
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La luz como material del diseño 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maia Sol Woloski 
Cuerpo B del PG 

25/07/2013 
Diseño de interiores 

Ensayo 
Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 



2 
 

La luz como material del diseño 

 

Introducción……………………………………………………………………………………………...6 

Capítulo 1. La luz natural vs. Artificial………………………………………………………….….17 

           1.1. La luz natural………………………………………………………………………………19     

 1.2. La luz artificial…………………………………………………………………………...…26 

 1.3. Su opuesto: la noción de oscuridad………………………………………………….....29 

 1.4. Calidad y cantidad de luz……………………………………………………….………..33 

 

Capítulo 2. Objetivos de la luz en el diseño de interiores…………………………………..….41 

 2.1. Ver, percibir, apreciar………………………………………………………………..……41 

 2.2. La luz según la función……………………………………………………………..….…43 

2.3. Climas espaciales…………………………………………………………………………47 

2.4. Espacios del usuario según momentos: descanso, social, recreación, íntimo, 

profesional……………………………………………………………………………………....48 

Capítulo 3. Repercusiones de la luz en los seres humanos………………………..………….50  

 3.1. La luz y los estados de ánimo………………………………………………………….50

 3.2. La psiquis humana a partir de la iluminación…………………………………………..52 

 3.3. Percepción del todo gracias a la luz……………………………………………….……52 

  3.3.1. Los colores……………………………………………………………….……..55 

. 

Capítulo 4. Incidencias de la luz sobre las superficies y formas……………………………..61 

 4.1. Luz puntual y luz ambiental………………................................……………………...61  

 4.2. El espacio dinámico. Cambios de luz: tenue, potente, fría, cálida……………….….66 



3 
 

  4.2.1. Uso cultural de la luz: oriental-occidental……………..............……………69 

 4.3. Morfología de la luz: volúmenes, nichos y planos……………………………………..71 

 

Capítulo 5. El diseñador, el mediador………………………………………………….…………..75 

 5.1. El rol del diseñador como intermediario entre la materia y el espacio………………75 

 5.2. Las modificaciones de la luz en el concepto de habitar………………………………86 

 5.3. El arte de crear con la luz……………………………………………………………...…89 

Conclusiones…………………………………………………………………………………………...92 

Listado de referencias bibliográficas……………………………………………………………...95 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………...…96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Festival de las luces en Lyon, Francia………………………………….....………………28  

Figura 2. Local comercial de Abercrombie & Fitch, en San Francisco, Estados Unidos. Fuente: 

Digital web…………………………………………………………………………………................…32 

Figura 3. Local comercial de Cuesta Blanca, en Buenos Aires, Argentina. Fuente: Digital 

web……………………………………………………………………………………………….…........32 

Figura 4. Direccionamiento del cono de luz. Fuente: Guía Erco…………….......………………..37  

Figura 5. Alcácer do Sal Residences, Aires Mateus. Fuente: Digital web….……….......……….42 

Figura 6. Museo del Louvre de París. Iluminación ascendente indirecta penetra desde el 

exterior al interior. Fuente: libro Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes, Blume…..........45 

Figura 7. La rueda de las emociones de Robert Plutchik. Fuente: Digital web……….....…....51 

Figura 8. Pista de baile lumínica como resultado del movimiento. Fuente: Digital web….......57  

Figura 9. Empire State, Nueva York, USA. Iluminación colores de la bandera. Fuente: Digital 

web………………………………………………………………………………………..........…….....58 

Figura 10. Artefacto bipin. Fuente: Digital web…………………………………………....………...61 

Figura 11. Temperatura del color de la luz.  Fuente: Digital web………………………….....…...66 

Figura 12. Iluminación diurna restaurant.  Fuente: Iluminación en interiorismo, Malcolm 

Innes……………………………………………………………………………………….....................69 

Figura 13. Iluminación nocturna restaurant.  Fuente: Iluminación en interiorismo,Malcolm 

Innes……………………………………………………………………………………………………...69 

Figura 14. Zaha Hadid: el espectacular nuevo auditorio de Guangzhou, China. Vanos 

triangulares.  Fuente: Digital web……………………………………………………………......……72 

http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�


5 
 

Figura 15. Iluminación difusa en museo para evitar deslumbramiento por sobre la superficie de 

los cuadros.  Fuente: libro Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes, 

Blume………………………………………………………………………………............……………73 

Figura 16. Organización urbana de manera reticulada. Fuente: Digital web………..….......……79  

Figura 17. Organización urbana de manera lineal. Fuente: Digital web………………......….…..80 

Figura 18. Organización urbana de manera radial. Fuente: Digital web.........................……….80 

Figura 19. Estructura lumínica crea un lugar de reunión. Festival de música en Saigon, 

Vietnam.  Fuente: Digital web.…………………...........................................................................89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�
http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�


6 
 

Introducción 

"La contemplación de la luz en sí misma,  

algo más excelso y hermoso que todos 

los usos que se pueden hacer de ella." 

Francis Bacon (2009, p. 6) 

 

 En el presente Proyecto de Graduación el tema a desarrollar es la incorporación de la 

luz como un material más del diseño. No es la luz en sí misma de lo que se pretende hacer 

referencia sino de su diálogo e interacción con el espacio. Abriendo un sencillo interrogante: si 

un material como el hormigón o el acero incorporan tanto contenido a un diseño interior, por 

qué no es factible pensar en la luz como un material más. La misma es utilizada desde los 

tiempos más remotos para generar sensaciones en el usuario. La autora apunta a la 

concientización de su presencia más allá de su característica de invisible dada su inexistencia 

material. Asimismo, se intentará promover una aproximación hacia un recurso que en muchas 

oportunidades es menospreciado, y en otras ocasiones, dejado de lado. No obstante, es a 

partir de la luz que se comprende verdaderamente lo que se ve, y se aprehende cuanta belleza 

existe en el mundo en la totalidad.  

La problemática de este Proyecto de Graduación es la mala intercepción que realiza el 

diseñador en cuanto a la luz y el espacio. A pesar de ser conscientes de que no existe un único 

medio para abordar la solución óptima de un espacio, es un requerimiento que el fin logrado 

cumpla con las necesidades, comodidades y placer del hombre del que se ocupa. El espíritu 

grato del lugar da espacio a un espíritu libre del ser humano que lo vivencia. Partiendo de esta 

idea del abordaje correcto del espacio en cuanto a la luz, se apuesta a un análisis comparativo 

entre la cultura occidental y la oriental, siendo la oriental un ejemplo de cómo satisfacer las 

necesidades de luz básicas y a su vez crear y recrear espacios de suma simpleza y emoción 

experimental. En síntesis, mientras que el hombre de occidente sobrecarga los espacios con 
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elementos, la filosofía del hombre oriental consiste en sacar todo lo que esté a su alcance para 

liberar el ambiente y permitir al espectador reconstruir la obra final en su cabeza. Esto no sólo 

se aplica al diseño de interiores oriental, sino también a la arquitectura en sí misma a partir de 

vanos de dimensiones importantes en los que la entrada de luz se hace extrema y de igual 

manera se aplica a las piezas gráficas, como ser los kakemonos, rectángulos verticales de 

papel de arroz con un dibujo realizado a partir de pinceladas que parecieran no estar 

consumadas en su totalidad.  

Como enuncia Alberto Campo Baeza (2009, p. 69), "La luz es el material más hermoso, rico y 

el más lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da gratuitamente, 

que está al alcance de todos y que entonces no se valora suficientemente." Cuando menciona 

esto, refiere a la contracara que plantea la luz ya que la misma se otorga de manera cruda y 

gratuita, y a su vez, su despiece y aprovechamiento resulta más estresante, por su 

característica de cualidad ilimitada. 

La luz emociona, sea ésta tenue o intensa. Cuando aparece, promete brindar algo de ella, y el 

diseñador es el encargado de promover que ésta y el espacio trabajen en conjunto para el ser 

humano que habita el sitio. El hombre debe entender la simplicidad con la que la iluminación 

funciona: ella es franca y prometedora, y por sobre todo, es sabia. En este sentido, surge el 

buen proyectista: al momento de hacerse sabio a la par de la iluminación que el mismo 

proyecta. De alguna manera, el diseñador se encuentra montando una escenografía en la cual 

nada debe primar por sobre el resto y, al contrario, debe haber un juego dócil entre todos los 

elementos allí añadidos. Como conclusión, puede interpretarse un ensamble mágico en el cual 

se reconstruya la composición del ambiente que se pretende resaltar. El trabajo del diseñador 

comienza a raíz de un amplio marco de introspección ya que el mismo es poseedor de luz 

desde que está en el mundo, y como consecuencia, atravesó sensaciones, emociones y-o 

estados diversos según la iluminación de la que se haya dotado cada espacio que experimentó.  

Evidentemente, existe una diferenciación entre la luz artificial y la natural. De igual manera, 
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ambas pueden ser utilizadas como instrumentos y absorbidas por el ambiente para potenciarlo. 

El propósito es el mismo: enaltecer el lugar que ocupa la luz para así tener un resultado más 

óptimo en el espacio. Sin embargo, el instrumento en el que se hace hincapié, está dotado de 

un amplio repertorio de posibilidades para obtener su máxima optimización. 

La propuesta del trabajo con la luz es partir de diferentes ideas que se entrelazan entre sí hasta 

lograr una propuesta final simple que simplifique y unifique a todas. No sólo es cuestión de 

suplir las necesidades para generar una adecuada y confortable luz, sino también se espera 

que los espacios crezcan desde un gozo emocional. Es decir, un ambiente cobrará vida 

siempre y cuando el diseñador logre adueñarse d la luz. No es tan importante cómo la misma 

luce que cómo hace sentir al usuario.   

De la misma manera, el diseñador es el hacedor de la sensación lumínica artificial procurando 

la resolución del espacio cuando el Sol se va. El asunto no reside en prender y apagar un 

interruptor de luz únicamente, sino que la elección de una fuente lumínica y su correcto 

artefacto suscitarán un ambiente apropiado para el ámbito laboral, académico, religioso o 

doméstico. El problema no radica en los inventos de la luz sino en cómo estos son utilizados. 

No es ajeno a la realidad actual la tendencia social hacia el abuso de la iluminación artificial, sin 

percibir la riqueza que un espacio puede lograr a partir de un uso más limitado. Por un lado, se 

entiende que cualquier reacción es mejor que la indiferencia, pero en contraposición a esto, 

crear ámbitos en los que se pierda la satisfacción del ser humano, aleja la destreza genuina 

con la que la luz aborda los espacios.   

Para citar un ejemplo de la arquitectura, el arquitecto Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más 

conocido como Le Corbusier, expuso que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico 

de los volúmenes bajo la luz.  

 Este Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de Ensayo, ya que el autor del 

proyecto se expresa como ser reflexivo y tiene por objetivo abordar un análisis sobre el uso de 
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la luz en los espacios que el hombre habita. La propuesta es ahondar en los conceptos que 

refieren a una buena iluminación y una toma de consciencia de la importancia del rol del 

diseñador como modificador de los espacios. Se realizará una distinción entre la luz natural y la 

artificial pero sin dejar de apreciar que las dos deben ser proyectadas con el mismo fin de 

avivar el ambiente y dotarlo de riqueza espacial.  

 El objetivo general del Proyecto de Graduación consiste en analizar la incidencia de la 

luz en los espacios y el grado de aprovechamiento que puede lograr un diseñador en cuanto al 

trabajo con ella. Partiendo de la premisa de que la luz es un material más con el que se diseña, 

es necesario comprender cuál es el rol del diseñador como posible modificador del lugar a 

través de un hecho que le es otorgado de manera volátil ya que la luz aparece dada por el aire 

debiendo tomarla para lograr el objetivo deseado. Se analizará entonces en base a diversos 

conceptos: la incidencia de la luz sobre los volúmenes, el usuario y el espacio arquitectónico. 

Es importante contar con una propuesta de iluminación consistente al momento de elaborar un 

diseño, tomando a la luz como un material más disponible para ser utilizado y potenciado de 

manera que el lugar cobre mayor fuerza e interés visual y perceptivo. Se evalúa entonces el rol 

del profesional como encargado de dar buen uso a este material, intermediando entre luz y 

espacio.   

 Como objetivos específicos, se busca la toma de conciencia del mal uso que se hace de 

la iluminación, sea ésta natural o artificial. Se estudian dos situaciones: qué hacer cuando la luz 

aparece (iluminación natural) y qué hacer cuando la luz desaparece (artificial). El rol del 

diseñador es igual de comprometido pero el sujeto funciona de diferente manera en torno a 

cada uno de los contextos propuestos. En ambos casos, es menester lograr fusionar la luz con 

el ambiente, darle al usuario la posibilidad de apreciar el lugar que vivencia sin esfuerzo alguno. 

Aún siendo infinitas las posibilidades que los planteos lumínicos pueden ofrecer, hay un 

propósito que es invariable y radica en conferir vida a un espacio que sin la luz carece de forma 

ya que es netamente imperceptible a la vista. Actualmente, como sucedió a lo largo de toda la 



10 
 

historia, el diseñador sigue funcionando como intermediario entre la luz y el espacio. Si bien es 

un hecho que el fluir constante de la luz en el cielo modifica la vida, formas de percibir y ver de 

las personas, no sólo esto es suficiente sino que se apunta al mayor enriquecimiento del 

ambiente a raíz de un preciado recurso como es la luz natural. Henry Plummer (2009, p. 9) 

explica que fue el advenimiento de la industrialización en los siglos XIX y XX y la producción 

industrial de acero y vidrio, lo que provocó que la aplicación de la iluminación natural en las 

construcciones tuviera mayor preponderancia. 

El diseñador concluye en generar espacios que hacen abuso del recurso o un uso inapropiado, 

desconsiderando la frase enunciada por el arquitecto Mies van der Rohe Menos es más, en la 

cual prevalece el concepto de crear con lo simple, y no sobrecargar u ornamentar los espacios 

permitiendo así visuales más armónicas.  

 Se propone también una reflexión sobre el incorrecto uso de la luz tal como está 

dispuesta, es decir que no son los artefactos de iluminación creados, sino cómo son utilizados 

para satisfacer las demandas humanas. Como ejemplo, se manifiesta el efecto negativo que 

producen los leds en los carteles de estacionamiento, los cuales son excesivos y aturden la 

visual. Lo mismo sucede con las sirenas en autos de policía, ambulancias y camiones de 

bomberos.  

 Por otro lado, se propone una comparación entre la cultura oriental y la occidental con el 

fin de intentar promover un uso más racional y limitado de la luz. La filosofía oriental se traduce 

en la utilización de los recursos en pos de lograr una correcta circulación energética espacial. 

Cuando los elementos producen quiebres en el ambiente o la luz generada es superior a la 

requerida, entonces el flujo de energía se verá interrumpido y esto influirá directamente en los 

hombres que habiten el espacio.  

 También, se intentará poner en evidencia la utilización de la luz en el interior de los 

espacios religiosos en un plano metafórico con la presencia de Dios. Según Henry Plummer 

(2009, p. 7), el símbolo de la divinidad se hacía presente generando un brillo en la oscuridad y 
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así Cristo se veía encarnado proclamando: Yo soy la Luz del mundo. La luz era relacionada 

con la capacidad milagrosa de manifestar la presencia divina ante los creyentes.  

El autor anteriormente enunciado proclama que el atractivo del Panteón de Roma (118-128 

A.C.), templo dedicado a todos los dioses, no radica en su masa o espacio sino en su diálogo 

con el cielo. El interior se llena de una luz cenital (2009) proveniente de un óculo que envía al 

interior un espectacular rayo de sol. Esta luz mística que flota en el aire a través de los huecos 

en la piedra, se convierte en una presencia conmovedora.  

El Ensayo que se presenta a continuación pertenece a la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que el tema a abordar es el manejo del 

espacio, es decir, cómo el proyectista interfiere entre la luz y el ámbito en el que intercede. 

 Se espera que con este Proyecto de Graduación se pueda hacer un aporte sobre el 

mejoramiento de las capacidades, saberes y competencias del diseñador de interiores en 

cuanto al conocimiento y uso de la luz, así como la concientización del uso de la misma debido 

a que ella como recurso continuará siendo utilizada para diseñar espacios en tanto el hombre 

habite en la Tierra. La luz puede proponer inacabables usos por lo cual nunca se agotará la 

fuente de recursos que la misma brinda. Cuando se aborda este tema, se coloca a la luz como 

un optimizador del espacio y al diseñador como un intermediario siendo su función el trabajo 

con el medio, pudiendo así forjar un fin notorio y de complacencia para el usuario. La tendencia 

actual del hombre es abusar de los recursos naturales y los no naturales en pos de 

autosatisfacerse. Sin embargo, éste es un concepto que sólo puede ser interpretado a corto 

plazo dado que de esta manera, el ser humano agota los recursos sin contar con la posibilidad 

de regenerarlos. Cuando el mundo occidental comienza a amalgamarse con el oriental surge 

una madurez en el uso de lo que se tiene a disposición. Al momento de comunicar, las 

tradiciones constructivas y decorativas orientales desarrollaron tratamientos de la luz en los que 

se pretende prescindir de la iluminación, utilizándola en su justa medida para fortalecer el 

espacio y no producir sosiego, sensación que se pretendía lograr en las mezquitas otomana, y 
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como sucede en muchos casos en el trabajo occidental con la iluminación.  

Se concluye entonces que si bien todo está regulado por la luz, es obra del diseñador del 

espacio resolver cómo será el trabajo de la misma. La Cultura de la Luz posee simpleza y 

complejidad a la vez, y es por ello que el mundo occidental tiene dificultad para absorber las 

bondades de la luz y comunicarla de forma simple en el espacio. Para concluir cabe recalcar 

que se aborda la luz desde una extrema importancia ya que no sólo es esencial para poder 

apreciar un lugar sino que también colabora en la definición del mismo. De esta manera, se 

obtiene una mayor riqueza espacial e interacción con el diseño abordado.  

Conjuntamente, los diseños son el medio a través del cual los diseñadores muestran sus 

habilidades como reguladores espaciales. Se expresan como artistas asimismo que se 

pronuncian como conocedores del contexto espacial, temporal y social. Un diseño puede 

motivar al espectador y enaltecer al espacio así como puede provocar indiferencia en el usuario 

y restarle importancia al espacio. Actualmente, no es sólo cuestión de suplir las necesidades 

básicas del proyecto, sino también otorgarle un sentido estético y generar sensaciones de 

confort, espacialidad y deleite visual y vivencial. Como resultado, el diseño dejará de ser un 

espacio carente de valores y se transformará en un hito que perdurará en el tiempo por la vida 

que esconde detrás de esa escenografía erigida. 
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Antecedentes  

 Pérez Guzmán, M. F. (2011) La iluminación escenográfica y el diseño en espacios 

comerciales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Ha sido seleccionado debido a que el asunto de la luz está abordado desde la cuestión 

escenográfica. La misma no sólo vista desde el enfoque teatral, sino que también plantea como 

la luz puede ser aplicada al diseño de interiores. Especifica que en la actualidad, gracias al 

avance tecnológico, la iluminación es una herramienta más de diseño, logrando diversos 

efectos visuales que no se lograban anteriormente. De esta manera, se pueden generar 

diferentes climas en el espacio, al igual que sucede en una obra teatral. Entonces, expone, en 

algún punto, una comparación entre los técnicos de iluminación en las salas y los diseñadores 

de interiores. En conclusión, el espectador o ser humano que habita el espacio, atraviesa 

diversas emociones, como ser: intriga, tranquilidad, inquietud, dinamismo, miedo, entre otras. 

 

Coviello, M. I. (2012) La iluminación como recurso. Aplicación LED en locales comerciales. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.   

Es considerado un trabajo destacado para el proyecto ya que en este Proyecto de Graduación 

se expone que hay que lograr generar una unión entre estética y función a partir de la energía. 

Hace referencia al asunto del ahorro energético, el cual no se gesta en la sociedad por el uso 

desmedido de la luz. Por ende, uno de los dos aspectos, estética o ahorro, queda relegado a 

otro plano, siendo que sólo uno de ellos prevalece. 

Por otro lado, menciona los beneficios que puede proveer las lámparas con tecnología LED, 

como ser su mínimo consumo, variedad de aplicaciones, calidad de la luz, durabilidad, 

presentándose como solución al asunto del ahorro energético. Se pretende demostrar como 

por medio de un diseño de iluminación inteligente basado en lámparas LED, se puede lograr 
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beneficiar el rendimiento de la empresa resaltando los atributos físicos de sus locales 

comerciales, resultando así más atrayente para los clientes y facilitando de esta manera 

las ventas. Se habla de la iluminación y las mejorías desde el punto de vista estético y 

funcional. Se expone que es posible optimizar un espacio destinado al público, como ser 

un local comercial o un museo. En síntesis, se aborda la luz como un fenómeno 

indispensable para alcanzar un buen diseño a partir de las tecnologías disponibles. 

  

Bunge, S. A. I. (2011) La influencia de la vivienda en el sujeto. El rol del diseñador de interiores 

en el diseño de la vivienda. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se toma este Proyecto de Graduación como antecedente ya que afirma que verdaderamente  

el diseñador de interiores interfiere en el espacio, pudiendo así modificarlo y por ende, 

modificar las sensaciones del ser humano que habita el mismo. De igual manera, la vivienda 

trae consecuencias sobre el sujeto, siendo que es posible otorgar al hombre bienestar y una 

mejor calidad de vida.   

 

Giordano Roux, M. B. (2012) El concepto de límite en el diseño de interiores. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se lo relaciona con este Proyecto de Graduación ya que se pone en cuestionamiento la 

incidencia del Diseño de Interiores y su supuesto límite. Por ende, la relación con el 

presente ensayo La luz como material del diseño, en el que se procura destacar la 

labor del diseñador como intermediario entre la luz y el espacio, Se tratan los límites 

virtuales y reales en el Diseño de interiores dentro del espacio arquitectónico. El Diseño 

Interior requiere de un proceso en el que las necesidades del cliente son satisfechas 

para producir un espacio interior que cumpla con los objetivos del proyecto y es allí 
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donde la comprensión de ambos conceptos, límite y espacio, es primordial para el 

desarrollo adecuado de la investigación. La percepción del espacio del hombre es 

dinámica porque está relacionada con el movimiento, con lo que puede hacerse en el 

espacio dado. Nada es pasivo ya que el ambiente en sí muta por sus cambios 

lumínicos, de disposición de objetos, separadores, etc. De igual manera existe una 

gran cantidad de límites para fraccionar el espacio o diversas fuentes lumínicas para 

colocar en un ambiente. 

 

Bagniole Bernárdez, S. (2012) El color en el diseño de interiores. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El tema del siguiente Proyecto de Graduación es la importancia del color al momento de 

diseñar, menciona la selección de los colores por su apariencia y no por los efectos que 

éstos pueden llegar a causar en las personas que los perciben. 

Según el color de las diferentes lámparas, influirá en la percepción sobre lo que se ve 

cuando se observa un espacio. Es pertinente conocer este aspecto al realizar un proyecto 

de iluminación de cualquier índole. Para obtener un buen resultado final del espacio, es 

muy importante realizar una buena elección de luminarias para que los colores se vean 

realmente como los seleccionados en el catálogo.  

 

Gellida De Iraola, M. (2011) El último que apague la luz. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

A partir de este Proyecto de Graduación, se desarrolla un plan de campaña de Publicidad 

Social para fomentar y estimular el ahorro de energía, con el objetivo de vivir en una ciudad 

más sana y con habitantes más concientizados. 
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Uno de los factores principales a tener en cuenta en el diseño de iluminación de un 

espacio es el consumo de los artefactos utilizados. Por más de que el artefacto y su lámpara 

sean correctos para iluminar determinado tipo de obra de arte, hay que evaluar la viabilidad 

del asunto para no perjudicar a su entorno directo y-o indirecto. 
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La luz como material del diseño 

Capítulo 1. La luz natural vs. artificial 

Uno de los autores en los que está basado este  Proyecto de Graduación es Alberto Campo 

Baeza (2009) debido a que abre el interrogante hacia el posible diálogo con la luz que se puede 

establecer a partir de una buena iluminación en el ambiente. Parte de un análisis de la 

conquista del espacio arquitectónico, y propone el manifiesto de la entrada de luz a partir de 

sustracciones, permitiendo grietas a través de las cuales se filtraría un rayo de Sol. De esta 

manera, el hombre buscaría mayor entrada de luz a partir de la creación de un vano mayor, 

luego una ventana, lo cual le daría la oportunidad de controlar la visión exterior. 

El autor cita al arquitecto Mies van der Rohe con su famosa frase Menos es más, y por tanto, 

aclara que es necesario crear más con menos y crear más con luz.  Asimismo, asocia la caja 

arquitectónica con una caja divina, en otras palabras, con una morada de Dios, ya que el 

mismo se haría presente en la vivienda clara y luminosa. Menciona al arquitecto Le Corbusier 

ya que éste último mencionó que La luz construye el tiempo (1925). Cita como ejemplo la 

Iglesia de Ronchamp por sus robustos muros y sus excavaciones en ellos colocando  

pequeñas ventanas de colores, las cuales tiñen el espacio interior. Como resultado, aparecería 

un milagroso poema de luz. El autor plantea un imaginario de un eclipse prolongado y por 

ende, un mundo mudo y triste, ya que según el autor sin luz no es posible la arquitectura. Sea 

ésta natural o artificial, la luz fortalece el espacio para magnificarlo.  

Por otra parte, otro autor es Junichiro Tanizaki (1977) porque, basándose en la filosofía oriental 

del vacío como potenciador del espacio, demuestra que la luz no hace más que potenciar lo 

que el vacío otorga al lugar, sin tratarse de sobrecargar con elementos que finalmente terminan 

por alterar la visual.   

La sombra es tomada por el autor como una bendición. El vacío es emocionante ya sea en la 

música capturando el silencio o en la arquitectura cuando se desarrollan formas que envuelven 
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el vacío. El autor afirma que, definitivamente, la luz y las sombras pueden cambiar la vida del 

ser humano en su totalidad.  

Por otra parte, se ha hecho referencia a Rüdiger Ganslandt y a Harald Hofmann (1992) 

como referencia para este ensayo dado que en la guía Erco ambos exponen  una 

descripción detallada de cómo planificar la luz. Es material de consulta para cualquier 

profesional y-o estudiante de la iluminación y su incidencia en el diseño/arquitectura.  

Esta guía es un manual que pretende reflejar las buenas y malas aplicaciones de la luz, 

asimismo hacer un desarrollo en torno al abanico de posibilidades a utilizarse al momento del 

proyecto lumínico espacial. El libro permite que el lector corrobore las diferencias entre las 

diferentes fuentes energéticas y el diseñador promueva un uso consciente de ellas a fin de 

obtener un efecto óptimo.  

Se ha tomado a Eli Sirlin (2006)con su título La luz en el teatro ya que implica un análisis de la 

composición plástica de espacio mediante la luz generando un efecto pictórico en el ambiente. 

En otras palabras, promueve pintar el escenario con luz tras crear la estructura espacial. De la 

misma manera sucede en el diseño, en el cual se monta una escenografía en la que existen 

distintos focos de atención y de relevancia siendo la luz un ingrediente fundamental para lograr 

esto. 

Robert Plutchik (1980) es un referente en cuanto al uso del color y las emociones que generan 

los mismos. Establece cuadros y diagramas en los que marca confrontaciones entre los 

diferentes estados de ánimo según el color utilizado. Un diseño siempre es dotado con color, 

por lo cual cada uno de ellos incita una reacción distinta del ser humano que habita el lugar. 

Estipula un lenguaje más emocional sobre la utilización del color.  

Malcolm Innes (2012) en el libro Iluminación en interiorismo establece pautas y ejemplos de 

diseño de la iluminación, así como explicaciones de la luz artificial y natural en la vida del 

hombre que vivencia el espacio. Analiza al hombre como ser perceptivo de ella para obtener 

buenos resultados a partir del uso consciente de la misma.  
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Lucy Martin (2010) en The home lighting effects bible elabora una guía para desarrollar 

iluminaciones artificiales en espacios interiores. Según sea la necesidad, función e intensidad 

que se quieran lograr, se decidirá el tipo de luminaria.  

Por otro lado, Pauline Wills (2006) en Terapia del color desarrolla una explicación psicológica 

del uso del color y la luz en el ser humano, ya que ambos (luz y color) están ampliamente 

ligados. La posibilidad de los mismos son curativas si se escoge el grado de color necesario 

para la dolencia, molestia, que se desee tratar.  

Otro referente de preponderancia es Henry Plummer (2009) ya que el mismo enuncia que para 

provocar un buen entorno lumínico, es necesario encauzar la luz. Esto quiere decir que como 

diseñadores o arquitectos del espacio es necesario saber manejar la misma en lo que refiere a 

su llegada a la superficie. Las sombras que tienden a deslizarse sobre los muros tienen una 

intención, y la canalización de las mismas varía según la intensidad lumínica con la que se 

pretenda trabajar. El propósito del autor está en rendir tributo a las posibilidades que brinda la 

luz, como ser los silencios, las coreografías y la materialización de la luz en una sustancia 

física. Así como refiere su título, La arquitectura de la luz natural intenta penetrar en el universo 

a veces olvidado de la luz, planteando un lineamiento hacia el aprovechamiento de la luz como 

recurso de diseño arquitectónico. 

 

1.1. La luz natural 

 Tomar conciencia de ella, hacerse cargo de su inacabable uso. Refiriéndose ni más ni 

menos que a la luz. Se ve, se percibe, modifica cualquier tipo de ambiente pero...¿se es 

consciente de su presencia? 

La Luz -escrita en mayúscula por su extrema importancia- es utilizada desde los tiempos más 

remotos para generar sensaciones en el interior de los espacios: hay de la artificial, como ser la 

aplicación de una tira de led en una garganta de techo o un grupo de dicroicas direccionables, y 
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la quizás ¿invisible? luz natural, y a ésta es a la que mayormente se hará referencia en este 

primer tramo. La misma se le concede al diseñador de manera gratuita siendo su función el 

trabajar con ella de manera óptima e instruida. 

Este acercamiento a lo natural, al aire, a la luz, a las visuales, al entorno, a una ciudad, a un 

campo, a una plaza, un acercamiento al ser humano. Con ello, la autora del presente Proyecto 

de Graduación se refiere a la posibilidad de iluminación interna en pos de la iluminación 

externa. Ya sea por la entrada de luz natural que se generó a lo largo de la historia como por la 

existencia del tan preciado vidrio que permite que la luz penetre en el interior, la misma se hace 

presente. Esto ocurre gracias a la aparición y consecuente revolución en la arquitectura del 

vidrio y el acero (steel and glass) a partir de la cual la idea de poderío de la luz sólida muta a 

transparencia.  

Tadao Ando (1989), un referente de la arquitectura japonesa e internacional creó la Iglesia de 

la Luz en la cual aparece una cruz generada a partir del vacío en el muro. La misma hace al 

espacio, genera una sensación, y sin embargo, es de suma simplicidad. Pensar en el vacío del 

muro y la consecuente entrada de luz como un potencial del ambiente. Algo similar sucede en 

el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe (1929), en el cual el vidrio genera una gran 

fluidéz entre interior-exterior y la transparencia es absoluta.  

¿Qué hubiera sucedido si estos arquitectos se hubiesen remontando a los tiempos en los que 

la ornamentación y el lleno hacían al buen diseño/arquitectura? ¿Qué hubiese pasado si el tan 

afamado Mies van der Rohe no postulaba la conocida frase Menos es más? ¿Qué hubiese 

pasado si el período del gótico no hubiese soportado la posibilidad de generar grandes vanos a 

partir de la descomposición de las fuerzas hacia los arbotantes? Estos grandes ejemplos de la 

arquitectura inciden a reconectar con la naturaleza, y a la vez a revalorizar la cultura oriental, 

conocida por la preponderancia puesta en el vacío y el mismo abordado con tanta madurez que 

podría ser pensado como lleno. Figuras que entendieron la luz como eje central de cualquier 

diseño. 
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Una de las primeras frases oídas por la autora la pronunció el exquisito arquitecto Le Corbusier. 

El mismo enunció que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes 

bajo la luz (1920). Cada uno de los componentes de esta frase hace a una frase que queda 

rebotando en nuestras cabezas: juego, sabio, correcto, magnífico, volúmenes, luz, ó las 

mismas intercaladas: luz, juego, correcto, volúmenes, magnífico, sabio. Como sea, las palabras 

se impregnan en el que las oye porque apuntan a la simplicidad y a la vez majestuosidad de la 

confrontación de un grupo de volúmenes y la luz. Puede ser vista a través de una rendija, o a 

través de un gran espacio iluminado. Sin embargo, nunca está puesta al azar. Tiene un 

comienzo (desde donde la misma empieza a aparecer), un desarrollo (por donde se desplaza y 

difumina), y un final (hasta donde abarca y llega a penetrar esa luz). 

Aún así, no es factible limitarse a esta simple secuencia ya que una luz correctamente 

generada no finaliza al momento en que deja de verse sino al momento en que deja de 

percibirse.  

Percibir no es lo mismo que ver. El percibir reconecta al hombre con las sensaciones, con esa 

posibilidad de fijar momentos y-o espacios en la retina del usuario y-o comitente. 

Cuando se conceptualiza el buen diseño, no resulta ajeno el resultado a partir de lo intervenido. 

La luz renace más allá de su alcance físico. La autora del ensayo admite no conocer arquitecto 

o diseñador que piense con límites. No hay mayor éxito que crear para que el ambiente se 

recree más allá de lo elaborado.  

Así como Le Corbusier se mostraba firme en el concepto del juego sabio de los volúmenes, es 

de suma inteligencia el permitir que el juego sea sabio, por dos factores: el primero es el 

permitirse jugar, clave para diseñar, volver al ser más primitivo para lograr un proyecto lúdico y 

emocionante; y el segundo el dejar que el proceso fluya y no detenerlo. Allí está la sabiduría, 

en no frenar el cauce de la creación.  

El proyecto será sabio siempre y cuando el proyectista sea sabio. Es menester para esto 

comprender que no hay volúmenes sin luz y no hay luz sin volúmenes. La luz crea pero 
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también es creada. Es claro que la misma es natural, aparece y está en el usuario darle paso y 

potenciarla. De todos modos, se expone que la luz es creada porque el hombre como ente 

modificador nato, modifica el espacio y en muchos casos, el hábitat en general. Cuando se 

observan sombras, diferenciaciones de luz, claros y oscuros, no es más que una intervención 

del hombre. La luz está dada en su máxima expresión, y en diversas oportunidades debe ser 

interceptada. El resultado será una mayor riqueza ambiental y el uso aprovechado y no 

desaprovechado de ella. Allí es cuando se denota que la luz es un material más, siempre y 

cuando se interprete cómo rendirle tributo y sacarle provecho. 

Como enuncia Alberto Campo Baeza "La luz es el material más hermoso, rico y el más lujoso 

utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da gratuitamente, que está al 

alcance de todos y que entonces no se valora suficientemente" (2009, p. 69). 

Independientemente del material utilizado en la obra y la belleza y buena aplicación del mismo, 

la luz tiene la habilidad de vencer el tiempo. 

La ensayista recuerda la primera vez en que se vio frente a la necesidad de colocar luces en un 

programa de diseño por computadora. Dice: el procedimiento parecía sencillo. Iba a la solapa 

luces, seleccionaba una de ellas, como ser la Skylight (luz de cielo) y picando sobre la imagen 

la escena se llenaba de luz. Sí, como si por arte de magia el proyecto fuera a tomar color, vida 

y sobre todo, una excelentísima iluminación natural. No, esto definitivamente no sucedió. Y sin 

querer menospreciar los software de diseño disponibles y la amplia ayuda que pueden facilitar 

al usuario, es obligatorio el buen uso con conocimiento del mismo. No sólo es cuestión de 

colocar una luz, sino que es necesario darle una altura, posicionarla en coordenadas 

apropiadas, darle mayor intensidad, calidez, brillo, opacidad, y hacer uso y buen uso de todos 

los parámetros habilitados (y en ciertas oportunidades, hasta los no habilitados) para lograr la 

sensación y la intención querida. Exactamente lo mismo sucede con la utilización de la luz en la 

arquitectura real y concreta de los espacios. La iluminación está pero es tarea del diseñador 

tomarla y saber trabajarla e interceder entre ella y la aproximación de la misma a su hábitat 
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para que la iluminación cobre vida y el espacio lo haga a la par. 

Y se retoma la idea de percibir. No sólo los diseñadores perciben, sino que si la sensación 

creada logra su cometido, el usuario mismo también percibe. Recibe y percibe. No sólo ve la 

luz, sino que entiende la luz, o mejor dicho, la siente, la vivencia.  

Hay diferentes lecturas de la luz. Una de ellas es la necesidad o gusto por generar un ambiente 

cerrado, con iluminación tenue, mayormente ciego de luz externa; otro podría ser un ambiente 

semi-cerrado en el cual hay una contraposición y complementación entre paneles que ocultan 

la visual exterior y otros librados a la circulación de luz natural, ya sea con el vidrio como 

intermediario como por la completa ausencia de un material que interceda entre interior y 

exterior. Cuando esto ocurre la fluidez interior-exterior es extrema y en muchas ocasiones, 

grata. Cuando sucede de manera parcial, o sea, cuando hay espacios en los que se permite la 

entrada de luz directa y sin intermediarios, también se dotan los espacios de una amplia 

riqueza. Aun así, esto es pensado y por ello, se consiguen buenos fines. No hay azar que 

triunfe. La autora del presente Proyecto reconoce que le cuesta identificarse pronunciando una 

frase en la que precisamente se encuentra con contradicciones internas. Si bien tiene la 

seguridad de que sus construcciones lejos están de ser construcciones al azar, confía en el 

impulso y el deseo desde lo más puro del ser humano hacia el diseño. Se rehúsa a pensar que 

el proyectar, el crear, el dibujar, el explayarse sobre una hoja de papel, sean actos únicamente 

pensados. Este proceso impulsivo creativo es lo que hoy encuentra reafirma su vocación, esta 

capacidad de diseñar sobre un soporte blanco que considera un don.  

En síntesis, no es únicamente un porcentaje absoluto de azar, tampoco lo es de pensar, 

impulso, o este maravilloso don de crear. Hay un porcentaje de cada característica, y cada una 

de ellas en mayor o menor medida según las particularidades personales. La intuición es un 

factor primordial que permite al proyectista auto-reconocerse como diseñador, saber e intuir lo 

que el comitente y-o usuario requiere. Y afortunadamente para ello se cuenta con el lenguaje, 

característica que diferencia al ser humano de los animales, la posibilidad de contar con un 
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lenguaje, un sistema de signos que entrelaza dos o más personas con un código y una lengua 

en común. Gracias a ello, el destinador logra entenderse con el destinatario, comprender la 

demanda y así suplir con la oferta. Una vez más, reaparece el tema que en este ensayo 

preocupa, o mejor dicho, del que este ensayo se ocupa: la luz. La demanda de luz y cómo se 

propone la oferta de ella, hasta qué punto es transformada, optimizada, modificada, y como 

resultado, se ve modificado el diseño.  

En ciertas ocasiones el hombre sólo observa el fin de las cosas, en este caso, la refracción de 

la luz en una pared, solado, cielorraso, y no se realiza la pausa para reflexionar acerca del 

medio. No es el fin el que está trabajado e intercedido sino el medio. Un rayo de luz llega hacia 

la persona, pero en muchas ocasiones, no se le permite que éste alcance a la misma, o se 

permite el alcance al hombre pero únicamente de manera parcial en que se desea que llegue a 

la persona.  

Retomando el concepto del medio. Verdaderamente, no hay en ningún tipo de proceso un sólo 

medio posible así como no hay un sólo fin posible. Para abordar el medio es necesario conocer 

el fin. No hay medio sin la necesidad de un fin y no hay fin sin un medio que lo justifique, que lo 

respalde. La forma final en que la luz desemboca en el espacio depende plena y 

exclusivamente del trabajo realizado en el medio. La luz se descompone en el espacio así 

como la luz se descompone en si misma. Está generada a partir de otros colores y a su vez, a 

partir de la influencia y refracción solar, aparecen los siete colores del arco-iris. Como sea, el 

lugar en el que incide la luz, se torna en un lleno que revaloriza el vacío. Nuevamente, 

mencionando esto se intenta hacer referencia a la noción de vacío que tiene el hemisferio 

oriental en comparación con el mundo occidental. Pensar que el vacío también compone, y los 

elementos de la naturaleza fortalecen el diseño así como en este caso lo haría la entrada de luz 

al ambiente. Y si se puede pensar en la luz como algo intangible, entonces se estaría frente a 

la idea que transmiten los orientales: Según la ideología del zen, el concepto de vaciarse 

significa concientizar en que realmente no se tiene ni se ha tenido nada, y que asimismo, no 
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hay nada que ganar y nada que perder, y que se es igual de pobre y a la vez rico en infinitas 

posibilidades. 

El ojo humano se acostumbró a la luz, venga ésta del Sol o de un artefacto artificial a través de 

un circuito eléctrico. Pero podría esto ocurrir de manera inversa y que el ojo humano pueda 

discernir los objetos en la oscuridad. Esto es meramente planteado porque el hombre es un 

animal de acostumbramiento a prácticas sociales. Sucede que con el avance del tiempo y la 

tecnología, el uso y en diversas aplicaciones, abuso de la iluminación, fue haciéndose cada vez 

mayor. Se suele caer en el extremo, gasto y uso injustificados de las cosas. ¿Cuántas veces el 

hombre se encuentra de ambientes en los que la luz es desmedida y encandila? ¿museos en 

los que se teme los cuadros se vean dañados por la extrema llegada lumínica a ellos? ¿en 

cuántas construcciones inclusive de renombrados arquitectos, se produce el efecto invernadero 

a través del uso exagerado del vidrio en ámbitos de abundancia de luz solar? 

El Sol trasciende al individuo, ergo, no hay ser humano capaz de regular la energía o 

intensidad solar. Es por ello que se alude al medio. No al Sol y no a la bombilla de luz, sino la 

manera en la que se distorsiona el camino que atraviesan, ya sea con un muro ciego, un vidrio 

translúcido, una mampara o una tela por delante de los artefactos lumínicos produciendo un 

efecto difuminado. 

El ambiente dialoga con el usuario a través de la luz. Es legible gracias a su presencia. Sucede 

que el ser humano relaciona lo presente con lo material, y lo ausente tiende a perderse entre lo 

intangible y lo invisible. La luz artificial, a partir del descubrimiento del científico Thomas Alva 

Edison, es lograda a partir del calentamiento de filamento metálico por la que circula una 

corriente eléctrica produciendo luz y a su vez desprendimiento de calor. Por otro lado, la luz 

natural viene de la energía que el Sol irradia y la misma es generada en su interior a través de 

reacciones de fusión que transforman los átomos de hidrógeno en helio. Esta energía llega al 

planeta Tierra y da orígen y lugar a la vida. 

Cualquiera de ellas, no es visible ni le es posible al hombre tocarla sino que viaja por el aire y 
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es interpretada. Si se observa que tanto las estrellas -siendo el Sol una estrella más- como una 

bombilla de luz parten de la energía, sea incandescente o eléctrica se puede concluir que la luz 

es energía y la energía es luz. En primera instancia, desde la simple y a la vez compleja 

cuestión científica de que el Sol produce un efecto incandescente el cual permite al mortal 

percibir la luz que irradia; y en segunda instancia, aparece la necesidad de luz en pos de 

proporcionar vitamina D al ser humano, fundamental para el fortalecimiento del sistema inmune 

y el metabolismo del calcio. A su vez, cuenta con la capacidad de influenciar el estado de 

ánimo humano ya que promueve la mayor energía con la que cuenta el hombre.  

Cuando se decide la iluminación para un entorno construido, es necesario tomar consciencia 

de que la luz natural cambia y sufre variaciones, y por ende, se debe diseñar siempre en 

función de ella.  

 

1.2. La luz artificial 

Abriendo un interrogante, entra en cuestionamiento la aparición de la luz una vez que el Sol se 

va. El ser humano inventa la luz al prenderla y apagarla, extendiendo así la actividad más allá 

de las horas de luz natural. Actualmente, es inconcebible pensar en una ciudad moderna sin luz 

eléctrica que de un contorno a la ciudad por la noche.   

Con ello se corresponde pensar que anteriormente no se utilizaba la generación de la luz por la 

noche sino que al caer la misma los cuerpos reposaban sobre una cama con la única posible 

existencia de una llama generada a partir de una vela. Y a contraposición de ello: ciudades 

subterráneas. No sólo se aprecia su capacidad de refugio como ambiente calefaccionado y 

lleno de luz, sino que existe una contracara, la cual radica en la pérdida de noción temporal y el 

uso lumínico artificial para suplir la falta de luz natural. Los shopping-mall también son un claro 

ejemplo de ello. Al ingresar a estos espacios, el foco está en el comercio. La incidencia 

exagerada de la luz fortalece la pérdida de conciencia hacia las horas que transcurren los seres 
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humanos en ámbitos como tales. Sin embargo, está comprobado que la luz artificial provoca 

cansancio visual a largo plazo.  

Lamentablemente, no sólo un empleado de un comercio de un shopping-mall padece esto sino 

que lo mismo sucede con las enfermeras en los hospitales quienes tienen mayor exposición a 

la luz artificial que natural, y por ende, mayor posibilidad de contraer cáncer que otros que 

trabajan en espacios dotados de luz natural.  

Ya sea desde las lámparas de grasa animal en las cuevas prehistóricas hasta las actuales 

fuentes de luz disponibles, los seres humanos han iluminado sus noches. Entonces, se 

comprende que surge la luz como una necesidad. Se cuenta con la luz como una utilidad que, 

dependiendo de la inteligencia de uso que se le otorgue,  se verá mejor proyectada y resuelta 

en el ambiente.  

El paso del tiempo y el avance de la tecnología no hizo más que potenciar las diferentes 

alternativas posibles proponiendo resoluciones cada vez más rápidas al problema de la 

ausencia de luz.  

No obstante, es menester recordar que en cada hito histórico se contó con la luz, la cual 

permitió percibir el momento desde lo experimental así como desde lo visual. Tanto en las 

ciudades como en los pueblos aparece la iluminación como una necesidad, dado que se debía 

lograr una manera mediante la cual la población pudiera permanecer fuera de sus casas por las 

noches sin experimentar miedo, desazón, o tener la prohibición por parte de las autoridades de 

circular; quien estuviera en las calles al caer la noche, era considerado un mal intencionado, ya 

sea por ser ladrón, en caso de ser hombre, o prostituta, en caso de ser mujer. En caso de 

permanecer en la calle cuando la oscuridad se hacía presente, se contaba con personas no 

videntes (por su capacidad de guiarse sin luz) u hombres con antorchas que ayudaban a 

retornar a sus hogares de manera segura. 

Debido a los incesantes avances tecnológicos, existe en la actualidad una amplia variedad de 

fuentes de luz y luminarias por lo cual el espectro de la capacidad de la luminotecnia se amplia. 
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Ergo, el luminotécnico debe orientarse hacia cuál sería la mejor solución según las exigencias 

de luz del proyecto a tratar.  

Existe una sintonía entre la luz y la arquitectura. La luz le da forma a la estructura 

arquitectónica existente. La iluminación se convierte en un componente activo de la 

configuración espacial, siendo que en sí misma otorga un aporte a la administración del lugar.  

En diversas oportunidades, dependiendo de las dimensiones y disposiciones en el predio, los 

artefactos lumínicos pasan a ser estructuras luminosas, cambiando así la regulación del 

espacio ya que se transforman en elementos arquitectónicos en sí mismos. 

Esto se da en diversas ocasiones, como ser los festivales de la luz (Lighting Festivals). El Lyon 

Festival en Lyon, Francia es un ejemplo de ello. A continuación una fotografía de este evento. 

(Figura 1) 

 

 Figura 1: Festival de las luces en Lyon, Francia. Fuente: Digital web. 

 

Lo mismo sucede con el Luminale Festival, en Frankfurt, Alemania. 

En estos acontecimientos se potencia el uso de la luz siendo reinterpretada como el elemento 

más pregnante y el que da significación a la exhibición. La luz entonces adquiere el lugar de 

importancia que amerita. 
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1.3. Su opuesto: la noción de oscuridad 

 Pensar en un todo es a la vez pensar en la nada, así como pensar en un blanco implica 

pensar en un negro que lo contraponga. La oscuridad existe gracias a la noción de luz, y 

viceversa, la luz aparece en escena gracias al concepto de oscuridad, sea ésta en menor o 

mayor medida. Ambas se retroalimentan.  

El trabajo del diseñador de interiores, en gran parte, es combatir la oscuridad de manera tal que 

haya una clara lectura de los espacios. Sin embargo, no siempre se trata de combatirla sino de 

regularla dotando el lugar de un interés espacial, visual y perceptivo. Se preconfigura un 

ambiente, su diseño interior es generado, se proporcionan distintas alturas, desniveles, 

sensación de achicamiento o agrandamiento del espacio, visuales, fluidez, se coloca el 

mobiliario apropiado, y como broche final, artefactos de iluminación así como la luz natural 

resignifican la puesta en escena y le otorgan una fortaleza mayor a cada uno de los objetos, 

sensaciones y situaciones abordadas en el ambiente. Retomando el opuesto de la luz, la 

oscuridad podría definirse como la luz ausente. Sin embargo, no existe la oscuridad total sino 

que la misma se reduce a menos cantidad de luz, ya que la ausencia total podría sólo 

generarse en condiciones de cero absoluto. La luz nunca es absorbida en su totalidad, sin 

límite, debido a que la misma no se destruye, sólo se transforma.  

Como término poético, según Campo Baeza, otro nombre para la oscuridad es sombra. "Y para 

hacer presente la luz, para hacerla sólida, es necesaria la sombra. La adecuada combinación 

de luz y sombra suele despertar en la arquitectura la capacidad de conmovernos en lo más 

profundo, suele arrancarnos las lágrimas y convocar a la belleza y al silencio." (2009, p. 69.) 

La sombra es una manifestación de la oscuridad. Se reproduce en el lugar a fin de generar 

nichos y situaciones lumínicas. 

Una de las funciones de la oscuridad es la de reafirmar los espacios iluminados. Es factible 

realizar una analogía con un podio en el que se expone al triunfador del torneo. El podio cuenta 

con luz intensa ya que se busca resaltar la característica de ganador que adquiere una persona 
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por sobre las otras, quedando el resto de las zonas determinadas por una luz más tenue. La 

oscuridad, por otro lado, ayuda al hombre a observarse a sí mismo, dicho de otra manera, a 

realizar una introspección para comprender su interior. Al producirse ese enfrentamiento entre 

el sujeto y la ausencia de luz, el hombre comienza a autocuestionarse su propia existencia. 

Esta consecuencia es semi-inconsciente en el sujeto ya que su autoanálisis incurre en el 

encuentro con su otro yo sin intermediarios ni contaminación visual externa.  

El adentramiento que se presenta no es buscado sino suscitado por la oportunidad que brinda 

el despojo de la excitación luminosa.  

No obstante, el sujeto puede experimentar un sentimiento opuesto al figurarse en un espacio 

en donde existan huecos, pasadizos o una mala iluminación. Ergo, en lugar de sentirse atraído 

hacia la belleza de las sombras, atraviesa una sensación de peligro causada por la incapacidad 

de visualizar la imágen completa. Otro ejemplo de ello son los cuadros de los calabozos de 

Piranesi, en cuyas sombras aguardan nuevos sobresaltos.  

El ojo humano, tras hacer una lectura del ambiente, tiene la capacidad de adaptarse y por 

ende, reelabora entornos con intensidades lumínicas débiles o difíciles.  

El usuario tiende a dominar con la vista captando todos los rincones espaciales o la mayoría de 

ellos. Para que ello suceda, no sólo es suficiente con la existencia de un hombre que viva el 

lugar sino también con un orden unívoco del sitio.  

Cuando el espacio presta a confusiones, se torna en poco legible y falto de coherencia para la 

apreciación visual. La labor del diseñador de la luz consiste en lograr destacar las zonas de 

mayor importancia así como darle una iluminación más tenue a las de menor importancia. Si 

esto se da de manera estructurada, la lectura del entorno será positiva e interesante. En 

síntesis, la luz genera un respaldo en el usuario. Ello está marcado por la seguridad que 

aparece cuando el contexto del sujeto es de fácil visibilidad. Esto está lejos de la idea de 

deslumbramiento en el espacio, así como tampoco es necesario que haya luz en todos los 

rincones del mismo. La ausencia de luz o la misma en menor intensidad genera climas de 
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interés visual, como ser la luz tenue en un restaurant, la cual ayuda al comensal a sentir 

intimidad y relajación. Esta situación es acompañada por la comodidad del mobiliario, delicado 

y reconfortante a la vez. Esto último incita al sujeto a permanecer en el lugar por un extenso 

período de tiempo, consumiendo paralelamente a las horas que se queda allí. Diferente sería la 

utilización del recurso de la escasa iluminación en otros ámbitos, como una cocina, en la cual 

los planos deben estar correctamente iluminados para favorecer la rapidez en el preparado de 

comidas y la correcta visualización de los elementos de trabajo.  

Cuando la ausencia de luz se da de forma intencional, se transforma en un espacio grato, ya 

que la propuesta de diseño acompaña la identidad de la empresa que hay por detrás del 

proyecto lumínico. Esto sucede en diversos locales comerciales siendo que la baja intensidad 

energética recae en provocar un espacio de compra con una idea marcado por la oscuridad 

predominante.  

Un ejemplo de esto son los locales comerciales de Abercrombie & Fitch en Estados Unidos  o 

Cuesta Blanca en Argentina, en los que el acento está puesta en un entorno de baja intensidad 

lumínica con sectores de luz puntual sobre la indumentaria expuesta. En las figuras 2 y 3 se 

muestra lo anteriormente declarado: 
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Figura 2. Local comercial de Abercrombie & Fitch, en San Francisco, Estados Unidos. Fuente: 

Digital web. 

En el siguiente local también predomina la ausencia de luz general y el color de la envolvente 

es oscuro: 

 

Figura 3. Local comercial de Cuesta Blanca, en Buenos Aires, Argentina. Fuente: Digital web.  
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En contraposición a esta propuesta se puede hacer referencia a los locales de McDonald's. Allí, 

la luz produce deslumbramiento. Se utilizan, en mayor medida, tubos fluorescentes, generando 

una iluminación fría, intensa y de poca intimidad.  

La intención con esta propuesta de diseño está claramente marcada. La condición de 

restaurant de comida rápida se gesta a partir de elementos varios. En primer lugar, la 

iluminación vibrante, blanca y fría, y en segundo lugar, pero no menos relevante, el uso de 

mobiliario de baja comodidad y que consecuentemente reduce el tiempo de permanencia en el 

local. Por lo tanto, las sillas y mesas vienen a fortalecer el propósito de la marca. Como 

derivación inmediata de esto, el flujo de clientes es abundante y de constante renovación.  

La oscuridad puede ser traducida como el silencio. La autora del presente Proyecto de 

Graduación explica que diversas razones revalidarían esto. La falta de luz es una pausa: 

cuando un entorno está lleno de luz y cuenta con espacios de escasez visual, el espacio se 

transfigura en algo más interesante y rico espacialmente. El ojo humano detecta las zonas 

iluminadas, pero éstas aparecen contorneadas a partir de la oscuridad que se generó en otros 

sectores del recinto. En conclusión, la falta de luz genera un marco, y ello apunta a provocar 

una pausa mental para apreciar las situaciones lumínicas.  

Por otra parte y continuando con esta línea de pensamiento, la oscuridad permite un espacio 

que en ciertos momentos y-o lugares calla, así como en otros, genera bullicio. La música actúa 

de manera similar, ya que no se encuentra ninguna melodía compuesta a base de notas 

musicales únicamente sino que también debe contar con silencios que la fortalezcan y 

reivindiquen lo que la melodía sonante expone. Este juego de silencio y ruido embellece la 

canción así como la falta de luz realza el ambiente el cual, gracias a estos cambios 

energéticos, invita a ser recorrido e indagado con la mirada.   

 

1.4. Calidad y cantidad de luz 

No se le debe ni puede atribuir mayor importancia a una sobre la otra. La cantidad de luz, como 



34 
 

reinterpreta el arquitecto Alberto Campo Baeza (2009, p.70), puede ser comparada con la sal. 

"Cuando la luz se dosifica con precisión como la sal, la arquitectura alcanza su mejor punto. 

Más de la cuenta deshace, disuelve la tensión de la arquitectura. Y menos, la deja sosa, muda. 

Al igual que la falta de sal en la cocina deja los alimentos insípidos y el exceso de sal los 

arruina." Conseguir la justa medida de cantidad de sal es de extrema complejidad y sabiduría. 

De la misma manera, hay una tensión incómoda que se produce en el ambiente si la calidad de 

la luz no alcanza el nivel que el recinto demanda. El espacio se torna nulo, falto de contenido y 

mal intercedido.  

Una iluminación que no cumpla con las características básicas que la misma debe cubrir podría 

promover desazón, cansancio, pesadumbre, e inclusive, congoja. Es por ello que al proponer 

una escenografía lumínica no sólo se está obteniendo un optimizador de los rincones y-u 

objetos del ambiente, sino que también, a partir de la calidad y cantidad de luz, el ser humano 

denota de distinta manera sus emociones y sentimientos.  

Según Eli Sirlin (2006, p. 82),  la intensidad es la cantidad de luz o de brillo que se percibe en lo 

 iluminado. Se analiza fundamentalmente la sensación provocada al sujeto perceptor 

 mediante un estímulo lumínico proveniente de una fuente de luz. Esta percepción va a 

 depender fundamentalmente del contraste relativo con el entorno. La intensidad puede 

 ser controlada mediante la atenuación de potencia, el uso de colores o de elementos y 

 filtros moduladores de luz. 

Es importante detenerse en este último concepto: el control. Como explica la autora del Manual 

de iluminación La luz en el teatro (2006), éste puede ser logrado de diferentes formas, 

provocando una atenuación o exacerbación de la luz. La reproducción de los colores variará 

según la fuente utilizada y su correspondiente potencia, y de igual manera sucederá con los 

filtros colocados entre el artefacto y el espacio. No debe atribuirse a la palabra control una 

connotación negativa. El diseñador toma un espacio, se hace cargo de él, en otras palabras, lo 

controla. Al menos éste es el objetivo: que el profesional domine el espacio de manera que 
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consiga lo que se pretende lograr. Cuando el diseñador no se apropia del lugar y la situación en 

su totalidad, el espacio ejercerá un dominio el cual se leerá en el producto final. Sin embargo, 

es de suma relevancia permitir que el espacio guíe al profesional en la concreción del clima 

escenográfico que creará, siempre y cuando sea el diseñador quien capitanee y no el espacio: 

escuchar los reclamos del último suele desencadenar en decisiones acertadas. Con esta idea, 

se retorna a lo que refiere este ensayo: el rol del diseñador como intermediario entre la luz y el 

espacio. Ser intermediario implica regular, interceder, trabajar en pos de obtener un resultado 

final óptimo entre dos o más partes. En conclusión, la definición cualitativa y cuantitativa del 

ambiente deberá haber sido previamente regulada por alguien especializado en el rubro, según 

las demandas y exigencias del espacio. 

El luminotécnico y teórico William Lam (1970) describe a las activity needs como exigencias de 

tareas que se gestan en un entorno visual al hacer una participación activa sobre el mismo. En 

este campo, es sumamente necesario analizar la iluminación funcional, ya que se debe 

pretender crear iluminaciones correctas según la actividad a desarrollar, sea estática en el 

trabajo, en movimiento en un local comercial o en el tiempo libre. El segundo punto de su 

sitemática abarca las biological needs en las cuales se analizan las exigencias fisiológicas 

según el contexto. Las primeras, las activity needs, tratan la ocupación conciente y funcional de 

un espacio, mientras que las biological needs hacen a la iluminación inconsciente del mismo. 

Se ocupan del factor emocional y de proporcionarle al usuario bienestar en su entorno visual. 

Lam menciona la necesidad de una orientación unívoca, y con ello se refiere a la comprensión 

espacial, situaciones de acceso y salidas y todo lo que hace a un entorno. Con el término 

orientación también introduce los aspectos de hora, tiempo y contexto, infaltables al momento 

de diseñar la iluminación.  

También, especifica que hay otro grupo de exigencias que apuntan a la comprensión 

psicológica de las estructuras envolventes del espacio. De otra manera, la seguridad 

experimentada por el sujeto no será positiva. Las propiedades del espacio deben presentarse 
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ordenadas para favorecer la percepción de las diferentes zonas que se pretendan destacar. 

Cuando se acentúa la iluminación en determinados puntos de la superficie a interferir, se logra 

que el flujo no sea desconcertante ni contradictorio sino que el espacio  tenga una clara 

legibilidad de principio a fin.    

Otro factor a tener en cuenta son los sectores privados que demanda el ser humano, sin recaer 

en el total aislamiento ni la suma notoriedad. Un espacio debe contar con la posibilidad de 

establecer contacto con otras personas simultáneamente de definir áreas privadas. La zona 

privada podría ser generada y diferenciada del resto de los elementos y espacios del lugar por 

una isla de luz. 

La filosofía de Lam en torno a provocar un espacio unívoco y ordenado coincide con su 

pensamiento aritmético en base al uso de la luz. Como enunció el arquitecto Le Corbusier, la 

arquitectura es el juego de cuerpos geométricos en la luz, la configuración de los edificios y la 

luz diseñada en su interior se realiza de manera estructurada.  

La arquitectura y la luz son independientes y dependientes entre sí. Ambas trabajan a la par en 

función de otorgarle el clima requerido al sujeto. Según las exigencias psicológicas del usuario, 

será la consecuente morfología lumínica en el espacio. 

Un lugar predominante lo tienen los juicios cuantitativos de iluminación en los puestos de 

trabajo. Se puede conseguir un mayor ahorro energético favoreciendo mayormente la 

iluminación puntual y reduciendo la luz general. También, es importante valerse de la luz solar 

de manera de establecer un control de la artificial en mayor medida. Asimismo, se debe lograr 

que la iluminación sea difusa, indirecta debido a que la luz directa produce deslumbramiento 

por reflejo. Por ende, la luminaria debe permitir una buena visualización del campo de trabajo, 

lo cual también se logra a partir del direccionamiento del cono de luz hacia la superficie en la 

que se despliega la labor. En la figura seis se hace referencia a lo expresado ya que el cono de 
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luz interferirá sobre la zona que se intente iluminar: 

 

Figura 4. Direccionamiento del cono de luz. Fuente: Guía Erco. 

 

Es una realidad que el ojo posee la capacidad de acostumbramiento a las diferentes 

graduaciones de la luz, inclusive en condiciones lumínicas mínimas. No obstante, aquello debe 

ocurrir cuando se busque una concordancia con las actividades a desplegar en el espacio. De 

otra manera, queda injustificado y poco ameno para el hombre debido al esfuerzo infundado 

que demanda tener que persuadir la falta de luz para comprender el lugar. 

Según Rüdiger Ganslandt y Harald Hofmann (1992, p. 119)  "Sólo con la luz es posible trabajar 

y moverse; sólo con la iluminación se vuelven visibles arquitectura, hombres y objetos". La luz 

no sólo se emplea para hacer algo visible, sino que se pretende que aquello sea funcional y 

produzca bienestar. Y con esto último, se relaciona la noción de calidad lumínica. No se trata 

de colocar artefactos para obtener planos, superficies y-u objetos visibles, sino de conseguir el 

máximo aprovechamiento perceptivo de la luz. 

La cantidad y la calidad deben conjugarse ya que la primera no hace suficientemente 

consciente la percepción del hombre y su experiencia sensorial, mientras que la segunda 

propone una relación mayor entre el usuario y el espacio.  

Todo diseño lumínico debe ser planificado. tomando en cuenta que el lugar brinde condiciones 

y conceptos claros así como un vínculo estrecho para con la tarea a realizarse en el mismo. 

Por otro lado, se tomarán en cuenta criterios pretendidos en la composición lumínica, como ser 

la correcta visibilidad de los detalles, o la legibilidad de la estructura arquitectónica envolvente. 
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Un aspecto que cobra suma importancia es la edad del usuario. No será lo mismo si el recinto 

es vivenciado por niños, o por gente de tercera edad. A medida que el ojo disminuye su 

capacidad visual, es mayor la noción de uso de la luz que se debe tener en el ambiente, a fin 

de no perjudicar aún más la baja capacidad visual. De la misma manera en que el ojo pierde 

funcionalidad, gana sensibilidad hacia los entornos con mucha luz. En otras palabras, la luz 

ambiental debe ser justa y medida, debido a que un exceso de la misma ocasionará 

deslumbramiento y la ausencia de ella impedirá un entorno fielmente legible. 

En lo que hace a este aspecto, la luz deja de ser un elemento que permite hacer visibles los 

espacios para pasar a diseñar los mismos. La luz entonces construye. El hombre se encuentra 

en un ambiente en el que la morfología lumínica es de igual preponderancia que la morfología 

de los cerramientos arquitectónicos o el mobiliario. En otras palabras, se adquieren calidades 

espaciales a partir de la luz. Otro manejo de la iluminación que se formula es el cerramiento de 

los paneles de arroz llamados tatami, favoreciendo a la fluidez espacial por su característica de 

objeto translúcido. Las aberturas propias de las viviendas orientales generan una iluminación 

difusa en el interior, revalorizando el aspecto de relajación buscado en estos ambientes. No se 

puede obviar incluir los espacios religiosos como tópico relevante en lo que refiere al uso de la 

luz. No obstante, no es factible analizar un espacio religiosos sin mencionar la intencionalidad 

de la presencia divina en el recinto. Por lo cual la luz responde a la imágen de Dios que 

atraviesa los límites del edificio para penetrar e un altar que trascienda la sensación de un 

mundo mortal. Como cualquier clima lumínico bien resuelto, es inspirador y a su vez enciende 

una faceta diferente por tratarse de un entorno de encuentro espiritual. Sucede de forma muy 

clara en el Panteón de Roma, debido a que la ausencia de masa en la cara superior de la 

cúpula permite la entrada directa de luz y por ende de Dios al espacio. La luz se imprime sobre 

el lugar bañándolo casi en su totalidad. 

Distintas circunstancias se generan según la función del lugar. Sin embargo, en todos ellos la 

luz viene a aseverar lo que se exhibe. En el local comercial Swarovski, la intención está puesta 
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en explotar el brillo reflejado por los cristales. Los efectos que surgen estimulan un llamado de 

atención en el espectador. Evidentemente, el foco está en la suntuosidad que se pretende 

mostrar. En este caso, la iluminación es utilizada como exhibidora de los productos. Aquí se 

confirma una vez más las posibilidades estéticas y formales que una fuente lumínica promueve, 

suscitando una conducta de marketing y de atracción a un público consumidor.  

Sea cual fuere el espacio, la iluminación debe conjugarse y trabajar en conjunto con el mismo. 

Esto refiere a que la iluminación y sus luminancias, distribución luminosa y sus cualidades 

deben estar en concordancia con las condiciones espaciales. No es positivo separar la luz de 

su vinculación con actividades, estados psicológicos y anímicos y la arquitectura en la que 

recae  la iluminación. Esto es válido tanto para una planificación cuantitativa en la que 

prevalecen las condiciones laborales por sobre la percepción del hombre como para una 

cualitativa, orientada fundamentalmente al diseño y no a los efectos que produce la luz sobre 

los planos y superficies. Cualquiera de estos dos hechos utilizados de manera extremista 

genera un entorno de difícil lectura y poco íntegro. Según Rüdiger Ganslandt y Harald Hofmann 

en la Guía Erco (1992), es la calidad de la luz la que permite complacer las pretensiones 

visuales del hombre perceptivo. Esto se relaciona directamente con el objetivo de obtener la 

información necesaria sobre el lugar que se requiere iluminar, junto con su aprovechamiento, 

usuarios y arquitectura circundante.  

En el primer capítulo se analizó el uso y el provecho que se puede conseguir a través de la luz, 

ya sea ésta artificial o natural. Cualquiera de estas dos son material con el que trabaja el 

profesional del diseño para generar un espacio. En este capítulo también se pretende hacer 

una reflexión sobre la concientización del ser humano frente a la existencia de la misma. Sólo 

cuando el hombre entiende el poder de la luz y la magnificación del sitio que se puede gestar a 

partir de ella, el diseño adquiere mayor pregnancia en el ojo del espectador. También, se 

procura una comprensión sobre las cantidades y calidades de la iluminación según los efectos 
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que se intenten provocar en el usuario del espacio. Ambos factores deben estar dados en la 

justa medida, proponiendo un trabajo en conjunto entre ellos. 
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Capítulo 2. Objetivos de la luz en el diseño de interiores 

 

2.1. Ver, percibir, apreciar 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, la luz no sólo es vista, sino que también es 

percibida y apreciada. El grado de compromiso del diseñador de la luz para con el espacio se 

traducirá en la interpretación del ser que habita el mismo.  

La luz no sólo permite trabajar y moverse, sino que permite hacer visibles arquitectura, 

hombres y objetos. La luz determina cómo se percibe un entorno, influye sobre el bienestar, el 

efecto estético y el ambiente de un espacio. 

La luz se hace absoluta, rotunda; y en este sentido es menester y categórico subrayar la 

independencia objetual en cada obra erigida. Cuando la luz aparece en escena, la obra se 

independiza de su contexto y es un todo en sí mismo. Como Le Corbusier pone de manifiesto 

en sus obras: las aísla y recompone las imágenes, así destaca y potencia el flujo y el juego de 

significados adheridos a los objetos y formas reproducidas. 

Si es viable reelaborar una escena a partir de aislar todos sus componentes, es porque estos 

están dotados de una riqueza de manera individual. Se hace consciente que la luz aportará 

significado a lo exhibido. Gestiona un agregado visual como componente aislado y como 

entidad dentro de un conjunto. 

En el próximo caso expuesto, en la obra de Alcácer do Sal Residences de Aires Mateus, se 

observa una luz que se reinterpreta tanto en el interior como en un exterior. Por fuera, se 

aprecia una caja agujereada a través de la cual se filtra la luz hacia el afuera. 

Por dentro, una de las intenciones proyectuales más relevantes es el juego de la luz. 

Al penetrar a un sitio con semejante intensidad lumínica, el hombre se vuelve insignificante, 

pequeño. Su propia luz se homogeniza, amalgama y funde con la luz de fondo. Entonces fondo 

(obra arquitectónica) - figura (ser humano) se hacen uno. (Figura 5) 
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Figura 5. Alcácer do Sal Residences, Aires Mateus. Fuente: Digital web. 

Es menester realizar una analogía del interior de las casas con las cámaras fotográficas. A 

modo de ejemplo, se puede citar una obra del arquitecto Le Corbusier en París en 1931, la Ville 

Savoye, en la cual las ventanas alargadas de la misma conforman encuadres desde su interior, 

y el observador lejos de sentirse estático, tiene la sensación de estar en un mirador con 

múltiples perspectivas. Como un agregado a ello, la subdivisión en paneles, con algunos 

móviles y otros no, yuxtaponen vistas y descentran la observación del espectador. Ergo, el ser 

humano percibe el interior pero interceptado e intercalado por diferentes elementos, efectos de 

la luz, vanos que permiten la entrada lumínica natural, fuentes artificiales de iluminación 

intensas o tenues. Todo gestionado al servicio del hombre observador/vivenciador de ese 

entorno, entendiendo que el ojo humano realiza el enfoque del cuadro de la misma manera que 

lo hace una cámara fotográfica, la cual se dota de luz exterior para lograr visualizar la imágen 

que pretende capturar. Tanto el ojo, a través del iris, como la cámara fotográfica pueden 

controlar la cantidad de luz que entra en su interior. Dentro del ojo, la retina, una capa sensorial 

que se encuentra al fondo del mismo, es la encargada de captar y enfocar la luz, lo que sería la 
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película o sensor en una cámara, y una vez que entra en el ojo, la retina la transforma en 

señales nerviosas y envía las mismas al cerebro.  

La riqueza de una obra lumínica está conformada por la simplicidad o la interacción de 

elementos simples entre sí. Cuando estos comienzan a competir unos con otros, debido al 

enfrentamiento de capital de cada uno de ellos individualmente, el conjunto adquiere una 

complejidad innecesaria. Esto manifiesta que es el diálogo de las piezas, y no las piezas en sí 

mismas, las que crean el éxito estético. Las relaciones armoniosas entre ellas son la clave para 

lograr una equilibrio agradable y potencial de ser observado.  

El recinto está sumamente ligado a la caja que lo envuelve, variando de esta manera la 

consecuente iluminación interior. Si se toma en cuenta la época de construcción de los 

edificios, se podrá diferenciar las luces estructurales y las proporciones de las ventanas de 

ellos, ya que según los métodos de construcción de la arquitectura tradicional se optaba por 

cortas luces estructurales y ventanas verticales, mientras que en la arquitectura moderna de 

fines de los años 80, los métodos de construcción del hierro y concreto permitieron luces 

estructurales más amplias y ventanas de cualquier dimensión, siendo generalmente apaisadas. 

 

2.2. La luz según la función 

En este capítulo se elabora un acercamiento a la utilización lumínica según el espacio en el que 

trabaja la luz. Es sumamente amplia la variedad de tipos lumínicos que se pueden creer, así 

como los espacios en los que se puede intervenir con la luz.  

No se manejará la luz de igual manera en un foyer, en un dormitorio o en una oficina, entre 

otros. Es decir, diferente habitación, diferentes requerimientos.  

Un vestíbulo debe inducir la bienvenida, lo cual se genera con luces colgantes, luces sobre las 
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mesas y-o rasante en paredes. En cambio, en un living-room se genera una luz cálida a partir 

de lámparas de bajo voltaje, luces armonizadoras e intermedias. Por otro lado, en una cocina, 

se contará con luz puntual para favorecer la practicidad y visualización de la mesa de trabajo 

así como de los elementos y la luz general la otorgarán artefactos empotrados en el cielorraso. 

El comedor debe contar con una atmósfera relajada, y se colocan luces de spots direccionables 

para resaltar el brillo del vidrio en la vajilla.  

El dormitorio tiene dos focos de iluminación mayores: uno provocado a partir de luces 

empotradas en el cielorraso en las puertas del placard y el otro generando una iluminación 

rasante en el respaldo de la cama.  

Y por último, en un baño, se requiere de una luz la cual permita captar la totalidad de los 

planos. Sin embargo, la misma debe componer un entorno de relajación. Por detrás de espejo, 

es conveniente colocar luz de LED. Esto permite ahorrar espacio y da un aspecto 

contemporáneo.  

Ejemplificando esto, los foyers, como representación de la unión entre el mundo exterior y el 

edificio, es menester reforzar la orientación a través de la iluminación. Se promoverá entonces 

una conducción lumínica tranquila, no dramática, y así se verá destacada la construcción 

arquitectónica. El acceso tendrá un valor de atención mayor, por lo cual la iluminación será 

elevada. Por otro lado, se debe contar una óptima iluminación en áreas de encuentro y 

circulación. También, se acentuarán la mesa de recepción, el área de espera, escaleras y 

ascensores. En estos espacios, lo ideal es instalar una luz programada según las exigencias 

del día y la noche. 

Es inherente la luz al lugar en el que interfiere. Pueden observarse muchos casos en los que es 

utilizada como medio. A modo de ejemplo, es factible citar el Hong Kong Shanghái Bank de 

Norman Foster de 1994, en el cual el concepto artístico empleado por el arquitecto es 

evidenciar los quehaceres del interior a partir de la luz: gracias a la irrupción de la oscuridad y 

el efecto del alumbrado interior el edificio se transforma en un organismo transparente e 



45 
 

iluminado. La construcción se hace visible en el horizonte oscuro de la isla, atrayendo la mirada 

del espectador irremisiblemente hacia ella. Es de suma notoriedad la estrategia y particularidad 

del proyectista, quien convierte la luz y sus efectos graduales en un factor constitutivo integral 

de la arquitectura. La luz, en este caso, devela lo que sucede en el interior y a su vez, configura 

una escultura lumínica tal que se torna difícilmente penetrable.  

Cuando el interés está puesto en proporcionar una iluminación que permita hacer visibles los 

recintos sin extrema intensidad, se opta por una iluminación indirecta, es decir, una luz natural 

o artificial general difusa. Un ejemplo de ello aparece en el museo del Louvre de París, Francia, 

en donde la luz natural directa no llega a la escalera interior, sino que hay una luz indirecta 

sugerida a partir de la luz que se refleja en la cubierta abovedada. (Figura 6)  

 

Figura 6. Museo del Louvre de París. Iluminación ascendente indirecta penetra desde el 

exterior al interior. Fuente: libro Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes, Blume. 

 

La iluminación es rentable siempre y cuando se diseñe teniendo el usuario -junto al momento y 

su función- en mente. El profesional debe conocer los estándares básicos establecidos y 
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requisitos mínimos legales a nivel mundial para la iluminación, sea el espacio un vestíbulo, un 

pasilla, oficina, gimnasio, sanitarios. Según Malcolm Innes (2012, p. 88), para el suelo de un 

vestíbulo se recomienda 200 lux, 100 lux en el suelo de un pasillo, 300 lux de media a la altura 

de los pupitres de una clase, 150 luz para una catedral o 500 lux para una cancha de fútbol. 

Esto demuestra que según el requerimiento de la tarea a practicar, la variación de lux que 

habrá: se necesita menos luz para transitar un pasillo que para estudiar o seguir visualmente 

una pelota de fútbol. El código preestablecido para el diseño de la iluminación debe ser 

respetado, pero no tomado como recetas de cómo diseñar, ya que es esencial pensar en cómo 

va a afectar al usuario y a la arquitectura misma. No es correcto limitarse únicamente a calcular 

la cantidad de luz que llega al suelo sino la percepción de luminosidad. En la Capilla Bruder 

Klaus en Mechernich de Peter Zumthor hay un nivel alto de luz en el suelo y no así en las 

superficies verticales, y por ende, el espacio parece muy oscuro. Ergo, no siempre es la luz 

reflejada en el piso la que determina que el espacio cuente con la iluminación necesaria. 

Asegurarse de que la luz no impida en absoluto la tarea a realizar. Un ejemplo básico de ello 

sería que el usuario cree una sombra sobre el objeto que pretende examinar. Una buena 

iluminación funcional es una combinación de intensidad y dirección para una actividad 

concreta. No contribuye a una función específica, como leer o manejar una máquina, que el 

entorno alrededor del hombre sea oscuro, mientras prevalece un alto nivel de luz sobre el 

objeto ya que incitará a la dispersión mental. Es positivo conseguir que el usuario esté 

posibilitado a controlar la iluminación, como ser en una oficina con luminarias de escritorio que 

puedan ser regulables por el mismo trabajador: cambios en la actividad del usuario que 

requieran más o menos luz; cambios para crear un ambiente distinto; lograr que la luz se 

apague de modo automático una vez que los usuarios abandonan la habitación para obtener un 

ahorro energético o crear un interés visual específico, entre otros. Todo ello enfocado a una 

mayor riqueza sensorial sin relegar la función del recinto en sí mismo.  
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 La luz supone espacio abierto. El ser humano tiende naturalmente a ir hacia la luz intentando 

apartarse de la oscuridad. Si se compara un pasillo con una cueva, es claro que se trate de 

evadir la zona oscura en busca de la claridad. El que se logre visualizar una luz en algún 

extremo otorga seguridad potencial al usuario. La seguridad conlleva consecuentemente la 

comodidad del mismo. Si se puede generar un entorno especial y cómodo para el usuario, el 

espacio resultará seguro para el habitante, cubriendo muchos requisitos de lo que se pretende 

en iluminación funcional. Las señalizaciones de emergencia son pensadas a partir de un código 

y refieren requerimientos de iluminación muy diferentes a la iluminación normal. El objetivo es 

generar una iluminación segura, independientemente de que la misma esté creada siguiendo el 

criterio lumínico general del espacio o como elementos autónomos.  

 

2.3. Climas espaciales 

Una iluminación se jacta de ser escenográfica. Una explicación de ello está avalada de la 

siguiente manera: en una sala teatral, el objetivo está puesto sobre el clima a generar. A 

efectos de que ello suceda, el escenógrafo y el técnico en iluminación le otorgan al espectador 

la posibilidad de sentir que realmente está situado dentro del  contexto espaciotemporal en el 

que transcurre la historia. Todo juego de luces de una obra de teatro tiene una razón de ser. 

Por otro lado, el clima propuesto en un diseño de interior también se rige por la misma regla: 

hacer partícipe omnipresente al hombre que vivencia el espacio. Como resultado, el hombre se 

torna en un actor vivo de su propio hogar haciéndose parte de la escenografía. Cuando el 

hombre logra adentrarse dentro de la obra de la que forma parte, la luz, como parte creadora 

de la escena, monta diversas actos dando lugar a infinitas situaciones visuales.  

Las técnicas de iluminación teatral realizarán la sensación de estar en otro lugar.  

El dramatismo en el teatro es fundamental, siendo necesaria la novedad en cada efecto, y 

cuanto más se utilice, más normal resultará la escenografía. Debe ser sorprendente, 
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innovadora, inusual. Esto no sucede en la realidad diaria de la naturaleza, a menos que 

aparezca un arco iris el cielo o se geste algún cambio atmosférico determinante. Ergo, el 

diseñador es quien trabaja con la intención. Decide qué tiene mayor importancia y lo otorga un 

primer plano visual, relegando a un segundo plano lo menos substancial. No se requiere de una 

fuente lumínica muy intensa sino un buen control de contraste.  

En el diseño de interiores el diseñador busca crear un espacio que haga sentir cómodo al 

visitante, un clima adecuado a sus necesidades. 

 

2.4. Espacios del usuario según momentos: descanso, social, recreación, íntimo, 

profesional  

Como fue mencionado anteriormente, el hombre busca sentir comodidad en los espacios que 

habita. Cuando la iluminación se condice con el momento entonces el hombre podrá adecuarse 

al lugar y conseguir su estado de descanso, recreación, intimidadad, concentración, entre otros. 

Por otra parte, se puede utilizar la iluminación como recurso para adquirir un status profesional 

y-o convencer a un cliente del producto/servicio que la empresa ofrece. Cuando la propuesta es 

crear un espacio comercial para reforzar las ventas, se utilizará tanto el diseño de interiores 

como la iluminación a modo de estrategia de marketing. 

Cuando la luz ya no es necesaria, la consciencia del usuario se pone a prueba. Dado que la luz 

es un factor social por ser utilizada a nivel mundial, es menester incitar a un uso sensato 

promoviendo así un ahorro energético. Si esto no sucede, los costes de mantenimiento y 

funcionamiento serán mucho más elevados que si se apaga al momento de su inutilización. Un 

ejemplo opuesto a ello es lo que sucede en las oficinas, en las que no se trabaja con la única 

fuente de luz natural como medio sino que se utiliza la luz artificial. Esta permanece en muchas 

ocasiones prendida luego de finalizada la jornada laboral. Por ende, en este momento deja de 

cumplir una función como medio de visualización de un entorno y pasa a ser un desperdicio 

injustificado.   
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Damos por concluido que este segundo capítulo se relaciona con lo que la luz puede brindarle 

al hombre y-o espacio, según sea la función de ella o el momento que reflejará, sea éste 

descanso, intimidad, laboral, social. La luz como generadora de climas espaciales. De esta 

manera, se interconecta la función lumínica con el uso. El hombre siente un determinado 

respaldo al encontrarse en un entorno confortable para su visión según la actividad que 

desarrolle. Si se encuentra en un ámbito laboral, es fundamental contar con un elevado grado 

de iluminación en el plano de trabajo, del mismo modo sucederá en una cocina en donde se 

prioriza un entorno pulcro, con superficies claras y ordenadas. Sin embargo, en un restaurant 

en donde se desea incitar momentos de intimidad entre los clientes, la luz será más tenue y las 

superficies carecerán de iluminación blanca, fría y potente. En síntesis, es menester oír las 

demandas espaciales y funcionales para ofrecer la iluminación adecuada.  
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Capítulo 3. Repercusiones de la luz en los seres humanos  

3.1. La luz y los estados de ánimo 

"Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla.  

En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla" (Wenger, Jones y Jones, 1962, 

p. 3). 

La psicología de las emociones en torno a lo que rodea al sujeto es sumamente compleja dado 

que no es un campo fácil de investigar. Se comprende que el entorno promueve emociones en 

los seres humanos. 

Según Plutchik (1980), las emociones tienen un lenguaje subjetivo y uno funcional. Esto querría 

decir que la generación de una emoción en el cuerpo y mente incentiva una reacción en 

consecuencia. A modo de ejemplo se puede presentar del sentimiento de miedo y su 

consecuente búsqueda de protección. Asimismo, la ira en el ser humano trae aparejado el 

sentimiento de destrucción, la confianza conlleva afiliación, el asco rechazo, la alegría 

reproducción, la anticipación exploración, la sorpresa exploración y la tristeza reintegración.  

Por otro lado, el autor estudia las emociones colocándole el nombre de díadas primarias y sus 

composiciones. Por ejemplo: el optimismo estaría compuesto por anticipación y alegría, el 

temor por miedo y sorpresa, el desprecio por disgusto e ira, y así sucesivamente, elabora un 

criterio en las mismas.  

En la figura 7 se muestra lo explicado anteriormente sobre las díadas pero aplicado a la rueda 

de las emociones elaborada por Robert Plutchik en 1980 en la que describe relaciones entre 

los conceptos emociones y los colores en una rueda de colores. El cono vertical representa la 

intensidad, y el círculo las emociones similares a su alrededor. Las diadas primarias aparecen 

en los espacios blancos, como una mezcla entre dos emociones primarias: 
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Figura 7. La rueda de las emociones de Robert Plutchik. Fuente: Digital web. 

 

En otras palabras, es menester pensar en una arquitectura de los sentidos, de manera que el 

sujeto pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en consiguiente, conseguir un mejor desarrollo 

en sus capacidades, emociones y sentimientos. Por otro parte, contribuirá en beneficiar su 

propio rendimiento y fortalecerá el concepto espacial propuesto por el diseñador del interior. 

Las funciones psicológico-emocionales de la luz son amplias y vastas, y tienen una incidencia 

distinta según sea su usuario. La mente de éste reelabora el lugar siguiendo sus propias 

experiencias personales previas, valiéndose del bagaje de recursos que se hallen en su 

memoria y retina.   

Según Lucy Martin (2010, p. 86), se responde a la luz de manera emocional, ya que algunas 

pueden generar sensación de confort así como pueden alterar el ánimo, dependiendo de su 

forma, intensidad, tamaño y función. 

Es factible corroborar el efecto de la luz en el cuerpo humano en verano, cuando se tiende a 

pasar mayor cantidad de tiempo al aire libre, y se observa que la gente está más feliz y 

saludable. Las energías vibratorias de la luz son esenciales para la salud, para toda forma de 
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vida existente.  

 

3.2. La psiquis humana a partir de la iluminación 

Para resolver cualquier proyecto lumínico, es importante conocer la física, a fisiología y la 

psicología de la forma en que el ser humano percibe la luz, la procesa y la siente.  

El funcionamiento del cuerpo es correcto cuando una persona capta la luz a través de sus ojos. 

La luz influye sobre el hipotálamo, el cual trabaja como reloj biológico del cuerpo, controlando el 

sistema nervioso y estimulando el sistema hormonal por envío de información a la glándula 

pineal. Según Pauline Wills (2006, p. 10)  "Una de las consecuencias de la privación de luz 

solar es el Desorden Afectivo Estacional (SAD), que inicia en otoño cuando los días son más 

cortos y desaparece en primavera cuando los mismos se alargan. Los síntomas son letargia, 

depresión y ansiedad por los hidratos de carbono¨.   

Es importante entrar en las mentes de los usuarios según el tipo de espacio para generarlo y 

así utilizar de forma acertada la jerarquía visual de la luz y dar la solución lumínica más 

apropiada. Un entorno donde la gente está nerviosa y necesita orientarse rápidamente, como 

sucede en la entrada de un hospital requiere de una iluminación determinada, diferente a la de 

un lugar de entretenimientos en el cual el acento está puesto en la dispersión.  

Para lograr producir sensaciones fuertes, es necesario tomar en cuenta que la luz y el color son 

elementos claves para que el diseño no sea accidental, en otras palabras, tener el control sobre 

las cualidades emocionales del diseño lumínico. 

 

3.3. Percepción del todo gracias a la luz 

El cuerpo humano tiene muchas maneras para comprender su entorno, sistemas que perciben 

cambios internos y externos. El sonido y la luz son dos tipos de estímulos a los que el cuerpo 

responde. Estas ondas se describen según la longitud (distancia en que se repite la longitud de 
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la onda) o según su frecuencia (número de ondas en un período de tiempo determinado). La 

vista es el principal medio que el usuario de un proyecto de iluminación utiliza para interactuar 

con el mismo. Por ende, es fundamental conocer cómo funciona el ojo humano y cómo 

responde a la luz. La reflexión es la interacción entre la luz y las superficies. Esto último permite 

conformar una impresión visual de los materiales, los objetos y los espacios. Sin luz, las 

superficies no se ven y sin una superficie que interrumpa el rayo de luz, ésta última tampoco se 

hace perceptible. En otras palabras, se requieren mutuamente para ponerse de manifiesto ante 

el ojo del espectador.  

Los receptores del nervio óptico divisan los cambios en las condiciones ambientales internas o 

externas del cuerpo y envían señales al sistema nervioso. Esto quiere decir que si hay una luz 

tenue en el espacio y repentinamente la misma adquiere mayor potencia, el cerebro se 

encargará de informar al sistema nervioso sobre esta modificación en el hábitat. Para 

comunicar la intensidad del estímulo recibido por la vista, se envían más impulsos nerviosos si 

se trata de un estímulo fuerte y menos impulsos si éste es débil. Por otra parte, si el estímulo 

es transmitido en un tiempo prolongado, la reacción nerviosa disminuye por una 

insensibilización a ese estímulo continuo. Esta adaptación permite que el sistema visual se 

adapte a los colores del entorno. Los lentes de sol son un ejemplo de la modificación de 

percepción sensorial que se puede generar a partir de incorporar una elemento entre el ojo y el 

ambiente.  

Según Malcolm Innes (2012, p. 27), en un entorno oscuro, los niveles de luz son inferiores, y 

transcurrido un determinado tiempo, el espacio parece más luminoso. En este proceso, el 

sistema visual se vuelve mucho más sensible a la luz. El sistema ópticos intenta 

constantemente adaptarse a las condiciones del entorno. Cuanto más adaptado a la oscuridad 

esté el nervio óptico, la frecuencia de los impulsos que envían los receptores del mismo será 
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mayor. En sólo treinta segundos, la fuente de luz se torna más luminosa y así sucede cuanto 

más tiempo se permanezca en la oscuridad.  

Esto último comprueba que la percepción del ojo humano se rige en gran parte por el nivel de 

adaptación a la diferencia de la luz respecto a la iluminación de fondo. Cuanto mayor tiempo se 

transcurre en el espacio, mayor es la adaptación a los niveles lumínicos. Todo depende del 

contexto en que se ubique el hombre: si se añade una fuente de luz tenue a una habitación 

iluminada por el sol, no se notará diferencia alguna en el total de la habitación. En cambio, si se 

adhiere esta misma fuente a un espacio oscuro, marcará un gran contraste. Aún así, es 

dificultoso acomodarse a los rápidos cambios lumínicos ambientales: entre un espacio interior 

(500 lux) y un exterior en un día de sol (50000 lux) hay una diferencia de 49500 lux. Si en 

cambio, el exterior fuese un momento nocturno con faroles que iluminan, la intensidad será de 

5 lux y por ende, en relación al espacio interior de 500 lux, la diferencia será de 450 lux. De 

igual manera, para el ojo humano es lo mismo sobrellevar la variación de los 49500 lux y la de 

450 lux. La diferencia para apreciar cambios significativos en la luminosidad visual debe ser 

muy elevada para ser percibidos. La percepción hacia el variación lumínica es similar.  

Según Malcolm Innes (2012, p. 29), así como las plantas cambian su composición una vez que 

se exponen a la luz ya que la clorofila absorbe la misma y genera energía, la rodopsina 

(pigmento en las células receptoras de la retina), y su reacción a la luz son imprescindibles 

para el sentido de la vista. Ello permite convertir la luz en una señal química que va al cerebro. 

La resolución del ojo se basa en el número de receptores disponibles para capturar la luz que 

llega. Mientras que el ojo humano contiene 120 millones de receptores, estos no están 

distribuidos de manera uniforme, en cambio un halcón, que posee alrededor de un millón de 

receptores en la misma área, tiene una gran habilidad para identificar diminutos animales de 

presa.  
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Se recalca que se observa con el cerebro y no con los ojos. El cerebro filtra los datos que 

provienen de los sensores de los sentidos para provocar la sensación final. En consecuencia, lo 

que se ve es la percepción de la escena y no necesariamente la escena real.  

Cuando se trata de ilusiones ópticas, las mismas son imágenes que confunden y son creadas 

en el cerebro cuando la interpretación de la información visual que se recibe es falsa. Entonces, 

a partir de esto, se comprende que el cerebro aplica la interpretación más factible a una imágen 

basándose en una experiencia pasada. 

Nunca la apreciación de la iluminación es igual en todos los seres humanos, ya que las 

vivencias e interpretaciones del cerebro varían. En torno a esto, se comprende que la 

interpretación que se realiza sobre el color se retroalimenta de asociaciones culturales, 

personales y naturales.  

 

3.3.1. Los colores 

Los colores están presentes en la luz. Cuando se cuenta con un medio, como podría ser un 

prisma, que los refracte, se harán visibles los colores del espectro en los objetos sobre los 

cuales refleje. Cada color tiene su propio espectro de tonos, matices y sus propias frecuencias 

de vibración, las cuales pueden ser medidas científicamente. 

En 1966, el científico Sir Isaac Newton descubrió que los colores del espectro estaban 

contenidos en la luz blanca. A partir de hacer penetrar un rayo de luz por un prisma en una 

habitación oscura, observó que el prisma reflejaba la luz, y dado que cada color tiene su ángulo 

de refracción, surgía un arco iris en el lado opuesto del prisma el cual refractaba la luz solar.  

Según Pauline Wills (2006, p. 10) "La aparición de un arco iris es el resultado de gotas que 

actúan como un prisma, refractando la luz solar. Cada color del espectro vibra en su propia 

frecuencia y tiene su propia longitud de onda¨. Albert Einstein denominó fotones a los pequeños 

paquetes de energía que forman el espectro de colores. Los fotones están más separados 
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cuanto más larga es la longitud de onda. Los colores azul y violeta cuentan con fotones 

compactados, y por ende longitudes cortas y mayor energía, mientras que los del otro extremo 

del espectro de color poseen longitudes más largas y menos energía.  

No hay colores reales, sino ondas de longitud absorbidas y reflejadas por aquello que toca la 

luz. Estas ondas entran en el ojo humano, activando las células de la parte posterior del 

cerebro, y consecuentemente, se ve el color.  

Por otro lado, existe la terapia del color, la cual estudia el campo electromagnético de cada ser 

vivo -el aura- que envuelve el cuerpo humano con un campo vibrante de colores cambiantes 

determinados por el pensamiento, emociones y condición física de cada hombre. Dicho esto, se 

podría analizar que el hombre es un ser de luz, dado que está interpenetrado por los colores 

que conforman la luz.  Es decir que el ser humano no se desliga de la luz ni del color siendo 

que la primera es contenedora del segundo. 

Los colores promueven estados de calma, alegría, bienestar, pasión, equilibrio, curación, 

armonía, excitación, movimiento, entre otros. Según Pauline Wills (2006, p. 11), a su vez, los 

mismos son asociados con las estaciones anuales: el invierno es asociado con colores tales 

como gris, blanco, celeste; el otoño con el oro, oliva, violeta, colores terrosos; la primavera con 

tonos pasteles; y el verano con colores primarios o vibrantes. Pueden ser categorizados por su 

calidez o frialdad. Los colores fríos tienden a alejarse del espectador mientras que los cálidos 

avanzan. Los colores cálidos son los rojos, marrones, amarillos, verdes oliva, y los fríos los 

azules, grises, verdes azulados. Dentro de la rueda de círculo cromático, a los opuestos se los 

denomina complementarios. Es por ello que el color azul encuentra a su opuesto 

complementario en el color naranja. Todas estas pautas son una ayuda al profesional al 

momento de desarrollar un diseño en el que el color también tenga un rol preponderante. Dado 

que el color remite a diferentes circunstancias, climas térmicos y sensaciones corporales, es útil 

utilizarlo como medio canalizador de las emociones en lo que constituye al diseño de interiores. 

Cuando se proyecta un ambiente, el color es un elemento constitutivo fundamental para lograr 
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el objetivo propuesto. Cada espacio -estético y funcional- y cada ser humano demanda un color 

diferente, según la personalidad y las sensaciones a apreciar. A modo de ejemplo, 

generalmente un club nocturno de baile cuenta con muros pintados en color negro. Dado que el 

funcionamiento del local es por la noche, no precisa de un color vibrante, o de uno que 

transmita claridad y serenidad. En este caso el piso de la pista de baile es sustentable: a partir 

de la energía generada por el movimiento de la gente, se produce la energía eléctrica de la 

plataforma. Esto aporta un contraste mayor a la oscuridad incitada por la falta de luz y el color 

de las paredes contenedoras. Aquí se exhibe lo explicitado: (Figura 8)   

 

Figura 8. Pista de baile lumínica como resultado del movimiento. Fuente: Digital web. 

 La luz y el color son inseparables uno del otro. Como ejemplo, el doctor Thomas Dougherty en 

1970 desarrolló en los Estados Unidos la Terapia fotodinámica (PDT), la cual propone la 

utilización de una luz roja junto con un compuesto sensible a ella para eliminar tumores 

malignos.  

El color, entonces, también es un medio. Es utilizado para lograr equilibrios espaciales y 

anímicos.  



58 
 

La compañía Philips expone lo explicado de manera clara: dentro de las oficinas de la empresa 

donde funciona la entidad, hay interruptores, cada uno con cinco botones, correspondiendo a 

cinco diferentes colores posibles para ambientar el espacio. Los mismos otorgan la posibilidad 

de generar climas distintos sin comprometer la carcasa externa de muros interiores, sino 

promoviendo el uso de la luz como un material más de decoración/diseño del sitio. La elección 

quedará a disponibilidad del usuario, según aspire generar un clima frío (azul), relajante 

(violeta), cálido (amarillo), de llamado de atención (rojo) ó de tranquilidad (blanco). 

Philips es especialista en iluminaciones varias a partir de la utilización de colores obteniendo 

como resultado final un lugar homogéneo, como se muestra en la imágen a continuación. El 

Empire State de Nueva York, USA, en donde se aprecian las luces de la bandera de modo 

perimetral al mismo, cumple con este precepto: (Figura 9) 

 

Figura 9. Empire State, Nueva York, USA. Iluminación colores de la bandera. Fuente: Digital 

web. 

A nivel nacional, la empresa se encargó de iluminar la Casa Rosada de Buenos Aires, 

Argentina, otorgando un aporte satisfactorio a la visual externa de la misma. 
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El color no debe ser pensado como una característica intrínseca de un objeto o material (como 

es una cáscara de naranja o un automóvil rojo), sino que bajo condiciones de luz blanca el 

pigmento de la pintura del automóvil refleja sobre todo luz roja.  

Según Malcolm Innes (2012, p. 20), el espectro electromagnético está formado por radiaciones 

de diferentes longitudes de onda con distintas propiedades. La luz es una onda de energía 

electromagnética. La pequeña parte de radiación que se percibe como luz visible cubre una 

longitud de onda de entre 380 y 750 nm, creando la sensación de distintos colores. El rojo 700 

nm, el verde 530 nm y el azul 470 nm. La luz blanca no es más que una combinación de 

colores. Ergo, el color de los objetos está determinado por cómo se ve bajo la luz blanca. Si se 

ilumina con luz roja, verde o azul, los colores de los objetos iluminados se modificarían. Esto 

indica que el ojo humano está acostumbrada a ver con luz blanca. 

El color se presta a asociaciones: el blanco se asocia al invierno, la luna, la pureza, la alegría, 

la limpieza. Otra analogía podría ser el rojo con el color del atardecer, diversas frutas y la 

sangre, el amarillo con el olor, el sol y las abejas. Sin embargo, la propia sociedad del ser 

humano observador realiza juicios de índole cultural: el blanco representa la inocencia y es el 

color de los trajes de bautismo y de novia, mientras que en Roma y China este mismo color 

simboliza el luto, y para los hindúes y antiguos griegos el agua. El naranja puede vincularse con 

el otoño, con la túnica de un monje budista porque se condice con la humildad o con el amor y 

la felicidad en China y Japón, Existe también la asociación a las experiencias personales, como 

la preferencia del color naranja por el recuerdo de los caramelos de naranja ingerido en la 

niñez.  

Independientemente de todo lo detallado con anterioridad, es fundamental saber apartarse de 

las propias asociaciones del profesional por sobre el color ya que posiblemente no concuerden 

con las del comitente/cliente y el color se convertiría en un elemento de desconcierto entre 

profesional-usuario.  
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Este tercer capítulo expone la repercusión de determinada iluminación en los estados anímicos, 

psíquicos, perceptivos y emocionales. Se expresa el inmenso poder de la luz como fuente 

energética y generadora de sensaciones en el ser humano. Según sea el color, la intensidad y 

la potencia lumínica, inducirá a una reacción en el mismo. Por otro lado, se aborda la luz como 

elemento para visualizar el todo del espacio, medio necesario y esencial para que ello suceda. 

Por consiguiente, se prolongan las horas de actividad de los hombres. Y como resultado 

inmediato de la luz como medio para visualizar, la percepción y posible notoriedad del espectro 

de colores, siendo que estos no existen y sólo se aprecian cuando hay luz, la cual proporciona 

su aparición.  
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Capítulo 4. Incidencias de la luz sobre las superficies y formas 

 

4.1. Luz puntual y luz ambiental 

A veces, la luz compone, y a veces la luz se descompone. Al momento de crear un espacio 

iluminado, se puede optar por artefactos con una única fuente de energía, como podría ser un 

único tubo fluorescente con su apropiado filamento, el cual da luz general y homogénea, o un 

elemento compuesto por diversos plafones que conforman la totalidad de la pieza, así como 

spots que provengan de una misma fuente eléctrica pero permitan ser direccionados 

manualmente según la necesidad espacial.  

Lo mismo podría suceder con las placas de led dando como resultado una iluminación general., 

en la cual la luz que se pretende estaría distribuida y descompuesta en las pequeñas fuentes.  

Algo similar sucede con la Figura 10, en la que el artefacto tiene la luz que se disemina por el 

espacio de manera difusa y no a partir de una única lámpara:  

 

Figura 10. Artefacto bipin. Fuente: Digital web. 
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Y por último, se cuenta con spots direccionables, por lo cual el usuario puede lograr una 

iluminación más puntual determinando el ángulo de aplicación de los mismos por sobre los 

planos. 

Las dos fuentes de luz mayormente utilizadas en el tiempo son las bombillas incandescentes y 

las lámparas fluorescentes. Hasta recientemente, el tipo más común utilizado era la bombilla 

incandescente, la cual generaba una luz atmosférica, cálida y suave. Es encontrada en 

receptáculos de varios estilos y tamaños, de bajo costo de realización y de bajo precio de 

compra. Sin embargo, un 90% de la energía consumida por la misma es emitida como calor en 

lugar de luz visible, y necesitan ser reemplazadas después de aproximadamente 2000 horas de 

uso.  

Por otro lado, las fuentes fluorescentes lograron mayor popularidad por su eficiencia 

energética: otorgan una alta potencia lumínica con un bajo consumo de energía.  Únicamente, 

un treinta por ciento (30%) de la energía es calor y el resto es eficiencia energética, por lo cual 

los tubos o bombillas fluorescentes se tornan mucho más fríos. 

Existen en el mercado las luces de LED (light emitting diode) las cuales consisten en un 

pequeño chip que encaja dentro de un circuito electrónico. Al no contener filamento, su 

superficie no recalienta. Debido a sus ventajas, resultan más costosas que las fuentes 

anteriormente mencionadas, ya que utilizan un suministro de energía que otorga un voltaje 

constante y apropiado al LED. Pero, por otro lado, tienen una eficiencia mayor. El LED viene 

presentado en una tira con un ancho similar al de una cinta adhesiva, otorgando amplias 

posibilidades de uso.: 

Conociendo las diferencias entre las fuentes de luz, se opta por una o por otra dependiendo del 

espacio, utilización, frecuencia de uso y presupuesto. Una vez más, se retoma lo antes 

sugerido: la luz tiene un rol muy presente en la vida del ser humano, sin tener suma noción de 

ello. La luz transforma al entorno y al hombre. Permite generar impactos dramáticos o de 
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apaciguamiento, así como permite hacer sobresalir elementos o sectores. En muchas 

oportunidades el diseñador invierte una gran cantidad de tiempo en la decoración del ambiente 

cuando éste podría tomar un dominio mayor si se reposara en la luz como gran medio 

enriquecedor. Un entorno bien iluminado denota una clara diferencia, ya sea para el 

entendedor como para el que simplemente vivencia el lugar. La luz puntual tiene igual 

importancia que la ambiental, siempre y cuando los elementos a resaltar sean los indicados. Si 

esto sucede, el objeto se verá como una pieza de arte. Los mejores esquemas de iluminación 

son los que, a la vista, carecen de esfuerzo, es decir, los que conforman una unidad de orden y 

equilibrio. 

De la misma manera que en otro momento se aludió a los opuestos de luz/oscuridad y 

comprendiendo que no existe la una sin la otra, lo mismo sucede con la luz puntual y la 

ambiental. Son opuestos que se complementan. Conviven en un mismo entorno resaltando 

atributos que sin la luz no podrían ser señalados y quedarían ocultos. Cuando se ilumina algo 

puntualmente, se invita al espectador a focalizar en ese sector en particular, siendo que el 

mismo no distrae su mirada hacia la totalidad. Dado el caso, se puede hacer una analogía con 

una cámara reflex, la cual permite realizar foco sobre un objeto en un primer plano, y llevando a 

un segundo plano el resto del entorno. El contexto sigue estando presente pero pierde 

protagonismo cuando el ojo humano se posa sobre el lugar puntualmente iluminado. De todas 

formas, es preponderante contar con una iluminación general que brinde un respaldo, existan 

luces puntuales o no. La iluminación ambiental admite que el observador visualice el lugar 

íntegramente, sin tener que acudir al tacto para percibirlo.   

Para que exista una comprensión del entorno construido, la luz debe de iluminar las superficies 

que lo constituye.  

Los reflejos de las superficies iluminadas ayudan a visualizar el ambiente en su totalidad sin 

necesitar luminarias en cada punto del lugar. La reflexión difusa de la luz ambiente suaviza el 

contraste entre una iluminación directa y una indirecta.  
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En caso de grandes volúmenes, es conveniente utilizar una iluminación general o indirecta, ya 

que de otro modo, es excesivo el gasto energético y económico. La intensidad de cada 

artefacto lumínico, en este caso, deberá ser viva para el efecto requerido.  

En el aeropuerto de Madrid-Barajas, el plan de iluminación fue desarrollado por el estudio de 

iluminación Speir and Major Associates, proponiéndose lograr un buen nivel de luz ambiental 

en el suelo y a su nivel la arquitectura contenedora. Se evita el deslumbramiento enfocando las 

luminarias de reflectores con espejo hacia arriba, por lo que la luz se esparce sobre el suelo de 

forma uniforme. Dada la iluminación ascendente, se reduce la disparidad entre los reflectores y 

el entorno.  

Los espacios arquitectónicos decorados de forma minimalista plantean grandes dificultades 

para ser iluminados, ya que la iluminación se convierte en una manifestación visual dominante 

del sitio. El objetivo es reforzar el espacio construido sin perturbarlo con formas y dibujos de 

luminarias,  o sin considerar el efecto de la luz sobre las superficies adyacentes. 

Sin embargo, si la intención es provocar una iluminación focalizada, entonces se recurrirá a 

luminarias puntuales. Según Malcolm Innes (2012, p. 25) en Iluminación en interiorismo, el 

sistema visual se inclina de forma natural hacia los objetos más brillantes ya que, debido a sus 

fuertes niveles de contraste, son más fáciles de identificar que las iluminadas con luz tenue. 

Asimismo, produce la sensación de que luminosidad es igual a importancia.  

Si el diseñador de la iluminación hace uso de esta característica, podrá brindar jerarquía a 

partes de la escena creando acentos a partir de altos niveles de luz, cambios en la dirección o 

a partir del color. La luz atrae, capta la atención de un espectador, y permite percibir detalles 

difíciles de ver.  

Es factible remarcar el modelado tridimensional de una figura, generar sombras en esculturas, 

mostrar detalles que no resultan obvios, o enmarcar la progresión de una sala a la siguiente 

controlando la intensidad, difusión y ángulo del foco de luz. Este elemento se dota de estas 

grandes cualidades: el ambiente deja de ser una cueva oscura (cuando no se provee de luz 
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natural) para pasar a ser un espacio con un contorno suficientemente demarcado a partir de la 

reflexión de la luz sobre los límites del mismo. De igual manera, la luz da prioridad a los 

objetos, rincones o fragmentos con mayor preeminencia. Inclusive, mediante el recurso 

lumínico, es posible lograr que una parte del todo se transforme en el todo mismo, mediante la 

captura total de la atención del observador.  

Para explicar esto, se puede citar el caso de un auditorio al que los oyentes comprenden deben 

ingresar cuando ven que las puertas se abren y las luces dentro del mismo están encendidas, 

siendo éstas de una significativa intensidad, contrastando así con la luz tenue del vestíbulo en 

el que se encuentran.   

Toda fuente y reflexión de la luz añade algo, por muy pequeño que sea, al entorno visual. 

Las luminarias difusas las cuales mediante materiales como el cristal esmerilado o las pantallas 

de tela, difunden la luz de manera casi igual en todas las direcciones. Sin embargo, las mismas 

carecen de sombras debido a su característica suavidad. Estas luminarias se utilizarán en caso 

de querer generar luz ambiental.  

Por otro lado, se analizarán las luminarias direccionales cuando se quiere dirigir la luz a un 

punto determinado. Para controlar el flujo de luz, se cuenta con focos dicroicos comercializados 

con un reflector que limita el esparcimiento de luz o fuentes de luz led llevan una lente de 

plástico especialmente creada para ese fin.  

Casi todas las luminarias producen una amplia dispersión de la luz, pero es la reflexión sobre 

las superficies pulidas o la refracción a través de lentes transparentes lo que crea la definición 

de una luminaria puntual.  

Se entiende que tanto la estética y la función están presentes en una luminaria. Aún así, es 

importante no detenerse únicamente en la estética de la misma dado que luminarias sencillas o 

poco atractivas podrán producir impactantes efectos de luz.  

La difusión de la luz nunca es esférica, ya que inclusive el mismo soporte otorga un 

impedimento a que la luz se distribuya uniformemente a 360 grados. El tubo fluorescente es lo 
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más cercano a una lámpara que produce la misma cantidad de luz en todas las direcciones. 

Esto se puede verificar a través de trazar una curva en un diagrama de intensidad polar en el 

que se mide la luz en todas las direcciones alrededor de la luminaria. 

 

4.2. El espacio dinámico. Cambios de luz: tenue, potente, fría, cálida 

Una composición lumínica espacial dinámica incitará el ojo del espectador a la exploración, ya 

que sugiere actividad, diversión, movimiento, fluidez, agresividad o conflicto. Por el contrario, 

una estática limitará dichas emociones del observador quien sentirá depresión, angustia, 

pasividad, calma o aburrimiento. Cuando se diagrama una iluminación para un entorno en 

particular, se piensa en las posibilidades de intensidad y temperatura de color para 

proporcionar exactamente lo que el profesional y el lugar desean transmitir. Es cardinal 

recordar, una vez más, que ambos trabajan a la par para transferir un balance espacial.  

Cada fuente de luz provee diferentes características de color junto con su consecuente 

temperatura, duración y eficiencia energética. La temperatura de color es la característica de la 

luz visible. La misma se halla medida en Kelvins (K). El siguiente cuadro lo exhibe: (Figura 11)  

 

Figura 11. Temperatura del color de la luz.  Fuente: Digital web. 
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Cuando las temperaturas son iguales o mayores a 5000 K, se los denomina colores fríos; en 

cambio, cuando las mismas son inferiores a 3000 K, son descriptas como cálidas. La 

temperatura de la luz recae sobre el usuario. Un habitación mal iluminada o falta de la correcta 

luz acabará siendo abandonada, y será utilizada si la misma tiene la iluminación adecuada a su 

uso. El aspecto del lugar podrá tornarse hogareño si la luz tiende a temperaturas inferiores, así 

como poco íntimo si las mismas son superiores. Esto podría ser tomado como un simple 

decoración y diseño de un espacio. Sin embargo, está suscitado según lo que el diseñador 

desea provocar en el espectador/usuario. En diversas oportunidades, se busca generar que el 

espacio funcione como un lugar de paso, para lo cual se utilizan  luminarias de temperaturas 

frías que despojan al entorno de un ámbito casero/familiar. Actualmente, existe una tendencia 

en los restaurantes de generar iluminaciones tenues, conllevando a una mayor intimidad entre 

los comensales. Como consecuencia, el resultado es de una mayor permanencia del comensal 

en el sitio.  

Al igual que en una novela en la que el escritor se provee de las 27 letras del abecedario, los 

10 dígitos numéricos y signos de puntuación para conformarla, un diseño logrado comprenderá 

una perspicaz utilización de los dispositivos de iluminación a disposición. Es allí donde recae la 

destreza del profesional: no en conocer todas las luminarias sino en saber cómo utilizarlas. 

Partiendo de su conocimiento y combinando los elementos, se puede lograr una complejidad 

increíble así como un tejido maravilloso desde sencillos componentes. El proyecto lumínico se 

basa en unos pocos componentes combinados que, finalmente, desembocan en una bella 

narración. No es la tecnología la que crea una gran iluminación sino el diseñador mismo y su 

inteligencia en la aplicación a partir de la selección de las luminarias y efectos de iluminación 

que se pretendan lograr.  

Para todo lo anteriormente mencionado, es esencial saber descifrar los datos fotométricos de 

las luminarias, es decir, la medida de la luz según su potencia. La radiación de cada luminaria 
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produce estímulos en el sistema visual humano. Ergo, se visualizarán con antelación los 

efectos que producirán las luminarias en cuestión.   

Los tipos genéricos de luminarias con los que se cuenta son los siguientes: lámpara 

incandescente, tubo fluorescente, fluorescente compacta, suspendida difusa (de cristal 

esmerilado sin pantalla), suspendida descendente (con pantalla opaca), suspendida 

ascendente (con pantalla opaca invertida hacia arriba), reflectores y focos, downlights(luminaria 

directa y en posición vertical) generalmente empotrada en el techo, luces ascendentes 

(lámpara de pie, rasantes en pared, empotradas en piso), ocultas en una moldura o ranura de 

techo y los tubos fluorescentes montados sobre un plafón suspendido en cielorraso o a 90 

grados, dando la sensación de que el panel flota.  

El incluir cambios y control de la iluminación otorga mayor dinamismo a los espacios interiores. 

Cuando estos cambios se gestan con gran rapidez, se nota mucho y se utilizan para llamar la 

atención o incorporar un punto de actividad. Es importante que los cambios se realicen con 

moderación. Al contar con una sala con iluminación tenue, de relativa calma, cualquier cambio 

de movimiento y-o mayor intensidad, se torna indudable.  

Entonces es importante tener en cuenta los momentos del día: día, tarde, noche, madrugada, 

para diseñar el proyecto lumínico. Esto condiciona el diseño ampliamente. En el caso que se 

expone a continuación, se elabora una propuesta lumínica diurna y otra nocturna según el 

ambiente se utilice para el día o para la noche. Mientras que el ambiente superior es nítido y 

blanco, mezclándose con la luz natural que penetra en el entorno, en el otro las luces son más 

tenues y producen un cálido brillo. (Figura 12) 
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Figura 12. Iluminación diurna restaurant.  Fuente: Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes. 

 

Y en la figura 13, se observa la iluminación nocturna del mismo local: 

 

Figura 13. Iluminación nocturna restaurant.  Fuente: Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes.  

 

4.2.1. Uso cultural de la luz: oriental-occidental 

Es esencial tomar en cuenta que el ser humano no es sin la cultura que lo compete. Sé es 
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hombre porque cada uno tiene una cultura que lo identifica y lo hace sentir parte del todo. Y 

como resultado de esto, comprende lo que lo rodea de diferente manera. Es decir que de 

acuerdo a la cultura de cada uno, experimenta la luz de determinada manera. 

Profundizando en el concepto de la cultura, al posicionarse en la noción de la cultura de la luz, 

el mundo occidental data de situaciones poco favorables, dado que en la búsqueda de generar 

diversos climas, el hombre occidental abusa de la ornamentación espacial asimismo como del 

recurso de la luz gestionando ambientes poco cálidos, excitantes en demasía y cargado de 

información.  

El mundo oriental y el occidental siempre vivieron en discordancia con el asunto de lo que está 

y no está en el espacio, es decir, el lleno y el vacío en el diseño de interiores. En el hemisferio 

occidental, la búsqueda para obtener un entorno que respalde al ser humano está en colocar 

elementos que llenen el sitio. En cambio, en el mundo oriental, el objetivo está puesto en el 

vaciamiento de uno mismo y del espacio. Se puede en este caso citar como ejemplo el ritual de 

los zapatos, el cual consiste en quitarse los mismos previo a ingresar al hogar. A partir de esto, 

se vacían y lo mismo hacen con los espacios: en ellos, sólo hay vacío potenciado. Conviven en 

vacíos en los que sólo se gesta la iluminación espiritual, dando lugar a que el ser humano 

tenga mayor espacio para la auto-reflexión. Las áreas cargadas de información limitan el 

pensamiento humano, ya que cada objeto es una barrera visual que se levanta y cohíbe, de 

esa manera, el infinito de la mirada. El vacío pasa a ser un sentimiento positivo, un momento 

de superioridad del ser humano en el cual se da espacio a la introspección, opuesto a lo que 

sucede en culturas occidentales en las que el mismo es tomado como un aspecto negativo y 

por ende, induce a la depresión. Según la cultura oriental, y siendo esto un aspecto que 

procura copiar el hemisferio occidental cada vez en mayor medida, la mente fluye con mayor 

libertad y positividad en entornos predominantes de vacío y no de lleno.   
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Según Jorge Stanojevic en el libro Feng Shui, el chi es una energía que circula por todos los 

espacios de la casa. Cada habitación y lugares de trabajo están atravesados por esta fuerza 

energética. Es también llamado aliento vital. De la misma circula la energía en el cuerpo, y si el 

fluir energético está bloqueado, de igual manera puede estarlo en el hogar o ámbito laboral. Si 

el chi no tiene una circulación libre y fluida, aparecen problemas en los habitantes del espacio 

que se ven afectados directamente a partir de ello y manifiestan decaimiento, falta de 

determinación, irritabilidad, entre otros estados. El chi, esparcido en ondas, oxigena los 

espacios y es equivalente al espíritu de un ser que da vida a su caja contenedora. En otras 

palabras, se interpreta de esta manera cómo es factible revalorizar el vacío priorizando el 

movimiento energético y lumínico espacial. 

Cuando existen impedimentos para la circulación del flujo normal del chi, energía que se ve 

modificada por la forma y disposición del espacio, el ambiente que pretende ser oriental carece 

de fortaleza tornándose débil y falto de concepto. Inmediatamente, este espacio se 

transformaría en un hecho occidental. Esto tiene que ver inmediatamente con la ideología 

oriental y la noción de dar paso a la correcta y libre circulación energética espacial. 

Lo que la autora del presente Proyecto de Graduación puede inferir es que en cuanto a los 

alcances a partir de un diseño occidental, normalmente se gesta un uso injustificado y 

desmedido de la luz. En cambio, en el hemisferio oriental la filosofía recae en tomar la luz como 

medio para vigorizar el diseño simultáneamente que el diseño fortalece a la luz. Este doble 

juego que se produce es gestado por la noción de homogeneidad a la que apunta el mundo 

oriental. Se preocupa y ocupa de elaborar el todo, dejando de ser entonces un diseño 

fragmentado. 

 

4.3. Morfología de la luz: volúmenes, nichos y planos 

Definitivamente, es factible afirmar que existe una morfología de la luz, debido a que se pone 
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en evidencia que la misma adquiere una forma una vez que abarca el espacio.  

La luz viene a revalidar los vacíos y llenos espaciales, de la misma manera que la luz genera 

morfologías dependiendo de cuál sea su intensidad, ángulo de aplicación, fuente energética 

utilizada y plano o superficie sobre la que refracta.  

La luz es lleno y es vacío a la vez. Completa el espacio así como revaloriza los lugares en los 

que la luz tiene tal presencia que el mismo queda relegado a un segundo plano. El ambiente 

abre paso al supremo acto presencial de la luz. Ella hace su aparición en huecos, nichos, 

volúmenes y-o planos para ejemplificar esto, se puede mencionar a la arquitecta Zaha Hadid. 

Su trabajo implica un análisis morfológico intensivo. Cada forma que incluye en sus obras es 

justificada a partir de lo que la misma promueve en el espacio, otorgando contornos, diversos 

grados de intensidad y-o incidencias interesantes sobre las superficies. La arquitecta 

mencionada plantea calados triangulares en sus construcciones y estas mallas que actúan 

como revestimientos de los edificios se duplican directamente en el interior de sus obras. 

Gracias a las tramas concebidas, la luz se filtra brindando plasticidad al ambiente. En la imágen 

a continuación aparece una obra de la arquitectura en la que trabaja la envolvente con trazados 

triangulares: (Figura 14) 
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Figura 14. Zaha Hadid: el espectacular nuevo auditorio de Guangzhou, China. Vanos 

triangulares.  Fuente: Digital web. 

 

Según Lucy Martin en The home lighting effects bible (2010, p. 10)  "Una habitación sin sombra 

puede lucir blanqueada y falta de textura...Sin embargo, la atmósfera y el ánimo son 

construidos estimulando la luz a lo largo del espacio, posicionándola donde es necesaria para 

atraer la mirada en el espacio". La sombra es una manera más de otorgar textura a un sitio, 

teniendo la capacidad de conformar diferencias de contrastes y claroscuros en un mismo 

espacio siendo única la fuente de luz natural o artificial utilizada. 

Asimismo, es menester evitar el deslumbramiento en las superficies brillantes que reflejan la 

luz. Por lo que debe tener suma consciencia del ángulo de refracción de la luz y visualizar esto 

de la forma en que el usuario la experimenta, es decir, en tres dimensiones y no en plano.  

Por ejemplo, en el Museo St. Mungo de arte y vida religiosa, en Glasgow, Reino Unido, se 

realizó un falso techo el cual produce la luz difusa necesaria para iluminar los cuadros sin que 

la luz refleje directamente sobre ellos. Una lámpara fluorescente lineal montada en una moldura 

oculta sobre el falso techo, promueve una iluminación sobre las obras expuestas. El nicho que 

se genera en el espacio entre el final del techo y la pared construida ayuda a que la iluminación 

sea difusa y se reduzca el contraste. (Figura 15) 

 

http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�
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Figura 15. Iluminación difusa en museo para evitar deslumbramiento por sobre la superficie de 

los cuadros.  Fuente: libro Iluminación en interiorismo, Malcolm Innes, Blume. 

La luz no sería visible si no existieran superficies que la capturan y la reflejan. La luz admite la 

posibilidad de contornear una superficie y darle la calidad tridimensional que demanda. Ver 

superficie es ver textura. Todo contiene textura, independientemente de que ella sea lisa, 

rugosa, estampada, mate o reflectiva. Y son las texturas las que deben ser resaltadas o 

disminuidas visualmente a través de la fuente de luz, su ubicación y ángulo en que la luz incide 

sobre la superficie. El contraste que se gesta entre la misma y la luz ambiental determina cómo 

se verá destacada la textura, volúmen, superficie, nicho y-o plano. 

El capítulo explayado anteriormente hace foco en la incidencia de la luz sobre la forma en la 

que recae: superficie, plano, volúmen, nicho.  

Asimismo, trata la dinámica de la luz pudiendo ser ésta tenue, potente, fría, cálida. Y de esta 

manera se establece una comparación entre su uso en el hemisferio oriental y el occidental. 

Esta exposición comparativa proviene de la concepción de lleno y vacío que existe en torno a 

un espacio. Mientras que el mundo occidental busca llenar, el mundo oriental intenta sacar y 

dejar expuesto el vacío. La luz entonces aparece como fortalecedora de la propuesta de vacío 

proveniente de las culturas no-occidentales. Ergo, potencia el espacio. 

 

 

 

 

 

http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�
http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�
http://www.embelezzia.com/galeria/zaha-hadid-el-espectacular-nuevo-auditorio-de-guangzhou-china�
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Capítulo 5. El diseñador, el mediador 

 

5.1. El rol del diseñador como intermediario entre la materia y el espacio 

Entonces cabe cuestionarse: ¿Cuál es el rol del diseñador frente a la luz? ¿Existe un único 

encuadre? Los conocimientos adquiridos por el mismo pueden lograr un desarrollo más fluido 

del proceso de diseño con la luz, pero verdaderamente, la luz se esconde si el 

artista/proyectista no la sabe tomar. Los conocimientos y la percepción de lo que un ambiente 

demandan no siempre están unidos, y asimismo los conocimientos y competencias del 

diseñador de la luz deben ser acordes y suficientes para recrear una escenografía óptima. La 

luz está presente pero se necesita de un medio que la regule y en cierto aspecto, la codifique. 

El diseñador de interiores no sólo hace cosas atractivas visualmente, sino que también protege 

y potencia la vida de la gente, de la misma forma en que elabora proyectos que no dañen la 

salud. En torno a esto, la iluminación es ampliamente importante, su regulación y generar 

condiciones recomendables de vida dentro de los espacios es una obligación que debe ser 

suplida por el profesional de la iluminación. Por consiguiente, es preponderante la actualización 

de saberes constante del diseñador de interiores, como moderador entre la luz y el espacio, en 

lo que refiere al buen uso (y no desmedido) y conocimiento sobre la primera. El uso de la luz 

puede literalmente transfigurar el lugar.  

Así como se expuso a lo largo del Proyecto de Graduación, el primer aspecto que se destaca 

es la toma de conciencia por parte de los diseñadores de la luz como un material más del 

diseño. La prioridad y jerarquía que se le otorgue a la misma concluirá en un espacio de mayor 

agrado. Cuando se estipula un determinado proyecto, la cuestión lumínica no puede ser 

relegada a un segundo plano. El resultado de una planificación que incluya la luz dentro de los 

primeros ítems a tener en cuenta será más atrayente y completo que otro que no realiza este 

orden de acciones.  



76 
 

La luz incide sobre los volúmenes, superficies, nichos, planos, interviene sobre el usuario, 

sobre el espacio arquitectónico, sobre todo lo que ella concibe dentro de su espectro. Invita a 

una modificación en cada uno de los elementos que la misma alcanza: cuando la luz interviene, 

el objeto y-o el hombre ya no son los mismos sino que experimentan modificaciones, acontecen 

cambios anímicos, perceptivos, visuales, modifica el quéhacer diario y la luz se conjuga junto 

con la actividad o sensación que se aspire recrear en el lugar.  

Y en base a esto, la labor del diseñador como ente regulador del espacio. Idealmente, debería 

formular una solución inmejorable en torno al proyecto lumínico, siendo el intercesor entre lo 

espacial y el flujo y caída de la luz sobre el mismo. Por ello, se evaluaron anteriormente los 

aspectos y situaciones a tener en cuenta al momento de elaborar un ámbito en el que convivan, 

sin opacarse uno al otro, la luz y el volumen en sí.  

La luz es parte de la vida, del espacio, del diseñador, de cada rincón, es parte de la vida del 

hombre. Hay una conjunción indivisible entre la misma y el espacio, allí se encuentra la 

verdadera belleza del lugar.  

Mientras la autora escribía el presente ensayo, reflexionó: La veo venir por una rendija, y se 

traduce en el aire. La luz se transporta pero su medio no está determinado por límites concisos 

porque la misma se describe en ondas. La luz viaja en línea recta hasta que el profesional hace 

su irrupción así como una pantalla colocada entre la fuente y el medio deslegitimiza la 

horizontalidad con la que la luz viaja.  

Cuando el hombre se permite viajar con la luz, entra en su curso.  Esto es lo que debe de 

comprender un diseñador de la luz: no trabajar con ella, sino viajar con ella.  

Según lo desarrollado en este ensayo, existen varias pautas y versiones de cada diseñador 

para darle un punto de partida o mayor riqueza experimental al proyecto:  

conocimientos y saberes adquiridos (relación directa con el mundo racional)  
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el lugar y jerarquía que le otorgue el profesional a la luz 

 

la filosofía oriental que posea el diseñador, colocando el acento en el vacío y la libre 

circulación de la luz en el espacio (libre es obstáculos).   

Por otra parte, se intenta a partir del actual Proyecto de Graduación que la cuestión lumínica 

sea tomada como aspecto prioritario en la planificación del proyecto lumínico. En numerosas 

oportunidades, cuando el diseñador se encuentra frente a la tarea de proyectar una 

escenografía, colocándole otro nombre al espacio de diseño, no toma los recaudos necesarios 

y-o estipula un plan de acción el cual conjugue los argumentos que conformarán la creación en 

sí misma. La autora del presente Proyecto de Graduación pretende otorgar a la luz un rol 

preponderante en cada diseño. Es, a su entender, menester partir de la luz como elemento 

proyectual. En otras palabras, incluir a la luz como una de las principales entidades a tomar en 

cuenta al momento de comenzar la diagramación. La situación lumínica del espacio cobra 

relevancia cuando está previamente meditada y argumentada.  

Tras finalizado el diseño, queda en evidencia si el mismo no cuenta con los requisitos básicos 

para ser sustentado a lo largo del tiempo. Por ello, es importante no relegar el asunto de la luz 

a un segundo plano, sino contemplar la orientación solar y la intención lumínica interior que se 

pretende lograr. Si se coloca una luz difusa que genere un contorno de 360º en un espacio en 

el que la finalidad es hacer foco en un muro portante en particular, entonces perderá fuerza el 

diseño y todos los componentes del sistema empezarán a competir entre sí provocando caos 

visual. Esta falta de orden es gestada por el no aprovechamiento de la luz desde su eficiencia. 

La autora del presente Proyecto de Graduación considera que un salón mal y-o poco iluminado 

es igual a un salón en plena oscuridad ya que todo lo que allí se muestra se torna débil y falto 

de energía.  
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La luz siempre está presente. Se analiza que, metafóricamente, el ser humano al nacer sale a 

la vida, sale a la luz, se hace ver, se retroalimenta con energía lumínica desde el minuto cero 

en que se desprende del vientre materno. La luz entonces, como se había mencionado 

anteriormente, es vida. Un hombre con luz es un hombre pleno. El cuerpo humano se 

transforma en la caja que contiene la luz dentro de sí, a su vez de irradiarla hacia afuera a partir 

de vanos. De igual manera, un espacio con luz es un espacio vívido. Para ejemplificar esto, el 

nacimiento de un ser humano se proporciona cuando el mismo toma contacto con la luz, el 

pasaje de la oscuridad hacia la luz. Ergo, se sostiene que una vez que la luz hace su aparición, 

el hombre/espacio dan inicio a un ciclo vital. 

Entonces una de las conclusiones más relevantes del actual Proyecto de Graduación es que el 

diseñador es un hacedor de climas, de momentos. El diseñador no hace la luz, pero tiene el 

poder de rehacerla y así hacer el espacio. Para ello, es menester que el asunto lumínico sea 

parte fundamental e indiscutible de la diagramación primaria del proyecto. En otras palabras, se 

sugiere que cuando el profesional toma la decisión y el poder sobre una obra, debería formular 

una lista con las prioridades y ejes del proyecto básicas, siendo que dentro de las mismas 

figure el diseño de la luz como pauta de diseño proyectual. A continuación se exponen pautas a 

seguir en torno a un diseño espacial:  

la organización espacial según la necesidad funcional. Partiendo de la base de que toda 

función conlleva una planificación espacial que la contenga, a partir de este ensayo se 

considera relevante la conciencia del diseñador en torno al significado del sitio y la obra en su 

totalidad. Es menester tener en cuenta la naturaleza del lugar, ya sea la orientación, 

localización, la luz, el entorno así como el significado para cada uno de los seres habitantes del 

espacio. Según la diagramación espacial, quedarán provistas áreas donde desarrollar las 

actividades, otorgando belleza, ironía, orden, diversión. Además, se debe proponer la 
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circulación del lugar, la cual interconectará los diferentes espacios con las escaleras y el 

ascensor de una forma dualmente lógica e interesante.  

Se intenta explicar que si bien no hay un único camino para desarrollar una diagramación 

espacial, el objetivo siempre recae en el fin de darle funcionalidad y estética a un conjunto. Se 

sugiere que el proceso, habitualmente estructurado y metódico, no sea un proceso mecánico, 

ya que de un proceso creativo se obtendrán situaciones a las que no se han arribado 

anteriormente. Para ello, es factible organizar el proceso organizacional de diferentes formas. 

Traspolando el asunto de la organización espacial a una escala urbana:  

Reticular: organización de espacios en referencia a un sistema rectangular de líneas y 

coordenadas. (Figura 16) 

 

Figura 16. Organización urbana de manera reticulada. Fuente: Digital web. 

 

Lineal: espacios agrupados a lo largo de una línea, pudiendo ser recta, segmentada o curva, 

así como horizontal, vertical o diagonal. (Figura 17) 
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Figura 17. Organización urbana de manera lineal. Fuente: Digital web. 

 

Radial: esquema en el que los brazos (caminos, rutas) parten y convergen hacia un espacio 

central, que actúa como eje organizador. (Figura 18) 

 

Figura 18. Organización urbana de manera radial. Fuente: Digital web.   

Conformar una idea proyectual concisa y fuerte. Como enunció Louis Kahn en 1965, la 

arquitectura es la realización reflexiva del espacio.  
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Es por ello que con el presente Proyecto de Graduación se pretende que se elabore una 

configuración de un diagrama mental inicial como requisito imprescindible. Una idea es parte de 

una estructura mental mediante la cual se logra organizar y dar significado a la información 

expuesta. Es necesario comprender el todo para desarrollar el ADN del lugar en el que se va a 

interceder. Se sostiene entonces que realizar un diseño implica también desarrollar conexiones 

visuales para alcanzar una experiencia provechosa que supla las expectativas. A partir del 

presente Proyecto de Graduación se expone que el trabajo adicional que se elabora anterior a 

concebir el diseño reduce los riesgos a futuro, al mismo tiempo de hacer el recorrido más 

interesante, funcional y estético para el usuario.  

Para ello, se ejercitan diferentes fases en el trabajo del diseño: anteproyecto, proyecto básico, 

proyecto ejecutivo, producción de la información, preparación de la presentación de la 

información. Cuanto más exhaustiva y detallada sea cada fase, mayor posibilidad existirá de 

que el contratista suministre exactamente lo que el diseñador propone. Sin embargo, se 

sostiene que es importante ser flexible durante las mismas si se presentan contratiempos, 

siempre que no se pierda el eje del proceso. El diseñador debe tener la cualidad de la humildad 

para autoconsultarse Qué pasaría si...?, dándose lugar a pensar en alternativas para un diseño 

con mayor beneficio y soluciones más satisfactorias.  

Se propone entonces que dentro de estas cinco fases, se incluya el diseño de la iluminación. 

El mismo se jacta de cuatro fases: 1. estudio de viabilidad (que incluirá un análisis del proyecto 

de iluminación) 2. conceptos de iluminación. 3. anteproyecto y proyecto básico (bosquejos y 

elaboración de los planos de iluminación) 4. proyecto ejecutivo. 

La autora del presente Proyecto de Graduación rescata que todo proyecto lumínico es diferente 

pero todos mantienen principios generales que son válidos para la mayoría de los casos. El 

objetivo siempre recaerá en lograr una dualidad funcional y estética que se interprete ante el 
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ojo del usuario evitando incomodidad visual y perceptiva. Por ello, la necesidad de entender la 

luz como un proyecto en sí mismo, y así lograr su máximo despliegue.  

Por otro lado, se sugiere que en cuanto a la intervención del diseñador en la iluminación (que 

puede ser o no el mismo del proyecto) el mismo se anticipe a la siguiente fase de trabajo, de 

manera que ambos proyectos se engranen y esté todo previamente pensado y resuelto. La 

adecuación del diseñador al proyecto y del proyecto a la mente del diseñador es una doble 

lectura que debe ocurrir para que exista un trabajo homogéneo. Esto tiene que ver 

inmediatamente con el grado de conocimiento que prevalezca entre ambos a lo largo del 

proceso de proyección y concreción. Por ello, se insiste en el profesional como vaticinador del 

panorama en su totalidad. 

Otro ítem que se defiende en este Proyecto de Graduación es el de diseñar en planos y cortes 

simultáneamente, para lograr que ambos se informen mutuamente. Se debe prestar atención a 

las conexiones entre los diferentes espacios, sus pasajes de uno a otro, y la incidencia de la 

iluminación natural en los mismos. Un plano demuestra la organización lógica del edificio, en 

cambio, un corte reproduce la experiencia emocional que allí se desarrolla. Si se elaboran 

ambos a la par, entonces el profesional dará cuenta más fidedigna del resultado final y, del 

mismo modo, notará si la iluminación es la apropiada para el sitio ya que ésta debe ser 

apreciable tanto en el plano vertical como en el horizontal. 

Por otra parte, se afirma que la luz genera múltiples experiencias visuales si se le da la 

jerarquía que debe tener. Se retoma entonces, como se estableció en el título del ensayo, el 

concepto de la luz como material del diseño, dada su incidencia en el espacio, en los 

volúmenes, en la caja arquitectónica en sí misma, y por sobre todo, en el usuario. Cuando se 

limita a utilizar la luz únicamente como medio para iluminar las zonas de trabajo o de 

circulación, los resultados que se obtengan en el diseño no serán los más óptimos ya que la luz 

es un componente en sí mismo, pudiendo concebir esculturas lumínicas, espacios de 
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permanencia en los cuales el ser humano se sienta a gusto y proporcionar entornos 

despojados siendo la luz una herramienta para destacar el provechoso vacío, concepto 

proveniente del mundo oriental, el cual se aleja del pensamiento occidental que propone el 

lleno de los espacios como una virtud o un fin a concretar. El vacío fortificado por la luz es una 

herramienta para cualquier diseño. Valerse del espacio en sí mismo y de la incidencia de la luz 

por sobre los límites del mismo es un hecho que otorga simpleza, belleza y por sobre todo, 

fluidez espacial. Mientras que el occidental se ocupa de llenar el ambiente con objetos y 

ornamentos, el oriental se encarga de quitar todo tipo de obstáculo visual y obstrucciones para 

la circulación del flujo normal del chi, energía que se ve modificada por la forma y disposición 

del espacio. Los cambios sutiles en la temperatura del color, la intensidad, el color, dirección y 

enfoques de la iluminación engrandecen los espacios. En otras palabras, tomar la luz como 

recurso para construir un discurso propio del profesional que desarrolla el espacio.  

También, se mantiene que subestimar la luz, natural y-o artificial limita el mundo experimental 

del diseño. La luz natural aportará múltiples capas en muchas direcciones distintas, fluctuando 

continuamente. En comparación, los entornos artificialmente iluminados tienen una iluminación 

uniforme, ya que la luz proviene de una sola dirección. Esto explica que se deban utilizar 

ambos tipos para lograr riqueza visual, evitando que los espacios sean cajas de luz (luz natural) 

o espacios fríos, asépticos y monótonos (luz artificial). 

Si se refuerza y replica la luz natural, el entorno creado se parecerá al mundo exterior dando 

una imagen de realidad al mismo. En cambio, cuando se trabaja en contra de los patrones de 

luz y color de la naturaleza, los espacios se verán extraños. Un lugar que puede resultar oscuro 

se puede contrarrestar introduciendo alguna sensación de luz natural. En síntesis, valerse de la 

luz natural y artificial para montar un recinto es una estrategia que, si está bien conformada, 

convocará sensaciones de comodidad, intimidad, descanso, sociabilidad, recreación, o incluso 

marcos profesionales. Se defiende, por ende, que el profesional no crea la luz, más la diseña,  
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y en ello se reposa la ciencia de la labor del diseñador como intermediario entre la luz y el 

espacio, tomar un recurso disponible para plasmarlo exitosamente en todo el lugar.  

Siguiendo la línea de lo expresado anteriormente, se sostiene que de igual manera ocurre con 

las ventanas de un edificio. Las mismas no deberían de ser colocadas al azar sino dirigidas 

hacia visuales cuidadosamente seleccionadas que ameriten ser enmarcadas. Lo mismo sucede 

con la diagramación del espacio interior, el cual estará a disposición de la orientación e 

intensidad solar así como de los artefactos colocados. Cada objeto, mueble o hito del lugar 

debe estar posicionado continuando la situación lumínica, respondiendo a ella simultáneamente 

el mobiliario y el diseño en su totalidad responde a la iluminación. Constituir un proyecto 

uniforme y equilibrado en donde se prevea la luz como un aspecto limitante y a su vez 

extensivo de diseño. La luz es una gran virtud cuando hay un manejo racional y productivo de 

la misma.  La autora del presente Proyecto de Graduación recuerda una frase de un profesor 

quien enunció que si existe un elemento constructivo incómodo para el proyecto a desarrollar, 

no se debe quitar sino dejarlo y subrayarlo. Ergo, se recalca que no se debe negar la luz sino 

resignificarla dentro de las posibilidades para gestionar un entorno sabio. Allí se interpretará la 

sabiduría del hacedor del espacio, quien tiene un componente presente y recurre a acentuarlo 

a partir de vanos, obstáculos, intensidades, potencias.  

Por ejemplo, en muchas ocasiones, se realiza una rotación de un objeto del espacio o del 

espacio en sí, tornándose en un elemento de notoria atención y poco atractivo o únicamente 

satisfactorio funcionalmente para el espacio y, por ende, lejos de ser esto ignorado o 

deslegitimizado, es interesante otorgarle un lugar de mayor jerarquía. El recurso de la luz 

puede ser un ícono trascendental para este cometido. Así, se generarán ambientes de reunión, 

pasillos con luces que dirijan y orienten, entradas focalizadas, inclusive se podrá señalar el 

camino a la Meca a partir de la luz, si se trata de un templo budista, orientando de esta manera  

el ojo e inclusive el frente del cuerpo del hombre hacia ella.  
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Por otro lado, como fue explicitado con anterioridad, se expone que la luz se mide en calidad y 

en cantidad. Conseguir la justa medida de cantidad es complejo y requiere una amplia 

sabiduría. De la misma manera, hay una tensión perturbadora que se produce en el ambiente si 

la calidad de la luz no alcanza el nivel que el recinto demanda, tornándose en un lugar nulo, 

falto de contenido y mal intercedido. La calidad de la luz permite complacer las pretensiones 

visuales del hombre perceptivo quien data de un bagaje propio para sensibilizarse con el 

ambiente. 

Con respecto a este tópico, la autora del presente ensayo establece que ser intermediario 

implica regular, interceder, trabajar en pos de obtener un resultado final óptimo entre dos o más 

partes. Esta es la tarea del diseñador, intermediar, regular la luz y la relación de ella para con el 

espacio. En conclusión, la definición cualitativa y cuantitativa del ambiente deberá haber sido 

previamente concertada por alguien especializado en el rubro, según las demandas y 

exigencias del espacio.  

Esto es preponderante para que no existan errores una vez finalizado el proyecto, ya que ya 

sea por la falta o el exceso de luz o por situaciones lumínicas poco confortables para el hombre 

aparecerán efectos colaterales poco satisfactorios  en el diseño.  

La autora del presente Proyecto de Graduación plantea que toda planificación es un problema 

a ser resuelto. Cada decisión de diseño debería ser justificada de más de una única forma. En 

otras palabras, el diseñador decidirá si una escalera será únicamente la unión entre dos 

niveles, una escultura o un lugar de congregación. De igual manera sucede con la iluminación: 

un artefacto lumínico puede tener la finalidad de iluminar su entorno, así como puede ser una 

eje congregatorio que capte la atención del espectador. Asimismo, una ventana puede 

enmarcar una visual, bañar una pared con luz o expresar la estrechez de un muro. Cualquiera 

sea el motivo de la colocación de la escalera, artefacto lumínico, ventana, y-o recinto dentro del 

conjunto espacial, debe poder ser evidenciado, de modo tal que el diseño adquiera la mayor 
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fortaleza posible. La debilidad del proyecto será escasa si se tiene consideración de cómo el 

diseño puede expresar y revigorizar la idea esencial del edificio. Una iluminación basada en 

una luz de led perimetral contorneando una bajada de cielorraso debe ser claramente legible 

por el vivenciador del espacio, sin confundir la legibilidad con otras capas en el mismo ámbito. 

A partir del correcto uso de la iluminación, el diseñador ayuda al espectador a dar una imágen 

clara de la función definida (que no exprese nada contradictorio). Se corrobora que la función 

espacial y el diseño lumínico están íntimamente relacionados y que, por ende, es importante 

que sean pensados al mismo momento. Asimismo, el diseño debe de evolucionar de forma 

natural mientras se revisa la arquitectura, el informe y el presupuesto conforme a que se realice 

el diseño y construcción.  

 

5.2. Las modificaciones de la luz en el concepto de habitar 

Habitar es vivir. El hombre se pone a disposición del habitáculo y viceversa. Diagramar la luz es 

parte del habitar. La incidencia lumínica es un hecho que indica que existe en el espacio un 

diseño a consciencia, absorber el ambiente en su totalidad para generar un hábitat 

sustanciosamente lumínico. Todo ser vivo pertenece a un hábitat, con el cual se corresponde 

recíprocamente. De esta manera, la persistencia, supervivencia y goce dentro de las paredes 

circundantes será mayor. 

Una frase de relevancia para ejemplificar esto es la máquina de habitar del arquitecto Le 

Corsbusier (1918). Cuando el mismo estipula su teoría, formula que la vivienda debe ser una 

máquina en la que todo responda en pos de mejorar la calidad de vida del hombre. En esa 

época, en un contexto de revolución industrial, el acento estaba colocado en las máquinas y el 

hogar como un objeto útil y un artefacto de felicidad. El observar el diseño de las diferentes 

máquinas, como aviones o automóviles que surgían, incitó al arquitecto a una mirada más 

racional sobre la vivienda, siendo que ésta debía ser práctica y funcional. Una vez comprendido 
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que el destino de una residencia es el vivir mismo, su belleza y esteticidad se plasmarían en el 

ambiente, repercutiendo de manera directa sobre la vida de los ocupantes del mismo. En esto 

se corresponde inmediatamente la noción y buen uso que se le puede dar a la luz. La luz es 

energía que retroalimenta ese aparato que se pone en funcionamiento al momento en que el 

hombre comienza a vivenciarlo.  

Se sostiene que el diseñador debe partir, entonces, de diagramar un espacio como una 

máquina que será habitada. Ergo, el ser humano debe ser capaz de visualizar correctamente 

cada parte del todo al momento de transitar el lugar (a menos que existan zonas que 

intencionalmente pretendan no ser visibles). Todo se hace legible y cobra significado cuando 

las capas de la luz satisfacen la vista y entendimiento del espectador. La luz es a la vez una 

máquina que debe ser programada anticipadamente para funcionar fielmente por sí misma (y 

suplir la demanda de diseño pretendida en cada rincón espacial) así como también una parte 

conformante de la gran máquina de habitar, la vivienda.  

La autora del presente ensayo retoma, en torno al asunto de la programación de la luz para su 

correcto funcionamiento, la noción de las horas productivas diarias que se adicionan gracias a 

la existencia de la luz artificial que avala esto. Se sostiene a partir de esto que es inevitable y 

fructuoso hacer uso de la iluminación artificial para otorgar mayor productividad al día. Esto se 

contradice con lo que ocurría anteriormente a la invención de la lámpara, siendo que el ser 

humano debía dar utilidad a las horas de luz natural sin poder extender su día al momento en 

que el sol desaparecía. Es entendido que la luz actúa como medio para visualizar. Sin 

embargo, al ampliarse la actividad diaria y el hombre responder frente a ello, en muchas 

oportunidades, se cae en el mal uso y-o abuso del recurso lumínico brindando un encuadre 

negativo a la capacidad de la luz como modificadora temporal diaria y como modificadora de la 

caja de habitar en sí misma.  
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Por otro lado, se sustenta que gracias a la aparición de la luz artificial, la percepción y posible 

notoriedad del espectro de colores, siendo que estos no existen y sólo se aprecian cuando hay 

luz. Como fue especificado con anterioridad, los colores están presentes en la luz y a través de 

un medio, como ser un prisma, podrían refractarse y hacerse visibles sobre los objetos. En 

otras palabras, no hay colores reales, sino ondas de longitud absorbidas y reflejadas por 

aquello que toca la luz. Como consecuencia, la inseparabilidad de la luz y el color uno del otro. 

Se defiende fehacientemente que los colores promueven estados de calma, alegría, bienestar, 

pasión, equilibrio, curación, armonía, excitación, movimiento, entre otros. Se interpreta que el 

color es también un medio. Es utilizado para lograr equilibrios espaciales y anímicos.  Por ende, 

es menester el uso de la luz como medio para percibir los colores y por decantación, conformar 

sensaciones. 

La autora del presente Proyecto de Graduación propone que a partir de la luz artificial, siendo 

la misma considerada un material de decoración/diseño del sitio, existe la posibilidad de 

generar climas distintos sin comprometer la carcasa externa de muros, sino trabajando 

únicamente en el interior del espacio. De esta manera, la luz prevalece como ente 

independiente de la caja en cuanto a su injerencia física pero dependiente de la misma en torno 

a la intervención perceptiva de ella en el espacio. Sin verdaderamente tocar los elementos 

constructivos (muros, losas, vigas), la luz se disemina por sobre el espacio transformando 

sensorialmente la caja en su totalidad. La luz está presente pero viaja por todo el espacio, no 

pinta los muros modificando su composición sino que les propone cambios de color externos 

modificando únicamente su visualización.   

En síntesis, se demuestra que es factible modificar el espacio de diversas maneras a partir de 

la luz paralelamente a contar con una caja compuesta como una máquina de habitar en favor 

del hombre.  
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5.3. El arte de crear con la luz  

Se sostiene que la luz puede ser foco de atención. Con esto, se establece que es factible que 

existiendo una estructura lumínica como la que aparece en la figura 19, se provoque en el 

peatón, conductor automovilístico, detenerse para apreciarla y de alguna manera formar parte 

de la estructura. En este caso la última está colocada estratégicamente en un sitio central, y la 

gente se congrega alrededor del planeta lumínico. La intencionalidad creativa y proyectual de 

este evento fue la de reunir gente captando su atención de una manera visual, atractiva y de 

rápido acceso al ojo del observador. (Figura 19) 

 

Figura 19. Estructura lumínica crea un lugar de reunión. Festival de música en Saigon, 

Vietnam.  Fuente: Digital web. 

Se mantiene que elegir iluminar una superficie o un objeto directamente afecta la forma en que 

éste es percibido. Adquiere inmediatamente una preponderante pregnancia visual. Es decir que 

con la luz se puede conducir las miradas del espectador hacia lo iluminado. En dicho momento, 

el diseñador de la luz es un creador de momentos, de situaciones, de reunión, de 

congregación.  

Gracias a la luz, hay cine, hay fotografía, hay día, y por qué no, hay noche. Gracias a la luz, la 

ciudad se enciende desde el atardecer a raíz de infinitas fuentes lumínicas generadoras de 



90 
 

energía, calor y color. Y en esto último la autora del ensayo procura detenerse específicamente 

así como se hizo con anterioridad al hablar de la noción de oscuridad. El dominio del ser 

humano por sobre la noche es algo relativamente reciente. La luz es un invento del hombre, 

quien busca prolongar sus ciclos diurnos. Con ello, aparecen espacios y momentos que 

anteriormente no se hacían posibles sin el medio de la luz como factor primordial para 

visualizarlos.  

Se interpreta a partir del presente ensayo que la posibilidad de manejo que puede hacer el 

diseñador de la luz para con ella trae aparejado un cambio de conducta humano. En el instante 

en que el hombre se apropia de este elemento, promueve efectos positivos y negativos a la 

vez. Existen casos en que el profesional toma un dominio desmedido queriendo transformarse 

en un ser todopoderoso y el poder de la luz por sí misma queda a disposición del humano. 

Como consecuencia, la forma de percibir el recinto se ve modificada, así como la forma en que 

el hombre se moviliza dentro del lugar y modifica el contexto espacio-temporal en el que el ser 

humano dicta su vida. La luz le provee al mismo una vida extra que no es factible sin su 

existencia, genera cambios de estado -angustia a excitación, pasividad a movimiento- y por 

ende, resignifica el desarrollo de sus días. A partir de este Proyecto de Graduación también se 

aboca al factor negativo de la luz artificial: su antinaturalidad, la misma es una adquisición 

compuesta que el hombre pretende justificar, y sin embargo, en diversas ocasiones, el 

inusitado uso de la misma da como resultado un lugar falto de provecho y con una mala 

interpretación lumínica. Encontrar la dosis justa de luz es una ciencia que pocos diseñadores 

logran.  

Por otro lado, se acuerda que dado que la luz existió desde siempre, allí recae su característica 

de inevitable. Es inclusive anterior a muchos materiales utilizados en el diseño. Un espacio 

engendrado con buena iluminación denota superioridad y  conforma un refugio grato para el 

usuario. Según la autora del ensayo, la luz amerita respeto y conocimiento de cómo ser 

intercedida, trabajada y llevada a su máxima optimización. Si se gesta una doble relación de 
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respeto del diseñador con la luz y un diálogo comprendido, el entorno nunca dejara de ser rico 

visual y experimentalmente, independientemente de que se quiten o muevan accesorios y 

mobiliario dentro del espacio. 

En síntesis, el capítulo cinco procura concluir sobre lo reflexionado haciendo una pausa sobre 

el rol del diseñador como intermediario entre la materia y el espacio. Es el modificador entre la 

luz y el ambiente, siendo el encargado de otorgarle funcionalidad y estética a la vez. Es en esta 

elaboración en donde se manifiestan las capacidades del profesional en cuanto a su labor 

quien es menester tome la iluminación como un ítem relevante y primordial en el orden de 

actividades y conceptos a elaborar al comenzar un diseño/proyecto. Para ello, en el ensayo se 

propone que la luz sea tomada como un material del diseño, dado que conforma situaciones, 

lugares, focos de atención, intensidades, colores e inclusive calor.  

A partir del presente Proyecto de Graduación se añade que la luz es en sí misma más que una 

simple herramienta de trabajo sino que es también un material de trabajo, pudiendo transformar 

la vivienda así como incrementar el sentido del espacio. Deja de ser meramente un recurso 

para pasar a ser un discurso en sí mismo. Se expone que la iluminación puede proveer 

practicidad para las áreas laborales o brindar calidez, intimidad, descanso, focos de atención, 

puntos de congregación, excitación, drama (y-o cualquier clima escenográfico). Se mantiene 

que a través de ella se engendran emociones y sentimientos que el mismo diseñador lumínico 

siente o quiere hacer sentir y por ende, transpola estas impresiones al espacio. 

Por último, la autora del presente mantiene que el profesional de la luz debe permitirse dialogar 

con ella, de manera tal de entrar en su curso, así como el ambiente dialoga con el usuario 

gracias a la presencia de la luz, permitiendo de esta manera percibir visualmente el sitio. En 

otras palabras, el diseñador debe comprender que no es suficiente trabajar con la luz, sino que 

es menester viajar con ella, en esto recae la verdadera labor del diseñador como intermediario 

entre la luz y el espacio. Es allí donde se logra la máxima expresión de la luz como material 

ineludible y trascendental del diseño. 
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Conclusiones 

Esa presencia cuasi divina que se disemina por el espacio. Este hecho intangible pero 

claramente presente es una herramienta, recurso del que se vale el diseñador de la luz para 

dar mayor vida a un espacio. Cuando el profesional y la propuesta de la luz trabajan en 

conjunto, el diseño alcanzará óptimos resultados. Diagramar la luz es parte del concepto de 

habitar el espacio. Es menester absorber el ambiente en su totalidad para generar un hábitat 

sustanciosamente lumínico. Es entonces cuando la luz cobra sentido de material del diseño, no 

sólo logrando hacer visibles los espacios sino también dialogando con el espacio. La luz incide 

sobre los volúmenes, superficies, nichos, planos, interviene sobre el usuario, sobre el espacio 

arquitectónico, sobre todo lo que ella concibe dentro de su espectro. De esta manera, modifica 

cada uno de los elementos que la misma alcanza. Tanto la luz natural como la luz artificial 

interfieren en la forma de interpretar un recinto, y asimismo, ambas deben ser intercedidas por 

el profesional para lograr la máxima expresión en el resultado. Es esencial comprender el gran 

impacto que generó la luz en la vida del ser humano, prolongando sus días productivos y 

permitiendo manejar la oscuridad. La oscuridad existe gracias a la noción de luz, y viceversa, la 

luz aparece en escena gracias al concepto de oscuridad, sea ésta en menor o mayor medida. 

Ambas se retroalimentan. El trabajo del diseñador de interiores, en gran parte, es combatir la 

oscuridad de manera tal que haya una clara lectura de los espacios. Sin embargo, no siempre 

se trata de combatirla sino de regularla dotando el lugar de un interés espacial, visual y 

perceptivo. La sombra es, en sí misma, una manifestación de la oscuridad. Por otro lado, una 

de las funciones de la oscuridad es la de reafirmar los espacios iluminados. Esto se relaciona 

con la necesidad de generar diversos climas en un mismo espacio, ya sea por la función que se 

alberga allí, como ser descanso, social, recreación, íntimo, profesional o por la potencia e 

intensidad lumínica que se intente provocar: tenue, potente, fría, cálida. En este sentido, se 

puede mencionar la filosofía oriental con su noción del vacío y la circulación espacial dotada de 

gran fluidez, contraponiendo la propuesta occidental del espacio leído como un lleno, 
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ciertamente ornamentado. Ambos hemisferios son claramente opuestos en su forma de 

interpretar y tratar el espacio. Mientras uno busca llenar, el otro intenta vaciar. Los ámbitos 

occidentales transmiten una frialdad mayor, en gran medida por la luz fría y vibrante, incitando 

a una permanencia más efímera y acotada en el sitio, mientras que los orientales apuntan a 

espacios más acogedores en los cuales la luz tenue acompaña, invitando así a la meditación y 

relajación. 

Se hace hincapié en la iluminación según el uso que se le va a brindar. Si se tratara de un 

ámbito laboral, entonces deberá priorizarse la iluminación clara sobre los planos de trabajo, de 

igual manera en una cocina. En cambio si se trata de un dormitorio privado, la luz deberá 

poseer algún filtro que componga una luz más difusa para dar paso a la intimidad. Hay ciertas 

pautas acerca de la luz para espacios de uso común como podría ser un hall de entrada de 

edificio en el cual se prioriza la iluminación sobre la mesa de recepción y la zona de 

ascensores, contando con una luz perimetral o general que ilumine el resto de la escena.  

Se aborda la luz como generadora de estados anímicos, siendo que promueve sensaciones y 

emociones en el usuario que habita el lugar. Según sea el color, la intensidad y la potencia 

lumínica, inducirá a una reacción en el mismo. Es importante pensar en una arquitectura de los 

sentidos, de manera que el sujeto pueda incorporarse a ella, vivenciarla y en consiguiente, 

conseguir un mejor desarrollo en sus capacidades. Contribuirá en beneficiar su propio 

rendimiento y fortalecerá el concepto espacial propuesto por el diseñador del interior. 

No sólo es factible visualizar el entorno gracias a la luz sino también los colores. Los mismos 

están presentes en la luz, y a partir de un medio que los refracte, se hacen visibles. Por ende, 

este es otro argumento por el cual la luz es sumamente necesaria y su conducta es 

incancelable. Por otra parte, se comprende que a su vez los colores promueven diversos 

estados, como ser de calma, alegría, bienestar, pasión, equilibrio, curación, armonía, 

excitación, movimiento, entre otros. 
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La luz se transmite a través de ondas que viajan por el espacio, y según el artefacto, luminaria 

que le sea colocado, se gestará una luz ambiental o puntual. Se pueden generar impactos 

dramáticos o de apaciguamiento, así como hacer sobresalir elementos o sectores. En muchas 

oportunidades el diseñador invierte una gran cantidad de tiempo en la decoración del ambiente 

cuando éste podría tomar un dominio mayor si se reposara en la luz como gran medio 

enriquecedor. Un entorno bien iluminado denota una clara diferencia. La luz puntual tiene igual 

importancia que la ambiental, siempre y cuando los elementos a resaltar sean los indicados. Si 

esto sucede, el objeto se verá como una pieza de arte. Los mejores esquemas de iluminación 

son los que, a la vista, carecen de esfuerzo, es decir, los que conforman una unidad de orden y 

equilibrio. 

Retomando el concepto de pieza de arte, se estudian casos en los que el artefacto lumínico, 

debido a su dimensión, intensidad y color, se torna en una escultura lumínica en sí misma. Esto 

permite que el elemento se transforme en un eje congregatorio, un lugar de reunión, llamado de 

atención y atractivo visual. Es allí donde la luz inclusive crea situaciones y momentos de 

intercambio social.  

Tras todo lo analizado, se puede dar fe de la labor del diseñador del interior como intermediario 

entre la luz y el espacio quien debe poner el proyecto lumínico como eje primordial y prioritario 

dentro de la planificación inicial. Se analiza la luz como un material indispensable e inigualable 

del diseño, del cual se debe valer el profesional para gesticular el lugar, así como también se 

pone de manifiesto que es ineludible que el diseñador de la luz no sólo trabaje con la luz sino 

que viaje con ella, involucrándose de esta manera en su curso y beneficiándose de sus amplias 

virtudes.  
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