
 
 
 
 
 

INSTRUCCION PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LA ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

 
 

Con objeto de racionalizar la utilización de la iluminación artificial en la Universidad, así 
como optimizar el aprovechamiento de las condiciones naturales existentes, equipos e instalaciones, 
el personal usuario y encargado de la supervisión de dependencias deberá procurar  que, durante el 
desarrollo de las actividades académicas y siempre con sujeción a su ámbito de competencias, se 
observen las siguientes instrucciones: 

 
1º.- Con carácter general la iluminación artificial se utilizará, como complemento, en aquellos 

casos y circunstancias en los cuales  los niveles de iluminación conseguidos con luz natural se 
consideren insuficientes  o no garanticen las condiciones de visibilidad adecuadas.  
 

2º.- A tal efecto, durante las horas diurnas, se procederá a la apertura de persianas, estores 
y cortinas, hasta obtener una iluminación adecuada, regulándolas cuando sea posible, de manera 
que no se produzcan deslumbramientos y la luz solar no se proyecte directamente sobre la 
superficie de trabajo.   

 
3º.- Dado que los niveles de iluminación natural varían a lo largo de la jornada, deberá 

efectuarse el apagado del alumbrado eléctrico cuando este sea innecesario, e inversamente su 
encendido cuando las condiciones naturales sean insuficientes. 
  

4º.- El nivel de iluminación necesario deberá considerarse de acuerdo con las exigencias 
visuales de las tareas y actividades que se desarrollen en cada dependencia. En caso de duda 
podrán determinarse por el Servicio de Prevención, y en su caso por la Unidad Técnica, los 
requerimientos visuales y las condiciones de iluminación existentes en cada lugar y circunstancia.  

 
5º.- El alumbrado artificial de las dependencias, áreas o locales interiores deberá 

permanecer apagado en ausencia de personas que las ocupen. Constituyen una excepción a lo 
anterior las zonas comunes de libre acceso, garaje de Biblioteca, vestíbulos, pasillos, escaleras, vías 
de circulación de personas, rutas de evacuación, zonas de paso y zonas de trabajo que requieran, 
por sus especiales circunstancias o falta de iluminación natural, de alumbrado permanente. 

 
6º.-  El alumbrado de espacios exteriores, deberá ser controlado por el personal competente 

para asegurar que la puesta en marcha de los mecanismos de encendido y apagado coincidan con 
el ciclo de iluminación natural. 

 
7º.- En laboratorios, aulas, oficinas, despachos, servicios, instalaciones  deportivas, de 

servicio y maquinaria, almacenes, salas de reuniones, salones de actos, salas de grado y salas de 
espera, el alumbrado eléctrico deberá permanecer apagado cuando no estén en uso, salvo que se 
estén realizando tareas de inspección, vigilancia, limpieza o mantenimiento en los mismos. 



8ª.- En aquellos lugares con puntos de iluminación localizada, como ocurre en los puestos de 
lectura de Biblioteca y despachos, se procurará el apagado de aquellas luminarias que no estén en 
uso. 

 
9º.- En aquellas zonas comunes, tales como todas las del Aulario III, o determinados pasillos de 

Edificios Departamentales, con distribución irregular de los niveles de iluminación natural, e 
imposibilidad de seccionamiento del alumbrado artificial, podrá mantenerse la iluminación artificial 
durante todo el horario de actividad, siempre que la iluminación natural sea insuficiente en algún 
punto. 

 
 
Con la presente instrucción esta Gerencia pretende, además de atender a consideraciones 

medioambientales y de consumo, trasladar a todos los miembros de la comunidad universitaria las 
ventajas de la utilización de luz natural en nuestro ambiente de trabajo, ya que por su calidad, 
capacidad de reproducción cromática, estabilidad luminosa, tonalidad y percepción, se justifica el 
interés en aprovecharla todo lo posible, máxime cuando nuestra actividad se desarrolla en un lugar 
con las características ambientales de que goza nuestra ciudad. 


