implica una luz más que sufi ciente en el espacio 
de paso, no necesitando la asistencia de la luz natural en este momento del 
día. En cuanto a los despachos de ala oeste interiores, según el estudio, la 
iluminancia ronda los 650 lux de media, aunque en algunos casos los tonos 
rojos alcanzan estos espacios aumentando dicha cantidad. 

En cuanto a las orientaciones sur y norte, la primera tiene un comporta-
miento parecido al de la este y la segunda (siendo una mezcla) se asemeja 
más al del ala oeste, con esos tonos rojos en la proyección de las ventanas. 

En la parte sur de ambos pasillos se encuentran varios espacios repre-
sentados en la imagen con tonos fríos como son los azules y morados, esto 
surge de la falta de acceso directo e indirecto a la luz natural. La poca luz 
de reciben estos espacios proviene del desvanecimiento progresivo de esta 
a lo largo del espacio de paso. 
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3.15 Iluminación de la planta 
2 a las 16:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Planta 3 a las 12:00h con cielo despejado

La confi guración de la tercera planta es bastante similar a la de la segun-
da, al igual que los resultados obtenidos. 

Se registra una mayor iluminancia en los locales con orientación de ven-
tana al oeste, ya sea interior o exterior, al igual que en la comparación nor-
te-sur, estando el sur más expuesto a la incidencia del sol. 

Los locales exteriores de fachada este tienen, prácticamente todos, la 
misma geometría, con una única ventana, y el mismo comportamiento lu-
mínico, obteniéndose en el estudio una iluminancia de cada local de 620lx 
a las 12:00. En los locales interiores de este ala, con un área mayor y por tan-
to con un mayor número de ventanas en cada uno de ellos, se registran va-
lores superiores, incidiendo una cantidad más elevada de luxes justo des-
pués de atravesar la ventana. Por lo general, la media de estos espacios está 
en 1250lx, destacando como excepciones dos locales (uno en el norte (fi gu-
ra E) y otro en el sur  (fi gura F) del pasillo) que sólo tienen acceso a la luz 
natural a través de lo que llega al pasillo por medio de los despachos. En es-
tas dos situaciones la cantidad media de luz natural no llega a los 28lx (lo-
cal sur) o 50lx (local norte). 

El ala oeste tiene una confi guración en cuanto a compartimentación del 
espacio muy similar a la de la segunda planta, y al situarse el sol en una po-
sición “vertical” a las 12:00, tampoco se encuentran grandes diferencias en-
tre una altura y otra. Los resultados son prácticamente los mismos, con va-
lores medios entorno a los 1000lx en los locales interiores y de 1500-1800lx 
en los exteriores. 

Una particularidad que tiene esta planta es que los locales situados en 
las esquinas sureste y suroeste no tienen doble hueco de fachada, por lo que 
la luz sólo les llega desde una fachada, en un caso orientación este y en el 
otro oeste. Los cambios (aumento de la cantidad de luz incidente) que po-
díamos ver con respecto a otros locales en las plantas inferiores no se pro-
duce en ésta. 

E. Local con entrada indirecta de luz, situado 
en el extremo norte del pasillo del ala este.

F. Local con entrada indirecta de luz, situado 
en el extremo sur del pasillo del ala este.
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3.16 Iluminación de la planta 
3 a las 12:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.



36 ESTUDIO LUMÍNICO DEL PABELLÓN NUEVO DE LA ETSAM 

-Planta 3 a las 16:00h con cielo despejado

Al igual que se ha mencionado anteriormente, a las 16:00 la entrada de 
luz es mucho más directa por la fachada oeste, provocando un aumento 
de luz en los espacios con salida directa e incluso indirecta en esta orien-
tación, y un descenso del valor en luxes de esa iluminación natural objeto 
de este estudio. 

En los locales exteriores del ala este se produce un desvanecimiento de la 
luz poco gradual, registrándose una gran diferencia de valores de la mitad de 
los despachos hacia la ventana con respecto de la otra mitad. Cogiendo como 
referencia un despacho tipo de 1 ventana de esta orientación, se obtiene un 
valor máximo de 533lx y mínimo de 251lx, y en los de 2 ventanas los valores 
son 579lx y 212lx respectivamente. No se puede establecer diferencias con 
estos valores, porque lo que realmente cambia es la distribución de esta luz 
en el espacio, para ello se observan los valores medios de los mismos loca-
les, para una ventana se obtienen 171lx y para dos 406lx, más del doble. 

En cuanto a los locales interiores de este mismo ala, se obtienen resul-
tados similares a los exteriores, con la diferencia que en estos si aparecen 
pequeñas áreas puntuales, coincidiendo con los puntos medios de las ven-
tanas, valores algo más elevados, llegando en algún caso a los 1200lx (valor 
poco representativo del espacio). 

El espacio lineal entre despachos, pasillo central, se nutre de la poca luz 
que atraviesa los despachos y lo ilumina a través de los cristales de estos, 
los valores obtenidos en el estudio rondan los 160lx de media, alcanzando 
mínimos de 17lx y máximos de 1100lx.

En el ala opuesta, al igual que en las alturas inferiores del edifi cio, los 
valores lumínicos se disparan, siendo aún más acusados en los locales ex-
teriores que en los interiores. La luz de los primeros traspasa los límites del 
primer espacio y llega no sólo al pasillo central, sino que también a los loca-
les interiores, aportando así mucha mas luminosidad a estos espacios. Ba-
rriendo de exterior desde el exterior hasta la galería central, el rango de va-
lores (mín-máx) de los 3 espacios son: 1274-11151lx (local exterior), 153-9256lx 
(pasillo) y 407-5423lx (local interior). 
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3.17 Iluminación de la planta 
3 a las 16:00 el 21 de junio 

con cielo despejado.
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-Galería central con cielo despejado

A continuación, el foco de atención va a dirigirse a la galería central, ya 
que no se ha desarrollado en ninguno de los comentarios anteriores y es 
una importante fuente de entrada de luz. Para el cálculo se ha considerado 
transparente el elemento horizontal del lucernario, por ello se asume un 
ligero incremento de la iluminancia de la galería. Los resultados obtenidos 
son los que se muestran en las fi guras E-L. 

Si se analiza a las 12:00, en su recorrido vertical, no se ven grandes dife-
rencias, pero sí se puede ver cómo la luz solar (muy elevada) no entra es-
trictamente vertical, sino que incide en cierta medida sesgada. Esta incli-
nación, como es lógico, aumenta según descendemos hasta la cota 0. En las 
fi guras E-H, la mancha gris que representa los valores máximos de 15000lx 
se ve como se desplaza del oeste hacia el sureste a medida que desciende 
por las paredes del patio interior, dejando valores algo más reducidos a su 
alrededor (de unos 5000lx a su izquierda y cerca de los 3500lx por la par-
te norte). Este recorrido se justifi ca sabiendo que le sol recorre una trayec-
toria de este a oeste, y por tanto sus rayos de luz van incidiendo de oeste a 
este en el interior de la galería. 

En cambio, si se centra la mirada en los resultados correspondientes a 
las 16:00 (fi guras G-N), al estar el sol más bajo, se obtienen valores mucho 
más moderados, no superando los máximos (en la tercera planta) de 3500lx 
y repartiéndose de manera mucho más uniforme por todo el espacio. Se-
gún descendemos en altura los valores se desploman gradualmente hasta 
los mínimos registrados en la planta baja (de 600lx), esto corresponde con 
la percepción real que se tiene al habitar dicho espacio de luz cenital.

Comparando ambos escenarios se entiende la importancia que tiene el 
lucernario a la hora de iluminar los espacios interiores que tienen venta-
nas a dicho local. Cuanto más alto esté el sol mayor luz les llega a los des-
pachos interiores, siendo siempre superior cuanto más alta sea la cota a la 
que se sitúen, es decir, en la tercera planta incide más luz y por tanto la ilu-
minación es mayor que en la primera.
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G. 12:00 Planta 0 

K. 16:00 Planta 0 L. 16:00 Planta 1 M. 16:00 Planta 2 N. 16:00 Planta 3 

H. 12:00 Planta 1 I. 12:00 Planta 2 J. 12:00 Planta 3 

Distribución lumínica en la galería central en las distintas plantas a las horas indicadas
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CASO 2 · SOLSTICIO DE INVIERNO (21 diciembre)

El solsticio de invierno se produce el 21 de diciembre, el día más corto del 
año y con menos elevación solar, por lo que la luz natural que incide en el 
edifi cio es menos. Además, se ha considerado la situación de cielo cubier-
to (para obtener la iluminancia mínima que puede incidir en los distintos 
espacios del edifi cio). 

-Planta 0 a las 12:00h con cielo cubierto

En la fi gura 3.18 se muestra la distribución lumínica a las 12:00, con un 
amplio rango de valores, localizándose los máximos en áreas muy reduci-
das junto a las ventanas perimetrales exteriores (7655lx). Estas manchas de 
color van aumentando de tamaño según van reduciéndose en valor numé-
rico, hacia el centro del espacio. Esta progresión vuelve a invertirse al llegar 
a aproximadamente un metro de los ventanales interiores que dan al pa-
tio central. En este metro se produce un aumento de luz, quedando el valor 
mayor muy por debajo del máximo general del local (nombrado anterior-
mente). Los valores mínimos rondan los 100-150lx. 

Esta distribución solo es válida para la mitad sur del edifi cio (teniendo 
en cuenta solo una división N-S, por lo que se reproduce en ambas fachadas 
de manera similar. Esto no se debe a una razón lumínica, sino meramen-
te física por la confi guración de los espacios de la mitad norte de la cons-
trucción, mucho más herméticos y con escasas salidas al exterior. Debido a 
esto, en dichos espacios los valores son radicalmente distintos, moviéndose 
en la gama de colores fríos (azules) y valores de entre 0 y 100lx (0lx implica 
que el local es totalmente opaco y por tanto no recibe luz natural). Uno de 
estos locales es la cocina que da servicio a las dos cafeterías, tal y como que 
muestra en la fi gura Ñ.

Ñ. Cocina, espacio hermético con défi cit lumínico.
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3.18 Iluminación de la 
planta 0 a las 12:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 0 a las 16:00h con cielo cubierto

Sin embargo, cuando el cálculo pasa de ser de las 12:00 a las 16:00, se pro-
ducen claras diferencias lumínicas, justifi cadas por la cercanía de la pues-
ta de sol. Como se puede ver en la fi gura 3.19 la gama cromática ha cam-
biado, pasando a ser colores en su mayoría cálidos, a pertenecer a la gama 
de colores fríos. Esto implica que las iluminancias han descendido nota-
blemente. 

Se genera un contorno perimetral que barre las fachadas este, sur y oes-
te con valores máximos (bandas de medio metro de ancho) que alcanzan 
los 500lx. El degradado que se ve los metros posteriores es más gradual en 
el ala oeste, teniendo los locales del ala este un rango más amplio de valo-
res, con valores mínimos inferiores (14lx aprox.) localizados en la parte cen-
tral de éstos. En las ventanas que dan a la galería interior se registran valo-
res más elevados, pero siempre inferiores a los vistos bajo las exteriores (en 
torno a los 100lx).

Los locales opacos de la mitad norte del edifi cio mantienen más o me-
nos constantes sus medidas, independientemente de la hora a la que se pro-
duzca el registro, pero sí se pueden ver sutiles diferencias, siendo inferiores 
los valores numéricos de las 16:00 con respecto a los 12:00. 

Destaca uno de los locales más al sur del ala este, donde el perímetro 
exterior sí cumple lo mencionado anteriormente, pero en la otra mitad del 
espacio se obtienen valores por debajo de los mínimos generales, tomando 
como referencia el local tipo de su misma orientación, tal y como se puede 
observar en las fi guras O y P. Esta diferencia con el «local tipo» se justifi -
ca atendiendo a la distribución de los tabiques interiores, ya que en el local 
con iluminancia más desfavorable éstos se encuentran dispuestos paralelos 
a las ventanas exteriores, cortando el paso a la luz incidente.

O. Local exterior diáfano. P. Local exterior  con particiones.
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3.19 Iluminación de la 
planta 0 a las 16:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 1 a las 12:00h con cielo cubierto

Como se ha comentado previamente, en esta planta dejan de ser todo lo-
cales comerciales para aparecer aulas, pasillos y despachos, y por tanto los 
tamaños y los accesos a la luz natural son mucho más variados. La distribu-
ción lumínica de esta situación se muestra en la fi gura 3.20.

Los máximos desorbitados que aparecían muy puntualmente en plan-
ta baja en ésta desaparecen, registrándose valores mínimos más bajos en 
áreas lejanas a las ventanas. 

En el ala oeste, dominada por aulas y por tanto espacios amplios con va-
rias ventanas hacia el exterior cada uno y sin ventanas hacia pasillo, se ob-
tienen valores máximos y mínimos de 1898lx y 190lx respectivamente, el pri-
mero inmediatamente después de la fuente de luz (la ventana) y el segundo 
en la pared opuesta. El pasillo, prácticamente teñido de tonos verdes, tie-
ne una iluminación bastante constante en su recorrido, registrándose una 
mayor iluminancia en las inmediaciones de las ventanas. En estas zonas no 
se obtienen valores iguales que en las mencionadas en ventanas exteriores, 
sino mucho menores, sin alcanzar los 1000lx (la mitad). 

La iluminancia se concentra en los locales con doble orientación al sur, 
en el punto en el que se recibe luz de ambas ventanas. 

Los resultados de los locales exteriores del este son muy parecidos a los 
del oeste, pero al estar más compartimentada este ala y ser espacios menos 
profundos, los valores mínimos que se registran son mayores, rondando es-
tos entre los 425-490lx. En este caso se mantienen constantes los máximos, 
al tratarse de una hora tan central del día. 

En cuanto a los despachos interiores del ala este, con una incidencia de 
luz natural mucho menor, los resultados muestran una iluminancia me-
dia de 230lx por local. Se puede observas que estas cantidades realmente 
se disparan debido a las reducidas manchas anaranjadas que se sitúan bajo 
la ventana, con valores de 1000-1100lx. Sin embargo, los amarillos (500-
650lx) sólo llegan hasta aproximadamente un metro desde la ventana, de 
ahí hasta la mitad de los despachos se obtienen valores de 150-250lx y des-
de el ecuador hasta pared opuesta son verdes que corresponden a valores 
inferiores a 100lx. 

El espacio de paso entre las dos hileras de despachos, aunque con acceso 
indirecto a la luz por las ventanas de estos, se tiñe como muestra la imagen 
con una gama de colores fríos que corresponden a valores entre 5 y 40lx, con 
un valor medio de la totalidad del espacio de 105lx. Esta media es tan ele-
vada debido a la presencia en la fachada norte de un ventanal exterior que 
ilumina una parte del espacio y contribuye al aumento del valor total. 
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3.20 Iluminación de la 
planta 1 a las 12:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 1 a las 16:00h con cielo cubierto

La simulación de la distribución lumínica de la planta 1 a las 16:00h se 
presenta en la fi gura 3.21. En ella se puede observar que dentro de las tona-
lidades verdes que predominan en todo el edifi cio, en la primera planta se 
diferencian muy bien tanto gráfi ca como numéricamente las dos alas, des-
tacando que en general son bajos. 

En el ala oeste, locales amplios con más de una ventana y en su mayo-
ría aulas, los valores que se registran son más elevados. Estos oscilan entre 
los 23,3lx en las proximidades de las paredes opuestas a las ventanas, y los 
230lx debajo de ellas. En el pasillo de este mismo ala, al tener acceso direc-
to mediante ventanas al patio central, el rango de valores es prácticamen-
te el mismo que en las aulas, aunque con franjas mucho más estrechas. 

En el ala opuesta, en cambio, los valores más altos se concentran en los 
despachos con orientación este exterior, registrando valores en torno a los 
51,5lx de mínimo y 220lx de máximo. Al otro lado del pasillo la escena cam-
bia, con valores máximos registrados en áreas reducidas bajo la ventana en 
torno a los 125lx; y mínimos mucho más extendidos sin alcanzar los 5lx. Los 
valores de ambas alas, siendo el problema más acusado en los locales inte-
riores del ala este, son realmente bajos. Si se toma como referencia la Guía 
Técnica para Luz Natural en Edifi cios publicada por el IDAE, el rango de va-
lores de iluminancia recomendada es entre 230 y 500lx para actividades de 
tiempo prolongado, como puede ser la jornada laboral en un despacho. Ade-
más, se recomienda cumplir con una uniformidad lumínica de 0,7. Se esta-
blece un mínimo de 20lx para poder discernir características de la cara hu-
mano, por lo que no sería un valor que se pudiése tomar como aceptable.

A lo largo del pasillo que conecta estas dos hileras de espacios de traba-
jo se observan valores aún mas bajos. Se obtiene como resultado una can-
tidad media de luz natural de 12,8lx, teniendo valores máximos de 461lx en 
las proximidades de la ventana situada en el ala norte, aunque en más re-
presentativo de este espacio (tan y como puede verse en la imagen) el valor 
mínimo de 0,74lx. Estas iluminancias tan por debajo de los mínimos esta-
blecidos en la norma UNE EN 12464-1 hacen notable el alto nivel de depen-
dencia que tienen ciertos espacios del edifi cio hacia las luminarias. Cuan-
to más tiemp y espacio sea necesario iluminar con luz artifi cial, mayor es el 
consumo energético que supone. 

Los valores máximos de toda la planta se registran en las esquinas de los 
locales con doble orientación de la fachada sur, siendo estos de 454lx en el 
local sureste y de 435lx en el suroeste. Cuanto más acceso o mayor en tama-
ño sea el acceso que se tiene en un espacio a la iluminación natural, mayor 
es la cantidad de luz que se registra y por tanto el espacio goza de una ma-
yor calidad de iluminación. 
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3.21 Iluminación de la 
planta 1 a las 16:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 2 a las 12:00h con cielo cubierto

La confi guración de la segunda planta hace que los locales exteriores de 
ambas alas, a esta hora concreta del día, registren cantidades de luz muy 
similares. Esto mismo ocurre con los interiores, cuyos valores mínimos se 
extienden hasta los pasillos. 

Cada ala se compone de dos hileras de despachos con un pasillo en me-
dio, quedando este privado de acceso directo a la luz natural. 

En el ala oeste de la planta, en los locales exteriores, se obtienen valo-
res ligeramente más altos que los pertenecientes al ala este, quedando los 
máximos y mínimos alrededor de 1900lx y 484lx respectivamente, con valo-
res medios en torno a los 900-1000lx. Se presentan estas horquillas de valo-
res porque el valor exacto varía en cada uno de los locales dependiendo del 
número de ventanas y lo compartimentado que se encuentre, habría que 
estudiar local por local. 

En cuanto a los locales interiores de este ala, se puede ver en la imagen 
cómo los colores cercanos a la ventana coinciden con aquellos mas alejados 
de estas en los exteriores. Los valores máximos (en torno a 1500lx) se redu-
cen a áreas muy próximas a la ventana, disminuyendo notablemente según 
nos alejamos de ésta, de manera que a 1 metro de distancia aparecen tonos 
verdes, llegando a los 64lx de mínima en la pared opuesta al foco de luz. 

Ambos pasillos, tanto del ala esto como oeste, se ven dominados por la 
gama de verdes en prácticamente toda su longitud. Esto varía en la zona más 
próxima a la fachada sur, donde los despachos de ambas alas (siendo esto 
más acusado en el ala oeste) dejan de tener ventanas que fi ltren luz del ex-
terior hasta el pasillo y por tanto los valores descienden hasta mínimos de 
4lx en el caso más desfavorable. Esta situación provoca que los valores me-
dios de estos espacios desciendan drásticamente. 

En el ala este los locales interiores son un espejo de los situados en el ala 
opuesta, residiendo la ligera diferencia entre ambas en los espacios exte-
riores. Estos registran valores mínimos de unos 394lx (100lx por debajo de 
lo que se registraba en los despachos de orientación oeste) y máximos de 
1750lx (en este caso, 200lx por debajo).
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3.22 Iluminación de la 
planta 2 a las 12:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 2 a las 16:00h con cielo cubierto

En la segunda planta se produce simetría entre el ala este y oeste, no sólo 
en su confi guración sino también en los resultados obtenidos en el cálcu-
lo. 

Los despachos del ala este con salida al exterior registran valores medios 
entorno a los 100-150lx, alcanzando valores máximos de 220lx y mínimos ro-
zando los 48lx. Esto implica una bajada considerable en la cantidad de luz 
incidente respecto los cálculos realizados a las 12:00, de 2500lx aproxima-
damente. Los espacios exteriores del ala opuesta registran valores simila-
res, resaltando los 2 locales en esquina con doble orientación (SE/SO). Los 
valores máximos de estos despachos son 460lx en el sureste y de 442lx en el 
suroeste (el doble que en un local de orientación única). 

En el caso de los despachos interiores de ambas alas, los valores numé-
ricos (tal y como gráfi camente representado en la fi gura 3.23) descienden 
notablemente en el momento que nos alejamos más de medio metro de la 
ventana, prolongándose ese descenso progresivo hasta el pasillo, donde son 
aún más bajos. En el interior de los despachos se registran valores máxi-
mos de 150lx y mínimos de 4lx, tomando como referencia el espacio tipo 
(con ventana única). 

Destaca el hall sur del pasillo perteneciente al ala oeste (fi gura Q), con 
acceso muy reducido e indirecto a la luz natural, el cual registra valores in-
feriores a 1lx (el valor mínimo del cálculo es 0,49lx). Estas iluminancias im-
plican el requerimiento de luz artifi cial durante todo el día.

Q. Hall situado en el extremo sur del pasillo del ala oeste.
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3.23 Iluminación de la 
planta 2 a las 16:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 3 a las 12:00h con cielo cubierto

En la tercera planta, tal y como se puede ver en la fi gura 3.24, predomi-
nan las manchas de color amarillo (alrededor de los 700lx) dentro de los lo-
cales, con naranjas en zonas más próximas a las ventanas (con unos 1250lx). 
Sin embargo, en las paredes opuestas a éstas aparecen los verdes (con valo-
res progresivos entre 100lx y 500lx, quedando los mínimos en las áreas de 
pasillo) que se difuminan y traspasan los límites de los despachos para in-
vadir los pasillos y entrar en los despachos enfrentados, repitiéndose el pa-
trón de los locales exteriores en los interiores. A su vez, se genera un efec-
to espejo, consiguiendo una simetría casi total en el eje predominante del 
edifi cio (N-S). 

Los locales que mayor mancha de color correspondiente a valores míni-
mos (300lx) tienen son aquellos que se sitúan en las esquinas de la facha-
da sur, y por tanto su iluminancia media es menor (665lx) en comparación 
con los demás locales (alrededor de 925lx). Este dato contradice lo que sea 
visto en las plantas anteriores, donde eran precisamente estos mismos lo-
cales los que concentraban una mayor área de valores máximos, la expli-
cación se encuentra en que esta planta no existe una doble orientación de 
ventana por lo que se aumenta la profundidad efectiva del espacio, como 
se puede apreciar en la fi gura R.

En cuanto a los pasillos, en la zona más sur de su recorrido, al igual que 
ocurría en la planta inmediatamente inferior, se reduce signifi cativamente 
su iluminancia y por tanto los valores registrados (pasando de valores en-
tre 100-250lx a valores por debajo de los 30lx). Esto es debido a que no tie-
nen acceso directo de luz natural.

R. Local en esquina y  su colindante, orientación oeste. 
Diferencia de profundidad efectiva del espacio.
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3.24 Iluminación de la 
planta 3 a las 12:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.
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-Planta 3 a las 16:00h con cielo cubierto

Finalmente, la distribución lumínica de la tercera planta a las 16:00h con 
cielo cubierto se muestra en la fi gura 3.25. se puede observar como el ama-
rillo predominante de las 12:00 desaparece para dar paso a tonalidades ver-
des. Estos colores corresponden a iluminancias menores. 

En este caso la simetría, a la que se hacía referencia a las 12am, no cam-
bia por lo que no se analizarán 6 espacios sino únicamente tres. 

Los despachos exteriores registran valores entre 53lx y 235lx, con una 
media aproximada de local de 117lx (valores tomados de un local tipo con 
una ventana). De la mitad del espacio hacia la ventana se concentran los 
valores más altos, quedando una iluminación bastante defi ciente en la otra 
mitad. 

En cuanto a los locales interiores, de uno y otro lado de la galería cen-
tral, se destaca que tienen más o menos el mismo resultado de cálculo que 
la tipología anterior, con la salvedad de que registran mayor área de míni-
mos y por tanto los valores medios obtenidos son ligeramente inferiores 
(75-99lx).

En ambos pasillos, y tal y como ocurría en plantas inferiores, los valo-
res máximos se producen en la fachada norte debido a la ventana que se 
sitúa en cabeza, y los mínimos en el lado opuesto por su confi guración de 
hall sin acceso a la luz natural. Se registra un valor medio de 22,7lx en el ala 
oeste y de 25,8lx en el ala este, con rangos (mín-máx) de 2,02-505lx y 2,33-
272lx respectivamente.
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3.25 Iluminación de la 
planta 3 a las 16:00 el 21 de 

diciembre con cielo cubierto.



56 ESTUDIO LUMÍNICO DEL PABELLÓN NUEVO DE LA ETSAM 

-Galería central con cielo cubierto

Centrando la mirada en la galería se aprecia una evolución descenden-
te en la cantidad de luz que se refl eja en el espacio a medida que se reduce 
la altura de observación. 

A las 12:00 es cuando el sol se encuentra en el punto más alto y, por tan-
to, es cuando más luz entra por el lucernario. Los valores van en descenso 
progresivo verticalmente, oscilando entre 10000lx en la tercera planta (fi -
gura V) y 3000lx en la baja (fi gura S).

Si por el contrario se analiza el patio central a las 16:00, a parte de re-
gistrar iluminancias menores, el descenso progresivo no está tan claro.

En la tercera planta, y teniendo en cuenta la cercanía al lucernario es ló-
gico, se registran valores máximos de 1100lx, generándose una corona alre-
dedor de dicha “mancha” (representada en color salmón), con valores más 
moderados de 650-670lx (color amarillo), como se pude ver en la fi gura Z.

En la segunda planta el tono amarillo cubre todo el espacio salvo los ex-
tremos norte y sur que refl ejan un tono verde pistacho (fi gura Y). Esta es-
cala, traducida a valores numéricos, da como resultado máximos de 773lx y 
mínimos de 493lx. La proporción en la que se encuentran estos valores vie-
ne defi nida por el valor medio de 679lx, dato que denota la predominancia 
de valores máximos. 

Los valores mínimos que se encuentran en minoría en la segunda plan-
ta cubren la totalidad de ésta en la primera (fi gura X). Esto se traduce en 
un registro muy uniforme de 484lx de media (355lx de mínimo y 558lx de 
máximo).

El patrón descendente que se ha cumplido hasta ahora se rompe en plan-
ta baja donde los valores máximos vuelven a subir (fi gura W). La explica-
ción a esto reside en los ventanales de la cafetería que dejan pasar la luz 
exterior directamente al patio central, sumándose ésta a la que cae del lu-
cernario. El resto de alturas no tienen esta relación directa a través de vi-
drio. El valor máximo registrado es de 784lx, y el mínimo de 215lx (374lx 
como valor medio). 
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S. 12:00 Planta 0 

W. 16:00 Planta 0 X. 16:00 Planta 1 Y. 16:00 Planta 2 Z 16:00 Planta 3 

T. 12:00 Planta 1 U. 12:00 Planta 2 V. 12:00 Planta 3 

Distribución lumínica en la galería central en las distintas plantas a las horas indicadas
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Utilizar la monitorización surge de la idea de validar los resultados ob-
tenidos de manera digital, obteniendo valores reales ante escenarios clima-
tológicos imprevistos. Esta metodología, al contrario de lo que ocurría con 
la simulación, reduce los espacios de los que pueden obtenerse medidas de 
manera simultánea. A cambio, se amplía de manera muy notable el ran-
go temporal de dichas mediciones, es decir, no se van a obtener medidas a 
una hora y día concretos, sino que se tendrán dentro de un rango. El rango 
al que se hace referencia puede ser de una hora, cinco horas, tres días, etc., 
el usuario de los sensores decide cuando empiezan y paran de recoger in-
formación los instrumentos empleados.

4.1 Instrumentación 

Para desarrollar esta parte del trabajo se han necesitado más recursos 
materiales que para las demás, y estos son los que se presentan y desarro-
llan a continuación. 

En primer lugar, el instrumento fundamental son los luxómetros, ya que 
son los captadores directos de luz solar. En este estudio se han empleado 
los sensores fotométricos analógicos modelo LI-210 PHOTOMETRIC de la 
marca LI-COR (Fig. 4.1), y los datos se han recogido y almacenado en da-
taloggers Li-1000 de la misma marca (Fig. 4.2). Este dispositivo tiene la ca-
pacidad de recoger información de hasta diez sensores, dos conectados 
mediante conector BNC y el resto mediante placa de conexión (terminal 
BLOCK 1000-05, de 12 canales), la cual se conecta al datalogger a través de 
un puerto de 37 pin. 

En dicha placa (Fig. 4.3), cada canal tiene asignadas tres entradas, una 
para cada cable procedente del mismo sensor. En este caso, los receptores 
de luz empleados sólo constan de dos cables, quedando el tercer agujero va-
cante en cada uno de los canales. Estos cables corresponden a la corriente 
(de color blanco y conectado en la primera entrada) y a la conexión de tie-
rra (de color negro y conectado en la segunda entrada). 

Los dataloggers precisan de una alimentación de 6 pilas alcalinas tipo 
R-20, de 1,5V cada una, para su correcto funcionamiento. Esto y la memoria 
limitada del aparato, defi nen los intervalos máximos de tiempo que pueden 
estar midiendo. Cuando la memoria del datalogger se llena, si no cesamos 
la grabación, se produce una superposición de datos quedando eliminados 
los anteriores. 

. Monitorización

4.1 Sensor fotométrico.

4.2 Datalogger.

4.3 Placa  de conexión.
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4.2 Calibrado de sensores

Previo a realizar las mediciones del caso de estudio, se deben adecuar 
los sensores, calibrarlos, para garantizar que todos miden en las mismas 
condiciones. 

Este proceso se ha realizado en la azotea de la Escuela, en concreto en la 
terraza norte del edifi cio aulario, durante los días 4 y 5 de abril de 2022. 

Se han colocado sobre una mesa en hilera los 27 sensores (Figs. 4.4 y 4.5) 
de los que se dispone para la realización de este estudio, y se conectan a un 
total de 3 dataloggers. Estos últimos dispositivos, a diferencia de los pro-
pios sensores, no deben mojarse, y por ello los introdujimos en el interior 
de unas casetas metálicas (Fig. 4.6) durante las mediciones. 

Se colocan de tal manera que no se den sombra entre ellos en ningún 
momento durante la medición, y se confi guran todos con multiplicador -1. 
De esta forma podremos averiguar cual es la verdadera constante de cali-
bración de cada uno de ellos.

Los receptores deben quedar totalmente verticales para una correcta me-
dición, por lo que en alguno de los casos fue necesario la utilización de so-
portes estabilizadores como  el que se muestra en la fi gura 4.7,con mayor 
base, para conseguir esa verticalidad constante en el tiempo. 

Los datos recogidos se representan en la gráfi ca 1, pudiéndose observar 
que aunque todos tienen una curva similar los valores no coinciden, por lo 
que hay que determinar la constante de calibración de todos ellos para que 
midan lo mismo.

En este proceso se ha elegido uno de los sensores, del cual se conocía su 
constante de un estudio previo, para tomarlo como referencia a la hora de 
hacer el cálculo del resto de coefi cientes de ponderación correspondientes 
a los demás sensores. Este sensor es el PH5018, renombrado en el estudio 
como S22, cuya constante es 3,44.

Para poder obtener la constante de calibración de cada sensor se multi-
plican las medidas del sensor de referencia (PH5018) por su propio multi-
plicador (3,44) y se dividen entre las medidas del resto de fotómetros. Esta 

4.4 Sensores colocados en 
la azotea de la Escuela.

4.5 Sensores colocados y 
conectados al Datalogger.

4.6 Caseta metálica.

Gráfi ca 1. Valores registrados en los  luxómetros.

4.7 Soporte estabilizador.
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operación se repite de manera individual para cada registro y la media de 
valores obtenidos para cada dispositivo es su constante de calibración. Las 
correspondientes a los sensores utilizados se recogen en la tabla 1. 

Si se multiplican las medidas registradas por cada sensor por su cons-
tante de calibración y se representan gráfi camente (gráfi ca 2) se puede com-
probar que todas coinciden, lo que permite verifi car la credibilidad de los 
resultados. 

4.3 Puntos de medición

Para llevar a cabo esta parte de la investigación se han elegido unos des-
pachos en función de su orientación, para poder obtener valores de los 4 
puntos cardinales; de su posición, exterior o interior; de su posición relati-
va, locales en lo posible enfrentados y de las mismas características en cuan-
to al número de ventanas; y su disponibilidad, se necesita que el despacho 
esté vacío o sin uso para que no se produzcan sombras involuntarias que 
puedan afectar a los resultados. 

Con este criterio se han seleccionado 6 despachos, y en todos los casos 
se han colocado los sensores a una altura de trabajo de 0,7 m, en el eje cen-
tral de la ventana y a 1,5 m de ella. 

A continuación se desarrolla una tabla resumen (tabla 2) para tener orde-
nadas todas las posiciones en las que se han obtenido datos, así como planos 
que ilustran gráfi camente qué locales se han elegido (fi guras 4.8 y 4.9).

Tabla 1. Constantes de calibración.

Gráfi ca 2. Iluminancias reales.
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Tabla 2. Puntos de medición.

4.8 Plano de planta 2. 4.9 Plano de planta 3.
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4.4 Registro de medidas

Los instrumentos empleados para el registro de medidas, los dataloggers, 
necesitan de una confi guración previa a la medición. 

Una vez puestas pilas nuevas para no pecar de poca previsión, y así con-
seguir un mayor rango de tiempo midiendo de continuo; y haber conecta-
do los sensores a los distintos canales (mediante BNC o placa) dispuestos 
en el eje central de las ventanas y a 1,5m de ella en los distintos despachos 
objeto de estudio (Fig. 10); se confi gura cada datalogger para que se regis-
tren medidas, de la siguiente manera: 

- Modo = LOG
- Rango = A
- Mult = -1 (multiplicador común a todos los sensores, posteriormente se 

multiplicarán las medidas de cada uno por su constante correspondiente)
- Label = (nombre de 2 dígitos o letras que queramos asignar a cada sen-

sor y así poder diferenciarlos cuando se vuelquen los datos al ordenador)
- Per = 5 (para obtener un valor cada 5 minutos)
- Reset = en formato HHMM se introduce la hora a la que se quiere em-

pezar a grabar
- Thr = 0,01lx (medida por debajo de la cual no se obtendrá registro)
- Store = INT

Cuando se desea fi nalizar las mediciones, se cambia de modo LOG a 
INST y, mediante un cable de 25 pin se conectan datalogger y ordenador. Es 
necesario tener un programa especial para transferir los datos de un dispo-
sitivo a otro  y esta descarga se realiza en formato de texto. 

Los parámetros que se deben confi gurar en el datalogger para comen-
zar la descarga son: 

- LICOR = COMM
- BAUD = 48
- FORM = H
- LEN = 80
- DUMP ALL = YES

Y dentro del programa:
- F3 (para cambiar de OFF a ON)
- F6 (para introducir el nombre del archivo, nombre.TXT) + enter
- Alt + x (salir del programa una vez fi nalizada la descarga) 

Una vez se haya obtenido el archivo .txt (fi gura 4.11) se importa en Excel 
para poder trabajar con los datos y realizar las gráfi cas correspondientes. 

Primero se debe multiplicar cada medida por el factor de corrección del 
sensor que la ha registrado, y a continuación pasar de klux a lux3 (x1000). 

3. El lux (símbolo: lx) es 
la unidad de iluminancia 
o nivel de iluminación en 
el Sistema Internacional. 

Equivale a 1 lumen/m².

4.10 Despacho de la 
segunda planta situado 

en esquina suroeste, con 
sensores colocados. 

4.11 Archivo .txt. 
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4.5 Resultados

Tras analizar los resultados obtenidos de los 6 despachos monitorizados, 
se ha establecido una franja horaria común y válida a todos ellos, con el fi n 
de realizar un análisis comparativo de las iluminancias, de 7:35 de la ma-
ñana a 20:50; un rango bastante amplio que, aún sin coincidir con amane-
cer y anochecer, recoge por completo las variaciones a lo largo de un día. 

En el caso de los locales en la segunda planta, se ha repetido la medición 
dos veces debido a la climatología, lo que permite tener registro del escena-
rio lumínico con cielo cubierto y cielo despejado. 

A continuación, se muestran las medidas registradas por los distintos lu-
xómetros, ordenadas por local, comparando entre escenarios lumínicos. 

CASO 1. Despacho 45 (orientación sur / posición exterior)

Este local es de los pocos del conjunto completo del edifi cio que tiene 
como única orientación el sur, localizado en el ala oeste de la segunda plan-
ta, y cuenta con una ventana del tamaño grande del catálogo presentado al 
comienzo de este trabajo. 

En la gráfi ca 3 se muestran los seis primeros días de registro, del 28 de 
abril al 3 de mayo, con cielo semicubierto, salvo el día 02.05 que estuvo cu-
bierto toda la tarde desde las 15:00; y en la gráfi ca 4 los correspondientes a 
la segunda medición, del 5 al 10 de mayo, con cielo despejado.

Se puede apreciar como las iluminacias registradas en los días despeja-
dos siguen una trayectoria parabólica más o menos constante con el paso 
de los días, lo que indica una climatología uniforme esa semana. 

Sin embargo, la primera semana de mediciones estuvo marcada por la 
inestabilidad del tiempo, con cielos cambiantes, dato que justifi ca esas os-
cilaciones de iluminancias tan bruscas en la gráfi ca 3. 

Mientras los valores máximos alcanzan los 7000lx con cielo cubierto (se 
entienden nubes discontinuas con rayos de sol puntuales), en el segundo 
caso no llegan a los 4000lx a las 14:30. En la orientación sur, durante los me-
ses de primavera-verano que el sol está alto, no incide luz de manera directa 
a la distancia de la ventana donde se ha colocado el sensor, por lo que es ló-

Gráfi ca 3. Despacho 45, días 
de cielo semicubierto.

Gráfi ca 4. Despacho 45, 
días de cielo despejado.
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gico que en días despejados la luz sea moderada-alta pero sin picos de valor 
desmesurado. Los picos altos de la primera semana se deben a que cuando 
el sol deja de estar cubierto por nubes se recibe mayor iluminancia durante 
un pequeño intervalo de tiempo, pero son valores muy puntuales que no de-
ben considerarse en un estudio. Para facilitar la criba, estudiaremos las grá-
fi cas de líneas de tendencia, donde desaparecen los mencionados picos.

Posteriormente, cuando se desarrollen las comparaciones entre espacios 
se van a utilizar este tipo de gráfi cas, las cuales permiten acotar los valores 
del eje vertical y apreciar mejor las diferencias. 

La gráfi ca 5 muestra el supuesto de caso cubierto, para este despacho, 
en función de sus líneas de tendencia, y la tabla 3 sus coefi cientes de deter-
minación (r²).

CASO 2. Despacho 44 (doble orientación sur-oeste / posición exte-
rior)

El despacho nº 44, como se ha indicado en el apartado anterior, se en-
cuentra en la segunda planta, y su situación en esquina le permite tener ac-
ceso directo a la luz entrante tanto de la fachada sur como oeste. En este lo-
cal, los resultados que hemos obtenido tienen varias peculiaridades. Debido 
a su doble orientación y por tanto doble número de ventanas los valores se 
disparan, registrando máximos en las primeras horas de la tarde de hasta 
6,5 veces los vistos en el local colindante. Además, como se puede obser-
var en las gráfi cas 6 y 7, la curva no varía apenas su trayectoria dependien-
do del escenario en el que se encuentra; ambas presentan valores bajos y 
constantes durante la mañana, registrando picos elevados entre las 17:00 y 
las 18:30, cuando el sol incide directamente en el sensor; pasada esa franja 
horaria los valores se reducen igualándose a los de la mañana. 

Gráfi ca 5. Despacho 45, líneas de tendencia, días de cielo despejado.

Tabla 3. Coefi cientes 
de determinación de 

iluminancia global entre 
los días 28.04 y 03.05.
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Cabe destacar, como diferencia entre ambos escenarios, las serpentean-
tes curvas de la gráfi ca 7, con respecto a la linealidad de las de la gráfi ca 8. 
Esta forma viene dada por la aparición goteada de nubes que cubrían los ra-
yos de sol intermitentemente durante la medición.

 

CASO 3. Despacho 36 (orientación oeste / posición exterior)

En este caso el espacio de trabajo elegido sólo cuenta con una ventana, 
de menores dimensiones que los locales anteriores. Su situación con respec-
to a la totalidad de la planta segunda del edifi cio es aproximadamente en el 
centro de la fachada oeste, con entrada directa de luz desde el exterior.

Las iluminancias obtenidas sorprenden por la similitud tan elevada en-
tre ellas, siendo escenarios de características distintas, los valores recogi-
dos con cielo cubierto representados en la gráfi ca 8 y con cielo despejado 
en la 10. En ambas se vuelven a registrar los aumentos entre las 17:00 y las 
18:30, lo que no sorprende ya que se habla de la fachada oeste, es decir, el 
sol incide directamente cuando comienza su trayectoria descendente. Sin 
embargo, los máximos obtenidos sí varían, pasando de unos 43ooolx a ro-
zar los 50000lx. 
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Gráfi ca 6. Despacho 44, 
días de cielo semicubierto.

Gráfi ca 7. Despacho 44, 
días de cielo despejado.
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Gráfi ca 8. Despacho 36, 
días de cielo semicubierto.

Gráfi ca 9. Despacho 36, 
días de cielo despejado.
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CASO 4. Despacho 4 (orientación oeste / posición interior)

El despacho nº 4 se encuentra en la segunda planta, cerca del centro 
del ala oeste en su eje longitudinal y con vistas a la galería central del edifi -
cio (interior); enfrentado con el local desarrollado anteriormente (despa-
cho 36). Esta posición implica que, aunque pertenece al ala oeste del edifi -
cio, su ventana está orientada al este dando al patio interior, por eso en las 
gráfi cas 10 y 11 los picos de máxima iluminancia se registran sobre las 11:30 
de la mañana.

Aunque bien es cierto que se puede intuir la curva «tipo» en la gráfi ca 10, 
que corresponde a los días de cielo semicubierto (28.04 - 03.05), aparecen 
muchas perturbaciones, provocadas por el carácter cambiante de la climato-
logía en esos días. En cambio, la curva que antes se dejaba entre ver, en la se-
mana del 05.05 al 10.05 se representa con total claridad; coincidiendo en va-
lores numéricos prácticamente las 6 curvas representadas en la gráfi ca 11. 

Si despreciamos los valores de fi nal de la tarde que se produjeron los días 
30.04 y 01.05, el luxómetro registra una iluminancia máxima de 800 lx a las 
11:40; pero si realizamos la recogida de datos la semana siguiente, el valor 
máximo (alcanzado a la misma hora) no baja de 950 lux.

Si colocamos este gráfi co a la misma escala que el caso anterior vemos la 
gran diferencia que existe entre iluminancias en espacios exteriores e inte-
riores. Las gráfi cas 12 y 13 representan los dos escenarios de este despacho 
(interior) para a la escala del local exterior. 

Gráfi ca 10. Despacho 4, días 
de cielo semicubierto.

Gráfi ca 11. Despacho 4, 
días de cielo despejado.
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Gráfi ca 12. Despacho 4, días 
de cielo semicubierto.

Gráfi ca 13. Despacho 4, 
días de cielo despejado.
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CASO 5. Despacho 70 (orientación este / posición exterior)

Por disponibilidad este local se encuentra en la tercera planta, pero en 
esta ocasión se procede a estudiar qué ocurre en los locales pertenecien-
tes al ala este. Éste despacho en concreto se localiza cerca del centro del eje 
longitudinal, como ya ocurría en los dos casos anteriores, lo que permitirá 
su comparativa posteriormente. El acceso de luz directo (local exterior) y 
su orientación de ventanas hacia el este lo hace uno de los locales con ma-
yor iluminancia natural por las mañanas dentro del edifi cio. 

En este caso sólo se ha realizado una medición, por lo que solo se con-
templa un escenario lumínico, con cielo semicubierto, entendiendo que 
los valores aumentan con cielo despejado, disparándose hacia iluminan-
cias excesivas. 

En la gráfi ca 14 se observa el registro de valores tímidos que no alcanzan 
los 4000lx en las primeras horas de la mañana, pero a partir de las 9:30 co-
mienzan a subir hasta alcanzar todos los días su iluminancia máxima, cuan-
do inciden directamente los rayos del sol en el sensor, registrada entre 10:40 
y 12:00 con algo más de 35ooolx el día de mayor incidencia solar (01.05) de 
los que tenemos datos. A partir de esa hora los niveles de iluminación natu-
ral se desploman bruscamente hasta situarse por debajo de los 5000lx, des-
cendiendo progresivamente hasta la caída del sol. Si bien es verdad que el 
recorrido que dibujan cada una de las seis curvas que conforman la gráfi ca 
15 no es lineal, por la presencia ocasional de nubes como ya se ha comenta-
do anteriormente, mantienen bastante constante su recorrido permitien-
do entender el comportamiento de la luz incidente en este despacho. 

Destaca la curva que corresponde al día 28.04, fecha en la que no se su-
peraron los 4000lx en todo el día, por lo que se puede decir que fue un día 
con cielo cubierto continuo. 

Gráfi ca 14. Despacho 70, 
días de cielo semicubierto.
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CASO 6. Despacho 98 (orientación este / posición interior)

El despacho 98 es el último de los seis locales estudiados y, aunque se 
encuentra en la planta 3 en el ala este, sus ventanas se sitúan hacia el oeste 
dando a la galería central del edifi cio. Este dato implica que la luz inciden-
te en el interior del local llega a éste tamizada por el lucernario que cubre 
el patio, por tanto no penetra de manera directa, lo que hace que se hayan 
obtenido valores mucho más bajos que en el local del caso 5, situado en-
frente de éste pero al otro lado del pasillo. 

La gráfi ca 15 se ha tratado de manera que el eje vertical, el cual represen-
ta los valores de iluminancia en luxes, tuviese los mismos máximos y míni-
mos que la gráfi ca 12 del caso anterior (local exterior) y así poder comparar-
los. Sin embargo, para poder estudiar la respuesta lumínica en este espacio 
a lo largo de los días considerados debemos cambiar de escala, suponiendo 
máximos mucho más bajos, tal y como muestra la gráfi ca 16. 

Estableciendo un máximo a representar de 1600lx ya se puede enten-
der cómo se comporta el espacio. Ese valor se alcanza a lo largo de la tarde, 
coincidiendo con el descenso del sol por el oeste; esta iluminancia máxi-
ma (1600lx) es 21,8 veces menor que los máximos registrados al otro lado 
del pasillo del ala este.

Gráfi ca 15. Despacho 98, 
días de cielo semicubierto.
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-ESTUDIO COMPARATIVO DE CASOS

Para desarrollar algunas comparaciones se decide emplear los datos de 
todos los locales para cielo semicubierto, y en cada una de ellas trabajar 
con una escala distinta que permita visualizar bien las iluminancias en las 
gráfi cas. 

Se va a proceder a enfrentar locales de la misma tipología, para explicar 
cómo afecta la orientación en la entrada de luz más allá de la distribución 
horaria de cada caso; asumiendo las sutiles diferencias que puedan existir 
por no encontrarse los 4 en la misma planta, sobre todo en los locales in-
teriores donde la luz proviene del lucernario de la última planta y la cerca-
nía a éste infl uye en la iluminancia. Se recogen los datos del 29 de mayo, y 
con ellos se desarrollan las semejanzas o diferencias de iluminación de los 
espacios seleccionados. 

1. Local este exterior - Local oeste exterior

En los locales exteriores no existe ninguna duda sobre su orientación, 
este si se encuentra en el ala este (despacho nº 70) y oeste si por el contra-
rio está situado en el ala oeste (despacho nº 36). 

En la gráfi ca 17 se muestran las curvas de iluminancia de ambos loca-
les, y se puede ver cómo tienen un comportamiento similiar. En las dos ho-
rientaciones se produce un pico de luz elevado, cuando inciden los rayos 
del sol directamente en los sensores, pero en momentos distintos. Es de-
cir, en el caso del local del ala este, el pico se produce a media mañana en-
tre las 10:30 y las 12:00; sin embargo, en la orientación opuesta se produ-
ce a media tarde entorno a las 18:00. El resto del día, en ambas situaciones, 
los valores rondan los 2500lx, manteniéndose constantes en el tiempo. Sí 
es cierto que, aunque la curva es similar, los valores máximos registrados 
en el ala oeste son mayores que los pertenecientes al local situado en el ala 
este; siendo de 37000lx en el primer caso y de 32000lx en el segundo. Otro 
detalle que se puede apreciar en la gráfi ca es que el pico de luz en la curva 

Gráfi ca 17. Comparación 
locales exteriores alas E / O.
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del ala este es menos puntiaguda, es decir, se mantiene durante más tiem-
po y el descenso no es tan vertical como en el ala opuesta; por el contrario 
en el ala oeste se puede ver que la luz que incide proviene de rayos de sol 
muy directos pero durante menos tiempo, por eso la elevación de la curva 
es más vertical y menos ancha. 

Este comportamiento se repite en prácticamente todos los días de los 
que se han obtenido iluminancias, salvo alguna excepción en la que la dife-
rencia entre las características del día fue notable. Estas excepciones son el 
28 de abril y el 2 de mayo, correspondientes a las gráfi cas 18 y 19. 

2. Local este interior - Local oeste interior

En todo el trabajo se ha hablado de ala este y oeste, pero en los locales 
interiores si pertenecen a un ala signifi ca que la luz les llega de la orienta-
ción opuesta; por ello se debe aclarar que el local este interior recibe luz del 
oeste y viceversa (importante a la hora de analizar las gráfi cas de las medi-
ciones). 

Gráfi ca 18. Comparación locales exteriores alas E/O el 28 de abril de 2022.

Gráfi ca 19. Comparación locales exteriores alas E/O el 2 de mayo de 2022.
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En la gráfi ca 20 se puede observar que la luz que reciben estos locales, 
además de ser mucho menos intensa (iluminancias máximas 26 veces me-
nores), es más cenital; es decir, no existen grandes contrastes a lo largo del 
día sino que cambia de manera progresiva (sin haber una diferencia desme-
surada entre valores máximos y mínimos).

Como ya pasaba en el caso anterior, los locales cuyas ventanas dan al 
oeste reciben mayores iluminancias, siendo la diferencia entre sus valores 
máximos de 800lx. (700lx aproximadamente en el ala oeste y 1500lx en el 
ala este). 

De nuevo, los días 28 de abril y 2 de mayo presentan curvas distintas, las 
cuales se representan en las gráfi cas 21 y 22.

Gráfi ca 21. Comparación locales interiores alas E/O el 28 de abril de 2022.

Gráfi ca 22. Comparación locales exteriores alas E/O el 2 de mayo de 2022.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

7:
35

8:
05

8:
35

9:
05

9:
35

10
:0

5
10

:3
5

11
:0

5
11

:3
5

12
:0

5
12

:3
5

13
:0

5
13

:3
5

14
:0

5
14

:3
5

15
:0

5
15

:3
5

16
:0

5
16

:3
5

17
:0

5
17

:3
5

18
:0

5
18

:3
5

19
:0

5
19

:3
5

20
:0

5
20

:3
5

Ilu
m

in
an

ci
a 

(lu
x)

Horario

LOCALES INTERIORES 28.04.22

ALA ESTE - INTERIOR ALA OESTE - INTERIOR

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Horario

LOCALES INTERIORES 02.05.22

ALA ESTE - INTERIOR ALA OESTE - INTERIOR

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

7:
35

8:
10

8:
45

9:
20

9:
55

10
:3

0
11

:0
5

11
:4

0
12

:1
5

12
:5

0
13

:2
5

14
:0

0
14

:3
5

15
:1

0
15

:4
5

16
:2

0
16

:5
5

17
:3

0
18

:0
5

18
:4

0
19

:1
5

19
:5

0
20

:2
5

Ilu
m

in
an

ci
a 

(lu
x)

Horario

LOCALES INTERIORES

ALA ESTE - INTERIOR ALA OESTE - INTERIOR
Gráfi ca 20. Comparación 
locales interiores alas E / O.



 ANÁLISIS DE USO Y HÁBITOS 73

Tan importante es conocer el escenario lumínico real que se produce en 
el edifi cio como saber el uso que se hace de éste. A la hora de mejorar la efi -
ciencia energética de una construcción, no sólo puede centrarse la investi-
gación previa en datos técnicos, sino que se deben analizar otros factores 
como son el mantenimiento, las horas de ocupación, el confort o la percep-
ción que tiene el propio usuario, de la variable a estudiar, en el edifi cio.

El objetivo de este capítulo del trabajo es conocer esos hábitos del usua-
rio que hacen mejor o peor un espacio, así como la sensación de cada uno 
sobre su lugar de trabajo. 

5.1 Encuesta

Para ello se ha diseñado una encuesta, a rellenar por los usuarios de los 
espacios del edifi cio a través de la plataforma google forms, compuesta por 
las siguientes 14 preguntas, de las cuales las 9 primeras son para localizar 
exactamente el espacio y las demás para determinar la sensación lumínica 
y hábitos según su uso. 

. Análisis de uso y hábitos

U   S     

L    S     

S   N   

Despacho
Aula
Otro

Exterior
Interior
No tiene ventanas

Baja
Primera
Segunda 
Tercera

Norte
Sur
Este
Oeste

Esquina N-E
Esquina N-O
Esquina S-E
Esquina S-O

0
1
2
3 ó más
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N      P.1

N      P.2 N      P.3

H   N    

N      P.B

Pobre
Sufi ciente
Bueno
Excesivo

Por la mañana
Por la tarde
Día completo
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5.2 Participación

Esta encuesta se ha lanzado a todos los usuarios del Pabellón Nuevo, 
obteniendo información sobre 53 locales, ninguno de ellos pertenecientes 
a la planta baja, 9 a la primera, 21 a la segunda y 19 a la tercera. De éstos, 13 
dan al exterior en la fachada este y 10 al patio interior; mientras que en fa-
cha oeste 14 dan al exterior y 11 a la galería central; además, se encuentra un 
local con orientación sur dentro del estudio. 

A continuación, en la fi gura 5.1, se representan dichos locales coloreados 
localizándolos en los planos de las correspondientes plantas superiores. 

Planta 1 Planta 2 Planta 3

5.1 Locales considerados en  los resultados de las encuestas.

S    M     

Incidencia directa del sol 
Intimidad
Suavizar la temperatura
Está estropeada

Subidas
Bajadas
A media altura
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5.3 Resultados

Con las distintas respuestas obtenidas se han elaborado gráfi cos para 
poder analizarlas y sacar conclusiones, las cuales se desarrollarán poste-
riormente.  

U   P      

P    O  ( )

N   H   

N   P    

M     
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A la vista de los resultados obtenidos, se sabe que prácticamente la tota-
lidad de las respuestas corresponden a despachos o salas de reuniones; re-
partidos en su mayoría entre la segunda y la tercera planta del edifi cio; con 
una clara predominancia (lógica por la geometría rectangular de la construc-
ción) de espacios situados en las alas este y oeste con orientación única. 

En cuanto a la posición de las ventanas, los datos proceden casi equitati-
vamente de locales exteriores, representados en un 57%, e interiores en un 
43%. Además, se entiende que la mayoría de locales dispone tan solo de 1 
ventana (45%),seguido de los que tienen 2 (32%), aunque existan espacios 
como son las aulas que por su tamaño tengan un número superior a 3 pun-
tos de entrada de luz natural. 

El resto de preguntas no son tanto sobre la confi guración de los espacios 
de trabajo de cada usuario sino que corresponden a la cantidad y calidad de 
luz natural que incide en ellos, contando con el horario de ocupación del 
espacios estudiados. El 42% de los locales se encuentran ocupados duran-
te todo el día con personas trabajando en su interior, y el siguiente rango de 
mayor ocupación son las mañanas. Con estos datos cabe esperar que  en la 
siguiente pregunta sobre los niveles de iluminación, la respuesta mayorita-
ria sea bueno o excesivo, sin embargo, un 38% de los usuarios han marca-
do la opción «pobre». Este valor se contrapone al 28% de «sufi ciente» y de 
«bueno» y el 6% de «excesivo», lo que conlleva una gran diferencia de ilu-
minación entre unos espacios y otros. Esta diferencia indudablemente re-
laciona los resultados negativos a los locales interiores, y los positivos a los 
exteriores, por el simple razonamiento de la incidencia directa del sol en 
la segunda situación. A continuación, en la gráfi ca 23 se muestran las res-
puestas sobre el nivel de iluminación ordenadas según la posición y orien-
tación de cada espacio.

Dentro del ala este se han obtenido 22 respuestas, de las cuales 14 co-
rresponden a locales exteriores y 8 a locales interiores. Este dato está muy 
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ligado al nivel de iluminación, ya que 7 usuarios han defi nido como pobre 
la iluminación de su espacio de trabajo, 6 como sufi ciente, 8 como bueno 
y 1 como excesivo; por tanto, se pueden ligar los 8 locales interiores con los 
7 niveles de iluminación pobres, quedando de manifi esto la diferencia real 
y visual que existe entre un lado y otro del pasillo dentro del mismo ala. 

Esto mismo ocurre en el ala opuesta, oeste, donde se obtienen datos de 
15 despachos interiores y 13 respuestas de iluminación pobre del espacio. 

Lo mencionado anteriormente sobre los niveles de iluminación se expli-
ca perfectamente si enfrentamos los gráfi cos obtenidos de locales interio-
res y exteriores, independientemente del ala al que pertenezcan, tal ycomo 
se muestra en la gráfi ca 24.

Se puede ver una clara diferencia entre las dos tipologías, haciéndose 
visible el défi cit lumínico que presentan los locales con ventanas a la gale-
ría central. Tan solo 6,6% de los locales exteriores frente al 55% de los inte-
riores tienen iluminación pobre; sin embargo, el número de exteriores con 
iluminación excesiva aumenta con respecto al de los interiores en un 10%, 
siendo la totalidad en locales exteriores y 0% en interiores. 

Otro factor a tener en cuenta en este análisis son los mecanismos de pro-
tección frente a esa incidencia de luz previamente mencionada, siendo las 
persianas (mecánicas en el exterior y venecianas por dentro de los locales), 
el único medio del que disponen los usuarios para paliar las posibles incle-
mencias derivadas de la luz. El 60 % de los encuestados afi rman usualmente 
tener las persianas subidas para trabajar, por tanto se puede considerar un 
buen aprovechamiento de la luz natural, sin embargo preocupan los moti-
vos por los que hacen uso de ellas. El 59% responde que el motivo principal 
para hacer uso de este mecanismo es la incidencia directa del sol, lo que les 
produce molestia; el 19% las emplea para suavizar la temperatura en el in-
terior; y con el mismo porcentaje del 11% están los motivos de intimidad y 
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el hecho de estar estropeada. Este último hace casi inevitable poner el foco 
en el peso que tiene el mantenimiento de un edifi cio en su alta o baja efi -
ciencia energética, ya que en este caso, el estar estropeadas conlleva que es-
tén bajadas o a media altura, por lo que se reduce la cantidad de luz natu-
ral que baña el espacio; implicando un consumo mayor de luz artifi cial. 

Con respecto al resto de motivos, su solución pasa por un cambio de vi-
drios a otros con mejores características. Por ejemplo, para preservar la in-
timidad, aumento de refl ectancia y por tanto minorar la transparencia; para 
la incidencia directa, vidrios solares, lo que mejoraría las condiciones tér-
micas indirectamente en el interior de los espacios sin penalizar el nivel de 
iluminación.

La gráfi ca 25 muestra las distintas posiciones en las que se pueden en-
contrar las persianas, ordenando las respuestas de los usuarios según la po-
sición y orientación de su espacio de trabajo. 

Un mayor número de personas del ala este mantienen las persianas ba-
jadas con respecto a las que lo hacen en el ala oeste. El motivo principal es 
la incidencia directa del sol, la cual produce molestias (con un 15/21 sobre 
6/21 repartidos entre otras causas); el segundo mayoritario, pero con gran 
diferencia respecto al anterior (sólo un 4/21) es la necesidad de suavizar la 
temperatura dentro del espacio de trabajo, ya sea por exceso de calor o de 
frío. El orden de mayor presencia de los 4 motivos en el ala oeste es el mismo, 
pero cambian las proporciones; pasa de 1/21 en el ala este a 3/16 en la oeste 
(lo que implica un cambio de 4,8% a 18,75%) tanto en «intimidad» como en 
«está estropeada». La primera de las razones es entendible debido a la cer-
canía entre ambos pabellones, distancia que no excede los 13m, a pesar de 
no ser la mejor solución penalizar la iluminación natural de un espacio. En 
el segundo caso en cambio, no tiene relación alguna en qué orientación se 
encuentre el local, por lo que no tiene relevancia segregar el dato total. 
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En el ala este un 43% de los encuestados dice tener las persianas a me-
dia altura y un 20% bajadas; si cruzamos estos porcentajes con el hecho de 
que cuando más habitada está este ala es por la mañana coincidiendo con la 
mayor entrada de luz en esta orientación, se entiende la necesidad de uso. 
Sin embargo, esto implica un mayor consumo de luz artifi cial coincidien-
do con las horas de mayor luz solar, práctica muy poco efi ciente. En el ala 
oeste, por el contrario, predomina el tener las persianas subidas frente a te-
nerlas a media altura o bajadas; sabiendo que el horario en el que más inci-
dencia de luz solar se produce es por la tarde y que es cuando menos ocu-
pación tienen los espacios, cabe pensar que la necesidad sería la misma si 
esto fuese al revés. 
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Como resultado del estudio realizado se han obtenido una serie de con-
clusiones, las cuales se exponen a continuación. 

En primer lugar, destacar el aprendizaje que ha supuesto el estudio de 
un mismo edifi cio mediante tres metodologías distintas, descubriendo en 
el proceso las carencias u oportunidades de éste. Además, siendo el obje-
to de análisis un edifi cio que habito prácticamente a diario, el acceso a éste 
ha sido muy sencillo. 

Es necesario resaltar el buen diseño que tiene este edifi cio, y lo bien 
que funciona desde el punto de vista lumínico, por su buena orientación y 
la existencia de grandes ventanales en cada uno de los espacios del pabe-
llón. Sin embargo, tras la realización de éste estudio se han encontrado va-
rias problemáticas derivadas no del diseño, sino de la manera de habitar el 
edifi cio. 

En el apartado 3, simulación, se han obtenido datos teóricos sobre el 
comportamiento de los distintos espacios del interior del edifi cio, y en él 
se puede ver la diferencia que existe entre una orientación y otra, así como 
entre posiciones con respecto a la calle. 

Con los distintos casos estudiados se puede concluir que existen espacios 
iluminados en exceso, sin importar el momento del día o del año, y otros con 
défi cit lumínico, como son los pasillos o los despachos interiores a partir de 
más o menos el medio día (dependiendo un poco de la época del año).

 Sin embargo, se ha asumido que el edifi cio se encuentra en perfectas 
condiciones en cuanto a la captación de luz solar, cuando la realidad es bien 
distinta. Todas las ventanas del edifi cio se han supuesto transparentes y sin 
ningún tipo de mecanismo para la regulación de luz, como son las persia-
nas; pero si se observa realmente la edifi cación, como se muestra en las fi -
guras 6.1 y 6.2, se ve como sí se hace uso de éstos penalizando la entrada de 
luz y por tanto aumentando el consumo de luz artifi cial. Éste hecho preo-
cupa más en los espacios interiores, donde la única entrada de luz natural 
se produce desde el lucernario, el cual actualmente se encuentra cubierto 
por una serie de lonas de colores (Fig. 6.3); las cuales dejan entrar la luz so-
lar pero de manera muy difuminada, por tanto no tiene tanto alcance como 
debería. En esta fi gura también se puede ver como en los locales interiores, 
a pesar de su poca iluminación natural se hace uso de las persianas, aunque 
se entiende que por motivos distintos a los de las fachadas exteriores. 

Por tanto, mediante el cálculo de la iluminación natural en el software 
Dialux se obtienen valores máximos que podrían darse en el interior del 
edifi cio proyectado, únicamente atendiendo a su geometría y localización. 

. Conclusiones

6.1 Fotografía de la 
fachada este de la ETSAM 

(tomada desde el norte).

6.2 Fotografía de la fachada 
oeste de la ETSAM (tomada 

desde el suroeste).

6.3 Fotografía del 
lucernario de la galería 

central desde el interior.
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Sin embargo, en el habitar del edifi cio se pierde iluminancia por acción hu-
mana. 

Estos efectos de pérdida de «luz natural» con respecto al modelo teóri-
co se han concretado al desarrollar la segunda metodología, la monitori-
zación, al medir «in situ» la iluminancia de algunos de los locales más re-
presentativos. 

La diferencia más clara que se ha encontrado es la que aparece entre ex-
terior e interior, tal y como representan las fi guras 6.4 y 6.5, correspondien-
tes ambas a los despachos estudiados en el ala este de la tercera planta, con 
diferencias de iluminancias de 33,5klx en el momento de mayor entrada de 
luz. Como se puede ver en las imágenes, cobra gran importancia en la ilu-
minación de un espacio, el mantenimiento de éste; las ventanas se compo-
nen de cristales transparentes, sin embargo actualmente no es así como se 
encuentran. 

En cuanto a los pasillos, el edifi cio está diseñado para que prácticamen-
te todos los espacios les aporten luz mediante ventanales contiguos a las 
puertas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los usuarios han tapado 
ese cristal o le han colocado un vinilo translúcido, de manera que la luz no 
llega a esta zona de servicio. El único acceso directo se encuentra en la fa-
chada norte, un ventanal fi jo vertical, como se ve en la fi gura 6.6.

Por tanto, tras el estudio por monitorización de la iluminación natural 
en los espacios de trabajo, se deduce la baja efi ciencia energética que tiene 
el edifi cio, desaprovechando el potencial que podría tener a la hora de mejo-
rar las condiciones de habitabilidad (hablando no sólo de iluminación, sino 
también de condiciones térmicas). Esta última relación con la temperatura 
viene de la capacidad intrínseca de la luz solar de regular la sensación térmi-
ca de un espacio, calentando o enfriándolo si no le llegan los rayos del sol. 

Atendiendo únicamente a parámetros técnicos, recogidos en guías téc-
nicas y normas UNE, podemos saber numéricamente si un espacio de tra-
bajo está sobre iluminado o al revés, generando ambas situaciones falta de 
comfort. Fijando la iluminancia media recomendada en espacios de traba-
jo en 500lx, y 100lx en el caso de pasillos, áreas mucho menos exigentes por 
sus características de lugar de paso, podemos ver cómo éstos valores distan 
en gran medida de algunos de los valores registrados dentro del edifi cio ob-
jeto de estudio. Este hecho se produce tanto por arriba como por abajo, lo 
que provoca un rechazo hacia la utilización de la luz natural por parte del 
usuario, derivando en un mayor consumo de energía eléctrica provenien-
te de la luz artifi cial. 

Dentro del ala este, en el local exterior, se registra una iluminancia  me-
dia de 1860lx, 3,72 veces lo recomendado; este exceso de luz se agrava en 
el local exterior del ala oeste, con 4618lx de media (9,2 veces la iluminan-
cia de referencia). 

Si hacemos este mismo análisis con los locales de orientación sur: el des-
pacho situado en la esquina suroeste registra una media de 3590lx (7 veces 

6.4 Fotografía de un despacho 
exterior en el ala este con 
el luxómetro colocado.

6.5 Fotografía de un despacho 
interior en el ala este con 
el luxómetro colocado.

6.6 Fotografía del pasillo del 
ala este de la tercera planta 
(tomada desde el extremo sur).
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más), aunque el local con orientación única sur registra iluminancias me-
dias mucho menores, 1619lx (3,24 veces lo recomendado).

Sin embargo, los locales interiores no llegan los mínimos, quedándo-
se con medias de 189lx en el ala oeste (menos de la mitad) y de 496lx en el 
ala este. En este último caso si estaríamos dentro de los márgenes, pero se 
depende enormemente de la incidencia directa de los rayos del sol para al-
canzar el valor idódeno.

Una vez planteado el problema, se proponen una serie de cambios que 
mejorarían el aprovechamiento de luz natural y por tanto la efi ciencia ener-
gética del edifi cio. 

En primer lugar resulta evidente la importancia que tiene el manteni-
miento de los edifi cios a la hora de habitarlos, por tanto una implementa-
ción de éste sería de gran utilidad, pero existen otros mecanismos que pue-
den usarse sin depender únicamente del factor humano. 

La acción más directa para mejorar la iluminación en los espacios con 
mayor défi cit es la retirada de las lonas que cubren el lucernario del patio 
central, las cuales actualmente fi ltran la luz incidente y aportan sombra a 
los mencionados espacios cuyas ventanas dan a la galería central.

En el caso de los espacios exteriores, donde se han encontrado ilumi-
nancias desorbitadas, se deben buscar alternativas que disminuyan la luz 
entrante sin eliminarla, como ocurre con las persianas al bajarlas. El cam-
bio de éstas por toldos favorecería el aporte de sombra dentro de los loca-
les, así como la reducción de luz incidente directa (la que produce más mo-
lestia), sin penalizar en exceso la iluminación natural de los espacios. Esto 
se consigue mediante la utilización de telas para conformar el toldo que no 
sean del todo opacas y, al estar separada de la ventana, la luz sigue entran-
do, obteniendo sensación de luz cenital, evitando a su vez deslumbramien-
tos incómodos. 

Otro de los motivos que se han visto a través de la tercera metodología, 
las encuestas, por el cual rechazar la luz natural a parte de por incidencia 
directa del sol; es la intimidad. Ante ésta problemática podríamos hacer 
uso de cortinas o stores que sin ser opacos para no eliminar la luz entrante, 
ya que esta situación se produce sobretodo en locales interiores en los que 
de por sí la iluminación es pobre. Sin embargo, la utilización de vidrios so-
lares nos permite obtener la intimidad que buscamos, a la vez que contro-
lamos la incidencia de rayos UV y la temperatura del interior de los locales, 
suavizándola. De esta manera se intervienen dos de los problemas al mis-
mo tiempo con una sola solución constructiva. 
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7.1 Iluminación de la planta 
0 a las 12:00 el 21 de marzo/
septiembre con cielo cubierto.
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7.2 Iluminación de la planta 
0 a las 16:00 el 21 de marzo/

septiembre con cielo cubierto.
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7.3 Iluminación de la planta 
1 a las 12:00 el 21 de marzo/
septiembre con cielo cubierto.
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7.4 Iluminación de la planta 
1 a las 16:00 el 21 de marzo/

septiembre con cielo cubierto.
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7.5 Iluminación de la planta 
2 a las 12:00 el 21 de marzo/
septiembre con cielo cubierto.
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7.6 Iluminación de la planta 
2 a las 16:00 el 21 de marzo/

septiembre con cielo cubierto.
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7.7 Iluminación de la planta 
3 a las 12:00 el 21 de marzo/
septiembre con cielo cubierto.
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7.8 Iluminación de la planta 
3 a las 16:00 el 21 de marzo/

septiembre con cielo cubierto.
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7.9 Iluminación de la 
planta 0 a las 12:00 el 29 de 
abril con cielo cubierto.
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7.10 Iluminación de la 
planta 0 a las 16:00 el 29 de 

abril con cielo cubierto.
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7.11 Iluminación de la 
planta 1 a las 12:00 el 29 de 
abril con cielo cubierto.
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7.12 Iluminación de la 
planta 1 a las 16:00 el 29 de 

abril con cielo cubierto.
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7.13 Iluminación de la 
planta 2 a las 12:00 el 29 de 
abril con cielo cubierto.
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7.14 Iluminación de la 
planta 2 a las 16:00 el 29 de 

abril con cielo cubierto.
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7.15 Iluminación de la 
planta 3 a las 12:00 el 29 de 
abril con cielo cubierto.
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7.16 Iluminación de la 
planta 3 a las 16:00 el 29 de 

abril con cielo cubierto.
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7.17 Iluminación del despacho 44 (orientación suroeste), planta 
2, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.18 Iluminación del despacho 44 (orientación suroeste), planta 
2, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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7.19 Iluminación del despacho 45 (orientación sur), planta 
2, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.20 Iluminación del despacho 45 (orientación sur), planta 
2, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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7.21 Iluminación del despacho 36 (ala oeste - exterior), planta 
2, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.22 Iluminación del despacho 36 (ala oeste - exterior), planta 
2, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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7.23 Iluminación del despacho 4 (ala oeste - interior), planta 
2, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.24 Iluminación del despacho 4 (ala oeste - interior), planta 
2, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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7.25 Iluminación del despacho 70 (ala este - exterior), planta 
3, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.26 Iluminación del despacho 70 (ala este - exterior), planta 
3, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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7.27 Iluminación del despacho 98 (ala este - interior), planta 
3, a las 12:00 el 29 de abril con cielo cubierto.

7.28 Iluminación del despacho 98 (ala este - interior), planta 
3, a las 16:00 el 29 de abril con cielo cubierto.
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Tablas de calibrado de sensores

Anexo II - Monitorización



 ANEXOS 109

-Medición despachos 44 (S.CC) y 45 (S.CE)
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-Medición despacho 44 (todos los días)



 ANEXOS 111

-Medición despacho 45 (todos los días)
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-Medición despachos 36 (S.BE) y 4 (S.BI)
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-Medición despacho 36 (todos los días)
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-Medición despacho 4 (todos los días)
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-Medición despachos 70 (S.AE) y 98 (S.AI)
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-Medición despacho 70 (todos los días)
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-Medición despacho 98 (todos los días)
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Anexo III - Análisis de uso y hábitos
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