
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REPRESENTACIÓN DE LA LUZ NATURAL 
EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 
 

Autor: 
Edgar Alonso Meneses Bedoya 

 
 
 
 

Universitat Politècnica de Catalunya 
 
 
 
 

Director: 
Javier Monedero Isorna 

 
 
 

Doctorado en Comunicación Visual en Arquitectura y Diseño 
 
 
 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona – ETSAB 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I 

 
 
 
 

Barcelona, noviembre de 2015 
 
 
 
 

Tesis presentada para obtener el título de Doctor por la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 
 
 
 
 

Annexos 



8.  ANEXOS





Anexo A1. Clasificación de los espacios

Las condiciones de la iluminación natural de un espacio, dependen esencialmente de tres factores: 1. Por dónde 
y cómo ingresa la luz; 2. La forma del espacio en todas sus dimensiones; 3. Las propiedades reflectivas de los 
materiales arquitectónicos que configuran el espacio. 

Esta clasificación pretende agrupar la gran diversidad de espacios que se generan por la combinación de 
estos factores, sin pretender convertirse en un elemento estático para el estudio de la luz natural en el 
espacio arquitectónico. La clasificación se presenta con el fin de construir un instrumento académico para 
la lectura y entendimiento de la luz natural en el espacio, buscando simplificar la complejidad que se 
evidencia en la gran variedad de espacios y efectos presentados, y de esta manera lograr abordar el estudio 
de las cualidades lumínicas del espacio desde un enfoque objetivo y delimitado.

Como ejemplificación de la propuesta metodológica, se realizó el análisis y caracterización de 25 espacios 
con diferentes funcionalidades, pertenecientes a diversos proyectos arquitectónicos contemporáneos, donde 
la iluminación natural se observa protagónica en la cualificación del espacio. 

El resultado de esta clasificación se pretende establecer como soporte para el desarrollo de una base de datos 
de proyectos arquitectónicos y estrategias de iluminación natural, que se complemente de otros proyectos 
clasificados a través de una posible plataforma web alimentada por oficinas de arquitectura, entusiastas de 
la arquitectura, estudiantes y comunidades, entre otros, y con esto los profesionales y estudiantes puedan 
analizar con detalle las diferentes manifestaciones de la luz natural en el espacio y las estrategias propuestas 
por arquitectos de todas partas del planeta. 

Los espacios se clasifican según los siguientes factores y tipos:  

Factor: INGRESO DE LA LUZ

Tipos: 

• Horizontal: LHOR
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de esta de manera exclusiva o predominante por los 
laterales del espacio.

• Vertical: LVER
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de esta de manera exclusiva o predominante desde 
la parte superior o cubierta del espacio.

• Diagonal o Mixta: LDIAG/MIX
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de esta a través de diferentes posiciones en el 
espacio, generando una tensión lumínica entre la cubierta y los laterales del espacio.

• Envolvente: LENV
Cuando las fuentes de luz permitan el ingreso de esta a través de diferentes posiciones en el 
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espacio, sin tener una direccionalidad marcada y logrando generar una distribución lumínica 
uniforme en todo el espacio.

La distribución de esta iluminación sobre el paramento podría ser lineal, fragmentada y puntual, así:

• Lineal: indica que la fuente lumínica se extiende a lo largo de la fachada lateral en que se ubica.
• Fragmentada: la fuente de luz se subdivide de forma uniforme variada a lo largo del lateral
• Puntual: una fuente lumínica enfatizando un único punto de ingreso de la luz.

Factor: FORMA DEL ESPACIO

Tipos: 
• Rectangular / Rectangular: REC/REC
Cuando la forma del espacio en planta y sección sea descrito por una figura rectangular. Las 
paredes laterales serán paralelas entre sí, así como la cubierta y el piso.

• Rectangular / Poligonal irregular: REC/PIR
La base rectangular contrasta con una sección poligonal irregular que admite diferentes 
orientaciones de las fuentes de luz.

• Poligonal Regular / Rectangular: PR/REC
Cuando la forma en planta del espacio responda a una figura poligonal regular o circular con sus 
paredes laterales verticales y la sección responda a una figura regular con piso y cubierta paralelos 
entre sí.

• Poligonal Irregular / Rectangular: PIR/REC
Cuando la forma en planta del espacio no se asimile a ninguna figura geométrica predefinida, con 
paredes verticales y la sección del espacio obedezca a una figura rectangular.

• Poligonal Irregular / Poligonal Irregular: PIR/PIR
Cuando la forma del espacio sea completamente irregular en planta y en alzado y la forme 
envolvente no pueda relacionarse con ninguna figura geométrica predefinida.
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Factor: REFLECTIVIDAD DE LA SUPERFICIE

Tipos: 
• Opaco alta reflectividad: OAR
Cuando la superficie sea opaca y presente una alta reflectividad. Generalmente esta condición se 
presenta cuando las superficies son lisas y blancas o de un color claro.

• Opaco baja reflectividad: OBR
Cuando la superficie sea opaca y presente una baja reflectividad. Generalmente esta condición se 
presenta cuando las superficies son rugosas y de colores oscuros y sin brillo.

• Refractivo difuso: RDIF
Cuando la superficie no es opaca y por lo tanto permite que la luz sea transmitida de manera 
difusa. Las superficies traslúcidas presentan una refracción difusa y por lo tanto el rayo lumínico 
es desviado de su trayectoria.

• Refractivo especular: RESP
Cuando la superficie no es opaca y por lo tanto permite que la luz sea transmitida de manera 
especular. En esta categoría se incluyen las superficies vidriadas que presentan una refracción 
especular (transparente) y por lo tanto la superficie permitirá el ingreso de los rayos lumínicos de 
manera directa, sin ningún tipo de desviación.

• Brillante: BRIL
Cuando la superficie presente una reflexión especular. En esta clasificación se incluirán todos los metales, 
espejos y superficies en plástico o piedra altamente pulidas que hagan efecto de espejo.
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