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1. RESUMEN 

En la arquitectura uno de los elementos más importantes al momento de diseñar 

es el sentido de la forma, esto porque la forma arquitectónica es la envoltura física 

a la solución espacial. Se reconoce entonces forma y espacio como los dos 

elementos esenciales de la arquitectura.   

 

Forma y espacio; masa y vacío expresados y concretados en la composición 

arquitectónica mediante los elementos básicos del alfabeto visual: el punto, la 

línea y el plano en las dos dimensiones que trasladados a las tres dimensiones 

generan todas las formas posibles que puedan existir; desde las más simples 

hasta las más controversiales; se expresan, se moldean, se transforman, 

transfiguran en elementos volumétricos de distinta índole que albergan espacio 

(vacio) con actividades funcionales determinadas por las necesidades de 

habitabilidad humana: adquiriendo  entonces estos espacios, la connotación de 

espacios arquitectónicos.   

 

Masa y Vacio; se evidencia entonces  en la relación entre formas y espacios tanto 

a nivel interior como a nivel exterior en una composición arquitectónica; una 

relación antagónica necesaria; una unidad y lucha de contrarios: espacios 

positivos y espacios negativos interrelacionándose en una unidad de conjunto; 

huecos y macizos que ordenados conforman el todo del objeto arquitectónico y 

que para concretarse se auxilian de la geometría. 

 

La forma a su vez se ve íntimamente relacionada a la función arquitectónica, la 

cual está determinada por el concepto de la misma. Toda expresión que está dada 

en base a una función, puede partir esencialmente de la forma, la forma y su 

evolución en la medida en que se va relacionando con el espacio; relación forma y 

espacio que al final  resulta ser el parámetro principal para determinar el concepto  

formal del diseño.  

 

Es posible manipular los atributos de esta forma en su relación con el espacio y 

mediante  esta manipulación consciente de la misma dotarla de características 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

7 Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

estéticas superiores que generen emociones y sensaciones en los usuarios de esa 

forma arquitectónica.    

 

Aquí la luz es un factor importantísimo; en primer lugar como elemento 

fundamental para propiciar la percepción de   los atributos formales de la 

arquitectura; es decir:  sin luz no hay visión y sin visión no se percibe el objeto 

arquitectónico y por otra parte; la luz es importante como materia prima para lograr 

inducir esa  percepción  del objeto arquitectónico de una manera peculiarmente 

determinada por el arquitecto diseñador, quien la induce, la conduce, la transfiere, 

la maneja haciéndola enfocar formas y espacios, destacando los atributos 

formales de la arquitectura: forma, contorno, color, textura, brillo, tamaño, etc.; 

haciéndola generar efectos de luz y sombra mediante la manipulación consciente 

de sus propiedades; es decir logrando que esa percepción suceda de un modo 

especifico, premeditado y planificado por el arquitecto diseñador. 

 

Ya expresaba Le Corbusier en “Vers une architecture” (1923): ―La arquitectura es 

un rompecabezas brillante, ortodoxo y original de masas combinadas con luz; la 

luz y la sombra revelan las formas: cubos, conos, bolas, cilindros y pirámides son 

figuras primarias que la luz revela tan magníficamente.  La imagen que nos dan es 

clara y perspicua sin indecisión.   He ahí porque son formas bellas‖.  

 

Considerando todo lo anterior, se plantea el presente estudio como una 

recopilación y análisis de diversas soluciones empleadas  con el fin  lograr efectos 

de luz y sombra en las formas arquitectónicas.  Se identifican y clasifican en 

primer lugar los tipos y formas de organización de dos elementos determinantes 

para este análisis que son la masa y los vacios y la forma en que estos están 

interrelacionados o dispuestos en el campo visual que para fines de este estudio 

será a nivel del conjunto arquitectónicos; enfatizando el estudio en  la estética 

aplicada a la forma arquitectónica, es decir analizando en función de las 

características de cada obra estudiada la forma particular en que esos objetos 

arquitectónicos generan emociones y sensaciones en los seres humanos que los 

perciben.  Cabe señalar que en este estudio se hará especial hincapié en los 
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efectos de luz y sombra logrados en los interiores mediante el manejo de la luz a 

través de la composición y configuración especifica de masa y vacios o dicho de 

otra forma de sólidos y huecos en las superficies de los elementos componentes 

de cada conjunto arquitectónico. 

 

De manera preliminar se presenta una base teórica y conceptual de la luz, forma, 

contraste, percepción, color y textura; a continuación se expone el estudio, 

identificación y clasificación de los elementos básicos que intervienen en la 

manipulación de la luz natural en los objetos arquitectónicos por parte del 

arquitecto diseñador, tomando como punto de partida el manejo de los conceptos 

de masa y vacio, su forma de expresión formal y organización sobre el campo o 

base.  Posteriormente se hace una muestra con algunos ejemplos en la 

arquitectura durante diferentes períodos de la historia; y finalmente se expone 

seguido un breve análisis teórico acerca de su uso en la tipología religiosa del 

siglo XX. 

 

Durante la etapa de desarrollo del estudio se elabora el  análisis de seis modelos 

de capillas católicas donde para realizar el estudio se aplican resumidos en tablas 

síntesis todos los conceptos, tipos y clasificaciones presentados por los autores en 

el marco teórico de este trabajo; aquí se especifican las herramientas y métodos 

utilizados para la aplicación y manejo de la luz en dichos edificios estableciendo a 

continuación y como derivación del análisis,  las conclusiones del mismo, seguidas 

finalmente  de las conclusiones generales del tema en estudio. 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

La Arquitectura es pieza clave del desarrollo social pero debe responder a las 

necesidades específicas de cada grupo de usuarios. Es decir, considerando el 

carácter humano y espiritual de los mismos, debe vincularse directamente con el 

factor psico-emocional del ser humano. 

 

En este contexto el uso de la luz en los edificios, ha sido herramienta fundamental 

en el desarrollo arquitectónico para responder a los factores perceptivos y 
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emocionales de los usuarios, relacionados al carácter que las distintas culturas 

han anhelado establecer en las edificaciones. Respondiendo de esta manera a la 

necesidad humana de habitabilidad, pero también satisfaciendo las necesidades 

estéticas mediante la aplicación de efectos espaciales y perceptivos, logrados por 

distintos medios. 

 

Uno de esos medios utilizados es la luz, precisamente el enfoque de estudio del 

tema: Luz natural en la forma arquitectónica; estableciendo para fines de esta 

tesina, una recopilación teórica de su uso en la historia de la arquitectura y el 

análisis básico de su aplicación en seis ejemplos de capillas católicas del siglo XX.  

 

1.2   JUSTIFICACIÓN 

 

La recopilación y síntesis de las técnicas de aplicación de la luz en estas 

edificaciones, da a conocer una de las diversas maneras en que la humanidad ha 

respondido a esas necesidades espirituales dentro de la arquitectura. Por tal 

motivo en la presente tesina se ha planteado el estudio de este fenómeno. 

 

Nuestro país carece de la base teórica necesaria acerca de la luz a nivel artístico, 

aplicada en la forma arquitectónica, de modo que este trabajo pretende abordar 

este tema con el fin de ser un referente para los estudiantes de arquitectura, de tal 

manera que en el futuro puedan contar con información sistematizada y con  

herramientas compositivas para elaborar y ofrecer un diseño que involucre de 

forma  premeditada el manejo de la luz en la forma arquitectónica. 

 

Por último, la arquitectura religiosa a través de la historia, ha otorgado a la luz un 

papel trascendente en sus obras.  Así mismo, estos diseños permiten una mayor 

dinámica para la utilización de la luz en sus ambientes, mediante diversos 

recursos,  por lo tanto en el estudio se propone un análisis de la aplicación de la 

luz en la tipología religiosa del siglo XX. 
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1.3   HIPÓTESIS 

 

La elaboración de una tesina de estudio de la luz natural en la forma 

arquitectónica representa un aporte para  la enseñanza del diseño arquitectónico 

en Nicaragua y de la misma manera contribuye con una guía básica sobre la 

aplicación de la luz en la arquitectura, exponiendo la manera en la que los diseños 

pueden adquirir mayor riqueza espacial mediante la manipulación consciente de la 

luz natural por parte del arquitecto, logrando dramatismo, belleza y valor estético 

agregado, a los objetos diseñados. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Elaborar una síntesis de las técnicas de aplicación de la Luz Natural en la Forma 

Arquitectónica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Identificar  y clasificar los criterios y principios básicos que contribuyen a la 

aplicación de la luz natural en la forma arquitectónica. 

 

2- Identificar mediante una muestra los criterios y características que contribuyen a 

la aplicación de la luz natural en la historia de la arquitectura. 

 

3- Analizar la aplicación de luz natural en la tipología religiosa del siglo XX. 
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1.5 MATERIAL Y MÉTODO DEL ESTUDIO 

 
El estudio de las técnicas de aplicación de luz natural en la arquitectura debe 

seguir  una secuencia de investigación basada en los objetivos planteados para la 

realización de la presente tesina y considerando las fuentes y herramientas que 

conlleven a la realización de dichos objetivos, los cuales se cumplen utilizando una 

técnica de investigación documental, como se presenta a continuación. 

 

Objetivo General 

Elaborar una síntesis de las técnicas de aplicación de la Luz Natural en la Forma Arquitectónica. 

Objetivos Técnicas y Procedimiento Fuentes Principales Resultados 

 
Identificar  y 
clasificar los 
criterios y 
principios básicos 
que contribuyen a 
la aplicación de la 
luz natural en la 
forma 
arquitectónica. 
 

- Recopilación y selección de 
los conceptos básicos de la 
forma arquitectónica y la luz. 
- Identificación de la relación 
de la luz con la forma 
arquitectónica.  

 Páginas web. 

 Imágenes específicas. 

 Consultas académicas. 

 Bibliografía recopilada 
sobre el tema. 

- Marco teórico específico 
acerca del tema 
- Obtención específica de  los 
conceptos básicos que 
contribuyen al estudio de la luz 
natural en la forma 
arquitectónica. 
 

 
Identificar los 
criterios y 
principios básicos 
que contribuyen a 
la aplicación de la 
luz natural en la  
historia de la 
arquitectura. 
 

 
-Muestra de las metodologías 
de iluminación en la historia de 
la arquitectura. 
- Identificación y valoración de 
técnicas y métodos más 
utilizados en la historia de la 
arquitectura  
 
 

 Páginas web. 

 Fichas bibliográficas. 

 Imágenes específicas. 

 Consultas académicas. 

 Bibliografía recopilada 
sobre el tema. 

- Obtención de los criterios de 
Análisis. 
- Tablas síntesis de 
valoración. 
 

Analizar la 
aplicación de luz 
natural en la 
tipología religiosa 
del siglo XX. 

 

- 
-Selección de modelos 
religiosos. 
- Análisis de las técnicas de 
iluminación natural utilizadas 
en la tipología religiosa. 
-Síntesis de las técnicas 
utilizadas 
- Conclusiones preliminares y 
generales sobre el tema en 
estudio. 
 
 

 Paginas web 

 Documentos 
especializados. 

 Imágenes especificas 
relativas al tema. 

 Tablas síntesis 

- Valoración de las técnicas de 
iluminación natural. 
- Conclusiones. 
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Se observa que en el objetivo específico 1 se desarrolla la investigación 

documental que permita la recopilación y selección de la información necesaria 

para la elaboración del marco teórico relacionado con el tema, enfatizando en los 

conceptos inherentes a la forma arquitectónica y las propiedades de la luz.  El 

objetivo específico 2 implica la muestra, interpretación y  valoración general del 

uso de la luz natural en la historia de la arquitectura mediante una síntesis 

descriptiva de las características y técnicas utilizadas para la iluminación natural 

en cada período de la arquitectura. En el objetivo específico 3 se seleccionaron 

edificios de tipología religiosa del siglo XX para la elaboración de una síntesis de 

las técnicas y características principales de la iluminación natural empleada en 

dichas obras, para lo cual  se utilizaron los conceptos y teorías sobre la luz y las 

formas expuestos en el marco teórico. A continuación se presenta el diagrama 

metodológico de la presente tesina. 
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LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

  
HIPOTESIS 

Elaborar una síntesis de las técnicas  
de aplicación de la Luz Natural en  

la Forma Arquitectónica. 

  
 

1 Especifico 

Identificar  y clasificar los criterios y 
principios básicos que contribuyen a 

la aplicación de la luz natural en 
la forma arquitectónica.  

2 Especifico 

Identificar mediante una muestra 
los criterios y características que 
contribuyen a la aplicación de la 

luz natural en la historia de la 
arquitectura. 

  
 

3 Especifico 

Analizar la aplicación de luz 
natural en la tipología 
religiosa del siglo XX. 

  
 

  
MARCO TEORICO 

Obtener de los criterios de 
análisis: tablas síntesis  de 

valoración 

Valoración de las técnicas 
de iluminación natural y 

conclusiones 

  
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

  
VALORACION GENERAL 

Diagrama Elaborado por: Blanca Sevilla y Martin Miranda 
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2. MARCO TEÓRICO RELACIONADO A LOS CONCEPTOS DE LA FORMA 

ARQUITECTONICA Y LA LUZ NATURAL 

 
En el marco teórico se presentarán los conceptos y teorías referidas al tema 

desarrollado en esta tesina que es: “La Luz  Natural en la Forma 

Arquitectónica”; para lo cual los autores de la misma consideran necesario iniciar 

el abordaje del tema explicando el fenómeno de la percepción en los seres 

humanos y  haciendo énfasis en el fenómeno de la percepción visual  dado que a 

como es del conocimiento general,  la luz en cualquiera de sus formas, ya sea 

natural o artificial se percibe mediante la vista. 

 

En este cuadro de Diego Velázquez se aprecia cómo el pintor percibe y representa 

la luz natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Velázquez, “Las Meninas” 1656. 
Fuente: Grandes Maestros de la pintura Universal. 

http://pintoresuniversales.blogspot.com/2009/08/jan-havicksz-steen-pintor-
holandes.html 
 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

15 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

Se iniciará entonces esta reflexión  teórica exponiendo en qué consiste el 

fenómeno de la percepción en los seres humanos. 

Los seres humanos perciben el mundo de una manera muy particular, incluso muy 

diferente a la del resto de los animales.   

El ser humano percibe el entorno a través de sus cinco sentidos que a saber son: 

el sentido del gusto, el de la audición, el del tacto, el del olfato, y el sentido de la 

vista que es el que involucra el tema de la luz en la forma arquitectónica.  

Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Jan Havickszoon Steen, pintor holandés;  en el que concurren los cinco 

sentidos.   Fuente: Grandes Maestros de la pintura Universal.  

http://pintoresuniversales.blogspot.com/2009/08/jan-havicksz-steen- 
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La vista es el mecanismo fisiológico de la 

percepción visual.  Es decir que a través del órgano 

de la vista el ser humano percibe la luz y con ello 

todo lo que la luz le permite distinguir: ver. 

El asunto central es que la luz se percibe a través 

de la vista; y es en consecuencia que,  a través de 

la luz se perciben los objetos y a su vez es 

mediante la luz que se perciben las  formas, 

colores, texturas y otras propiedades o atributos específicos de la forma 

arquitectónica; entendiendo esta última como el conjunto de espacios  habitables 

conformados por planos, volúmenes, superficies y otros elementos que configuran  

un objeto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ojo, órgano de la vista. 
Fotografía: Blanca Rosa Sevilla.  
Agosto 2010. 

Cúpula de la Basílica de San Pedro.   
El Vaticano. 

Fuente:http://www.photocase.es/photodow
nload.asp 
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2.1 Luz, contraste, forma, color y textura. 

 
A continuación se desarrollarán los conceptos de Luz, Contraste, Forma, Color y 

Textura por considerarse de suma importancia para el entendimiento de cómo la 

luz interactúa  con la forma arquitectónica y como a su vez el arquitecto puede 

entender, regular  y manipular intencionalmente la luz mediante la composición 

arquitectónica. 

2.1.1 La Luz. 

 

Según la Enciclopedia Encarta Microsoft (2008);  se define luz como una 

forma de radiación electromagnética similar al calor radiante , a las ondas de radio 

o los rayos X.  

La luz corresponde a oscilaciones extremadamente rápidas de un campo 

electromagnético, en un rango determinado de frecuencias que pueden ser 

detectadas por el ojo humano.  

 

Interior de la cúpula  
 Basílica de San Pedro, en Roma. 

Fuente:http://www.photocase.es/photodownload.asp 

Interior Catedral Metropolitana Managua   
Fuente:http://www.photocase.es/photodownload.asp 
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Las diferentes sensaciones de color 

corresponden a luz que vibra con 

distintas frecuencias. Considerando lo 

anterior,  el espectro de la luz visible 

suele definirse por su longitud de 

onda1. 

Las frecuencias mayores, que 

corresponden a longitudes de onda 

más cortas, incluyen la radiación 

ultravioleta, y las frecuencias aún más elevadas están asociadas con los rayos X2. 

La Enciclopedia Encarta (2008) continúa explicando que las frecuencias menores, 

con longitudes de onda más altas, se denominan rayos infrarrojos, y las 

frecuencias todavía más bajas son características de las ondas de radio.  

La mayoría de la luz procede de electrones que vibran a esas frecuencias al ser 

calentados a una temperatura elevada.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 "Luz." Enciclopedia Encarta Microsoft® Student 2008 [DVD].  Microsoft Corporation, 2007. 

2
 "Luz." Enciclopedia Encarta Microsoft® Student 2008 [DVD].  Microsoft Corporation, 2007. 

3 "Luz." Enciclopedia Encarta Microsoft® Student 2008 [DVD].  Microsoft Corporation, 2007.  

Espectro visible por el hombre (luz) 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz  

La luz.Maqueta del Taller de Composición 
Arquitectónica de la Arq. A. F. Ortiz, 

elaborada por Roger Delgado. 
Fuente: Archivo Asignatura Composición 
Arquitectónica. Arq.  Ana Francis Ortiz-2009. 
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2.1.2 Propiedades de la Luz.  

 

La luz es emitida por sus fuentes en línea recta, y 

se difunde en una superficie cada vez mayor a 

medida que avanza.  

 

Cuando la luz incide sobre un objeto es absorbida o 

reflejada; sin embargo cuando ésta es reflejada por 

una superficie rugosa se difunde en todas 

direcciones. 

 

 Algunas frecuencias se reflejan más que otras, y esto da a los objetos su color 

característico.  Las superficies blancas difunden por igual todas las longitudes de 

onda, y las superficies negras absorben casi toda la 

luz. Por otra parte, para que la reflexión forme 

imágenes es necesaria una superficie muy pulida, 

como la de un espejo4. 

 

La luz y su propiedad de reflexión. 

La reflexión es el fenómeno en el cual al incidir la luz 

en un cuerpo, la materia de la que está constituido 

retiene unos instantes su energía y a continuación la 

re-emite en todas las direcciones. 

  

La reflexión es un fenómeno básico y sus leyes se 

conocen desde edades muy remotas (Grecia 

Clásica) y se describe perfectamente mediante el 

modelo de rayos: la luz se refleja en las superficies 

materiales reflectantes formando un ángulo 

                                            
4
 "Luz." Enciclopedia Encarta Microsoft® Student 2008 [DVD].  Microsoft Corporation, 2007. 

Superficie pulida reflectante 
Fuente: http://www.abc-
wood.com/images/015espejo.jpg 

Ejemplos de reflexión.  
Fuentes: Wikipedia,  Ingenios de luz 
natural. Sofia Letelier, Cecilia Wolff, 
Amanda  Fuentes. Nápoles 2008.  
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idéntico (con respecto a la recta 

perpendicular a dicha superficie) al del rayo 

incidente5. 

Sin embargo, en superficies ópticamente 

lisas, debido a interferencias destructivas, la 

mayor parte de la radiación se pierde, 

excepto la que se propaga con el mismo 

ángulo en que incidió.  

 

 

Ejemplos simples de este efecto son los espejos, los metales pulidos o el agua de 

un río (que tiene el fondo oscuro).  

La luz también se refleja por medio 

del fenómeno denominado reflexión 

interna total, que se produce cuando 

un rayo de luz, intenta salir de un 

medio en que su velocidad es más 

lenta, a otro más rápido con un 

determinado ángulo. De esta manera 

se produce una refracción de tal 

modo que no es capaz de atravesar 

la superficie entre ambos medios 

reflejándose completamente. Esta 

reflexión es la responsable de los 

destellos en un diamante tallado6. 

 

Ejemplo de reflexión en la forma 

arquitectónica. Torre Swiss Re, Londres 

 

 

 

                                            
5
 "Luz." Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 

6
 "Luz." Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 

Reflexión interna total 

Fuente:rentero.blogspot.com/2007_08_01_archive

.html  

 

Torre Swiss Re, Londres.  Norman Foster. 
Fuente: www.fosterandpartners.com/Team 
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Dispersión. 

Cuando la luz es reflejada difusa e 

irregularmente, el proceso se denomina 

dispersión.  

Gracias a este fenómeno se puede seguir la 

trayectoria de la luz en ambientes polvorientos 

o en atmósferas saturadas.  

 

Así el color azul del cielo se debe a la luz del 

sol dispersada por la atmósfera7. 

 

 

La luz y su propiedad de refracción.  

La refracción es el cambio brusco de 

dirección que sufre la luz al cambiar de 

medio.  

Este fenómeno se debe al hecho de que la 

luz se propaga a diferentes velocidades 

según el medio por el que viaja. El cambio de 

dirección es mayor, cuanto mayor es el 

cambio de velocidad.  

  

La ―Ley de Snell‖ relaciona el cambio de 

ángulo con el cambio de velocidad por medio 

de los índices de refracción de los medios8.  

  

 

 

                                            
7
 "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

8
 Idem.  * La ley de Snell es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la 

superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de 
refracción distinto. "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

Rayo de luz solar dispersado por 
el polvo.  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz 
 

 

Refracción. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Luz  

 

Refracción de una cuchara.                                                                                                             
Fuente:http://www.rinconsolidario.org/foto
grafia/wpconent/uploads/2008/02/copia-
de-vaso-024.jpg 
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Debido a que la refracción depende de la energía de la luz, cuando se hace pasar 

luz blanca o poli cromática a través de un medio no paralelo, como un prisma, se 

produce la separación de la luz en sus diferentes componentes (colores) según su 

energía, en un fenómeno denominado dispersión refractiva.  

 

Si el medio es paralelo, la luz se vuelve a recomponer al salir de él. Ejemplos muy 

comunes de la refracción son la ruptura aparente que se ve en un lápiz al 

introducirlo en agua o el arco iris9. 

 
En la Catedral de León, España,  desde el exterior, los rosetones no parecen más 

que grandes círculos de cristales oscuros. En la oscuridad interior, los  lóbulos de 

vidrio tamizan la luz, refractada en múltiples, colores donde se manifiesta 

claramente la fe católica en los motivos de los vitrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9
 "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

Luz refractada, exterior e interior de  
Catedral de León España 

Fuente:http://www.arteguias.com/noticias/junio2009.htm 
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La luz y su propiedad de propagación. 
 
Una de las propiedades de la luz más evidentes a simple vista es su propagación 

en línea recta. Esto se puede observar, por ejemplo, en la propagación de un rayo 

de luz a través de ambientes polvorientos o de atmósferas saturadas.  

 

 

 

                                                                      

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagación y difracción 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz  

 

Propagación de la luz  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz  

 

Ejemplo de Propagación de la luz en una lámpara 
conocida como Lámpara de Kristall. 

Fuente:  http://www.architecture-
page.com/es/products/kristall-chandelier__2/ 
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Sin embargo, la luz no siempre se propaga en línea recta.  

 

Cuando ésta atraviesa un obstáculo puntiagudo o una 

abertura estrecha, el rayo se curva ligeramente.  

 

Este fenómeno, se denomina difracción y es el responsable 

de que al mirar a través de un agujero muy pequeño todo 

se vea distorsionado o de que los telescopios y 

microscopios tengan un número de aumentos máximo.  

En síntesis se conoce como difracción a la desviación hacia 

una nueva dirección sufrida por  las ondas que encuentran un objeto en su 

camino10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

Difracción de la luz en 
prisma. 

Fuente:http://reijavo.blogspot.
com/2008/01/por-qu-el-
arcoiris-tiene-forma-de-
arco.html 

Giovanni Vaccarini – Italia. Casa 
Capece Venanzi – Giulianova, Abruzzo. 
Fuente:http://www.arkinetia.com/Articulos/

art142.aspx 
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La luz y su propiedad de interferencia. 

 

La forma más sencilla de estudiar el fenómeno de 

la interferencia es con el denominado experimento 

de Young que consiste en hacer incidir luz 

monocromática (de un solo color) en una pantalla 

que tiene una rendija muy estrecha.  

La luz difractada que sale de dicha rendija se 

vuelve a hacer incidir en otra pantalla con una 

doble rendija.  

 

La luz procedente de las dos rendijas se combina 

en una tercera pantalla produciendo bandas alternativas claras y oscuras.  

 

El fenómeno de las interferencias se puede observar también de forma natural en 

las manchas de aceite sobre los charcos de agua o en la cara con información de 

los discos compactos.  En ambos, la incidencia de luz blanca se difracta, 

produciéndose una cancelación por interferencias, de cada uno de los colores que 

contiene, permitiendo verlos separados, como en un arco iris11.    

 

La luz y su propiedad de polarización.  

La polarización es un fenómeno típicamente ondulatorio y un comportamiento 

característico de ondas transversales, es decir de aquellas ondas que al viajar lo 

hacen en dirección perpendicular a la propagación de la onda misma.  Si la luz 

aleatoriamente polarizada incide sobre un material polarizador, éste actúa a modo 

de colador, dejando pasar sólo a aquellos componentes del campo luminoso que 

siguen cierta dirección típica del polarizador, del mismo modo que una red 

formada sólo de barras horizontales dejaría pasar enteramente a una cuerda que 

vibrara en ese plano horizontal, y una de barras verticales no. También se puede 

                                            
11

 "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

Interferencia. 
Fuente: Ingenios de luz natural. Sofia 
Letelier, Cecilia Wolff, Amanda  Fuentes. 
Nápoles 2008. 
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obtener luz polarizada a través de la reflexión de la luz. Así pues la luz reflejada 

está parcial o totalmente polarizada dependiendo del ángulo de incidencia 12. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sombras 

 

De la propagación de la luz y su encuentro con objetos surgen las sombras. Si se 

interpone un cuerpo opaco en el camino de la luz y a continuación una pantalla, se 

obtendrá sobre ella la sombra del cuerpo. Si el origen de la luz o foco se encuentra 

lejos del cuerpo, de tal forma que, relativamente, sea más pequeño que el cuerpo, 

se producirá una sombra definida. Si se acerca el foco al cuerpo surgirá una 

sombra en la que se distinguen una región más clara denominada penumbra y 

otra más oscura denominada umbra13. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 "Luz." Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009.  Revisar. forma- 
13

 ¨Luz¨, Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 

                              Polarización de las ondas de luz                                             Lente polarizador. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz 

 

Sombra de una canica. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Luz 
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Las sombras pueden ser inherentes al objeto, o éste puede proyectarlas. Las 

primeras se encuentran directamente sobre los objetos por cuya forma, orientación 

espacial y distancia de la fuente luminosa se producen. Las sombras arrojadas se 

desprenden de un objeto para dar en otro, o se desprenden de una parte de un 

objeto para dar en otra parte del mismo objeto. Por medio de la sombra arrojada 

una casa cruza la calle y se encuentra con la de enfrente, y una montaña puede 

oscurecer las aldeas del valle con su propia imagen. De este modo las sombras 

arrojadas dotan a los objetos con el extraño poder de provocar oscuridad. Pero 

este simbolismo es artísticamente activo sólo cuando la situación perceptual 

resulta comprensible para el ojo14. 

2.1.3 El Contraste. 

 

―Se expondrá acerca del concepto de contraste con el fin de facilitar la 

comprensión del fenómeno de la percepción visual.  El contraste es un elemento 

básico de la percepción visual‖15.  

―El término contraste se  define prácticamente como la clara diferencia de un 

objeto dentro de un universo de objetos; esta diferencia se hace evidente por la 

variación en los atributos o características formales del objeto contrastante 

respecto a los demás dentro de un grupo homogéneo; por ejemplo una bola 

blanca en un conjunto de bolas negras‖16. 

 

 

 

―Se expone entonces el término contraste para explicar que los seres humanos 

percibimos visualmente  el mundo que nos rodea a través  del contraste.  Es decir 

que si todos los objetos presentarán las mismas características de color forma y 

                                            
14

 Arnheim, Rudolph, Arte y Percepción Visual, 1957 - Eudeba Edic. 1962. 
15

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 2007 
16

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 2007 

El Contraste.  Fuente: Dibujo elaborado y proporcionado por la Arq. Ana Francis Ortiz. 
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textura, por ejemplo; sería muy difícil o imposible percibir los diferentes objetos en 

nuestro entorno.  Es imposible por ejemplo percibir un punto blanco sobre un 

papel blanco‖17.  

Antes de continuar exponiendo acerca del contraste para fines del tema 

desarrollado en esta tesina, los autores la misma, consideran necesario referir que 

según las leyes de la percepción visual  existen tres elementos inherentes al 

proceso perceptivo que son: El Campo Visual, La Figura y el Fondo y el Contraste 

mismo. 

Razón por la cual junto al concepto de contraste se explicará en este acápite el de 

campo visual, el de figura y el de fondo.   Se iniciará explicando en que consiste el 

Campo Visual. 

                                            
17

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 2007 

Campo Visual y Contraste. 

Fuente: Conferencia Digital de la 
Asignatura Composición Arquitectónica 
impartida por la Arq. Ana Francis Ortiz 
Oviedo.  UNI- FARQ.  2005. 

El contraste permite la percepción visual; 
debido a que existe una marcada diferencia 
entre las características del objeto que aparece 
en primer plano, respecto al entorno. 

Campo Visual 
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El Campo Visual: una definición sencilla de campo visual es que es  el espacio 

que abarca nuestra vista.   

El campo visual es lo que abarca la mirada cuando se dirige hacia algún punto fijo, 

que es cualquier punto que se mire directamente, y dentro del cual se sitúan los 

objetos que nuestra vista alcanza18.  

El campo visual es el área dentro de la cual se perciben imágenes alrededor 

de un objeto determinado sobre el cual se mantiene la vista fija. 

El ojo humano dispone de un campo visual.  Cada ojo ve aproximadamente 150º 

sobre el plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 180º. 

Sobre el plano vertical sólo son unos 130º, 60º por encima de la horizontal y 70º 

por debajo19.  

 

 

 

 

 

Un ejemplo muy ilustrativo de campo visual es el del espacio que logra abarcar 

una cámara fotográfica para realizar o plasmar una fotografía.  Todo lo que cabe 

dentro del formato de la fotografía es el campo visual de la cámara.  En el caso de 

los seres humanos; el campo visual es todo lo que se logra englobar a través del 

sentido de la vista20. 

                                            
18

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 2007 
19

 http://mundovisual.galeon.com/campovis.htm 
20

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 2007 

El Campo Visual. 

Fuente: http://mundovisual.galeon.com/campovis.htm 
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A este punto es necesario recordar que anteriormente se explicó el contraste: 

como la diferencia marcada en las características de un objeto o una imagen 

respecto a su entorno. 

Lógicamente la imagen  de color púrpura se percibe porque posee forma y color 

diferentes al del plano base (color amarillo); es decir que contrasta con el fondo 

abarcado por el campo visual que engloba todo lo contenido dentro del rectángulo, 

tanto la superficie de color amarillo como la figura de color purpura que aparece en 

primer plano21.  

La figura.Se denomina figura al elemento o conjunto de elementos que se sitúan 

dentro del Campo Visual y que aparecen en primer plano respecto al mismo. 

El fondo.Es el espacio abarcado dentro del  campo visual, la superficie que 

aparece en segundo plano y que prácticamente sirve de sostén a la figura (que 

aparece en primer plano). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
21

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz. UNI. 1er. Semestre 2005). 

Campo Visual y Contraste. 

Fuente: Conferencia Digital de la Asignatura 
Composición Arquitectónica impartida por la Arq. Ana 
Francis Ortiz Oviedo.  Docente: UNI- FARQ.  1er. 
Semestre 2005. 

Campo Visual 

Fondo 

Figura 
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Relación Figura-Fondo. 

―Generalmente, en el fenómeno perceptivo la figura y el fondo son considerados 

por todos los autores y estudiosos especialistas como dos elementos que 

establecen una relación antagónica, existe en ellos una unidad de contrarios, dado 

que el uno no puede existir sin el otro y viceversa.  Es decir, la figura no se percibe 

sin el fondo y por otra parte, el fondo no tiene sentido sin la figura‖22.  

La percepción de figura-fondo se basa en la necesidad de separar la forma 

dominante (una figura que tiene un contorno definido), de la que nosotros creemos 

es el fondo, un ejemplo de esto es la figura que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

 Conferencia Digital Asignatura Composición Arquitectónica: Arq. Ana Francis Ortiz.  Tema ―La Percepción‖.  UNI. 1er. 

Semestre 2005). 

Campo Visual 

Figura
a 

Fondo 

Figura-Fondo. 

Fuente: Conferencia Digital de la Asignatura 
Composición Arquitectónica impartida por la Arq. Ana 
Francis Ortiz Oviedo.  Docente: UNI- FARQ.  1er. 
Semestre 2005. 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

32 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

Imágenes como esta tienen una ambigüedad perceptual, ya que al mismo tiempo 

se puede ver  una copa blanca sobre un fondo negro, o bien dos perfiles negros 

sobre un fondo blanco. Cuando hemos definido la figura que más nos llama la 

atención, el contorno de ésta se percibe en frente y sobre el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubin demostró  que la distinción entre lo que es figura y lo que es fondo se debe 

a distintos factores. Así, por ejemplo, suele ser elegida como figura la parte que 

es más pequeña. También influye la concavidad y convexidad. En cada uno de 

estos dibujos (de una idea de Rubin en 1921), la imagen que suele distinguirse 

como fondo es la convexa (la que "termina en ángulo") independientemente de su 

color. 

La relación Figura-Fondo la estudia y sintetiza  una Ley de la psicología llamada 

Ley de la forma, formulada por Max Wertheimer*, establece la tendencia a 

subdividir la totalidad de un campo de percepción en zonas más articuladas 

(figuras) y otras fluidas y desorganizadas que constituyen el fondo.  

―Según esta ley, toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura en tanto 

que la restante actuará como fondo. Wertheimer23 fijó, además, otras leyes 

principales que determinan el fenómeno: todo objeto sensible existe contra un 

fondo; la figura tiene calidad de cosa, el fondo tiene la impresión que el fondo 

'pasa' por detrás de la figura; la figura es por lo general el campo de menor 

                                            
23

 *Max Wertheimer (Praga, 15 de abril de 1880 – Nueva York 12 de octubre de 1943) fue un psicólogo alemán de origen 

checo nacionalizado estadounidense. Wertheimer fue uno de los fundadores de la psicología Gestalt junto con Wolfgang 
Köhler y Kurt Koff 

Figuras creadas por el psicólogo Danes Edgar Rubin. 
Fuente:http://www.ilusionario.es/PERCEPCION/figura_fondo.htm 
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tamaño; el color es más denso y compacto en la figura que en el fondo; también 

aquella presenta mayor estabilidad, claridad y precisión, y aparece siempre más 

cerca del espectador. Todo lo de la figura se recuerda mejor‖24.  

El cerebro, cuando se le presenta una imagen, agrupa los elementos que 

aparecen en ella según unos principios de 

organización. Pero a veces, al aplicar esos 

principios existen varias "buenas 

interpretaciones" entre las cuales existe 

ambigüedad y el cerebro puede pasar de una a 

otra. Es lo que llamamos "inversión perceptual" 

Finalmente, es necesario señalar un último 

elemento no menos importante en el fenómeno 

perceptivo, se trata del Brillo. 

Se han elegido tres definiciones de brillo de 

parte de los autores de este documento  y por 

considerarlas complementarias se presentan a continuación: 

1. Según Wikipedia (2009) es la propiedad física que describe la manera en 

que la luz interactúa con una superficie y se refleja en ella. El brillo depende 

de varios factores como son: 

 El Índice de refracción. 

 La perfección en el pulido de la superficie o cara del material. 

 La absorción que el material tiene de cada color.  

La palabra lustre proviene del latín lux, y significa brillo o brillantez. 

2.- Otra definición adecuada para esta tesina es la encontrada en 

es.wiktionary.org/wiki/brillo (2010) que dice textualmente acerca del brillo 

:‖es la luz emitida por un objeto; la luzuz reflejada por un objeto‖  

                                            
24

 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas#Figura_-_fondo  2010. 

Figura-Fondo. 
La figura "ambigua" más legendaria es sin 
duda esta mujer/vieja – joven creada por el 
dibujante W. E. Hill en 1915. Fuente: 
http://www.psykologibasen.dk/G.shtml  
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3.- Finalmente en el  manualdephotoshop.com/manualphotoshop/glosario-

terminos.html  se menciona el  brillo entendido como luminosidad u 

oscuridad de un color y explica que se mide en tanto por cien, el 0 % 

equivale a negro y el 100 % equivale a blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo simple es el contraste entre un objeto de brillo constante sobre un 

fondo de un brillo constante. Si ambas superficies tienen el mismo brillo, el 

contraste será nulo, y el objeto tanto física como perceptivamente será 

indistinguible del fondo.  

 

2.1.4 La Forma. 
 

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse (1998), forma se define como: 

―La distribución peculiar de la materia que constituye cada cuerpo; por ejemplo: la 

forma de una mesa, la forma de una casa‖.Con esta primera definición se puede 

afirmar que forma entonces - desde esta perspectiva- implica algo que identifica 

a un objeto específico y que por tanto funciona para reconocer un objeto 

cualquiera y además diferenciarlo –por contraste- de los demás precisamente por 

la externabilidad que expresa la materia de que están constituidos esos objetos. 

 

El Brillo.   
El Museo de Guggenheim de Bilbao.  Sus elementos macizos o 
volúmenes están conformados  de titanio un material que le 
otorga un brillo muy peculiar al conjunto arquitectónico. 
Fuente: http://www.guggenheim-
bilbao.es/secciones/el_museo/el_edificio.php  
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La segunda definición de forma que aparece en el Diccionario Enciclopédico 

Larousse (1998) expone  que: forma es la apariencia externa de una cosa.  Esto 

implica al bien entender que entonces la forma de algo se reconoce cuando se ve.  

Se reconoce la forma de un objeto cuando se le ve, dado que  la forma es una 

propiedad externa de las cosas. 

Por otro lado y según Wikipedia (2010): ―el sentido más simple y probablemente 

originario de la palabra forma hace referencia a la figura espacial de los cuerpos 

materiales sólidos.  Pero la peculiaridad del término consiste en la abstracción que 

hacemos al prescindir de la materia de las cosas y considerar la figura en sí 

misma como algo independiente, es decir, como forma”. 

Así clasificamos los objetos según sus formas abstractas, cuadrados, círculos, 

esferas, etc. agrupándolos por lo que tienen de común sin tener en cuenta la 

materia o contenido que los diferencia. 

La forma es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto. En el 

lenguaje visual, la forma más pregnante en términos gestálticos, la constituye el 

contorno o borde exterior general de una entidad visual o figura25
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25

 Enciclopedia en Línea Wikipedia 2010.  El Lenguaje Visual 

Formas Básicas. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_visual  
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Cabe señalar que según la Arq. A. F. Ortiz* también se usa el vocablo 

configuración para referirse al concepto de forma entendiéndose configuración 

como: ―la disposición de las partes que conforman un objeto y que le otorgan una 

peculiar forma de presentación o una peculiar expresión formal externa‖. Esta 

última connotación del concepto  forma como configuración implica que hay 

muchas partes o elementos en juego como sucede en la composición de los 

objetos arquitectónicos; razón por la cual los autores de este trabajo académico 

utilizarán este concepto de configuración como premisa para explicar el concepto 

de Forma Arquitectónica. 

2.1.5 La Forma Arquitectónica 

 

Los autores de la tesina tomarán como referencia principal los contenidos 

desarrollados por la Arq. Ana Francis Ortiz en la asignatura de Composición 

Arquitectónica referentes al tema de la forma arquitectónica: 

 

―La forma es la idea o concepción espacial del envolvente arquitectónico capaz de 

satisfacer necesidades de espacio de los seres humanos; estas necesidades son 

de carácter material como obviamente lo es el espacio para desarrollar cualquier 

actividad como  comer, dormir, asearse o ver televisión; lo que significa desde este 

punto de vista que el espacio arquitectónico debe ser habitable o adecuado para la 

habitabilidad de los seres humanos lo que implica que este deba poseer 

características y condiciones especificas para garantizar el desarrollo concreto de 

esas actividades humanas; por ejemplo: la cantidad de metros cuadrados 

disponibles para poder llevar a cabo una actividad específica como ducharse o 

lavarse las manos26.‖  

 

―Pero por otra parte, también la forma arquitectónica debe satisfacer necesidades 

humanas de carácter espiritual o dicho de otra manera necesidades del plano 

psicológico; que satisfagan desde el punto de vista estético a los seres humanos , 

es decir, que sean capaces de generar determinadas sensaciones y emociones en 

                                            
26

 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2007. 
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los usuarios que son seres humanos; por ejemplo: mediante la utilización de un 

color o la manipulación de la luz poder generar la sensación de serenidad y reposo 

para propiciar la meditación y contemplación en un lugar de oración como una 

capilla‖27.  

 

Cabe señalar que como estas actividades humanas se expresan en el espacio 

físico; se pueden identificar en la forma arquitectónica fundamentalmente dos tipos 

de elementos en función del espacio físico que ocupan28:  

1. Elementos sólidos o macizos. 

2. Elementos vacios o huecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27

 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2007. 
28

 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2007. 

Masa y Vacio: Composición de Oscar Berrios, presentada en el Curso de Graduación en 

Diseño Arquitectónico 2009-2010.  Docente: Arq. Manolo Arriola Retolaza.  Fuente: Archivo 
Digital Curso de Graduación en  Diseño arquitectónico UNI-FARQ 2009-2010. 

Masa 

Masa 

Vacio 

Vacio 
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Elementos sólidos: que albergan 

espacios internos funcionales y 

que se pueden reconocer como 

los volúmenes o elementos 

macizos o la masa de la 

configuración arquitectónica.   

Cabe señalar que en ocasiones 

los elementos sólidos pueden 

poseer diferentes apariencias en 

función de la plástica del material 

con que están conformados; por ejemplo un volumen concebido o construido de 

piedra quemada presentara textura rugosa y apariencia posiblemente más pesada 

que un volumen concebido o construido de policarbonato, material que le otorgara 

al volumen una apariencia ligera y transparente o translúcida29.   

Elementos Vacios  o huecos: que son precisamente los vanos que pueden 

presentarse en forma de aberturas en la superficie de los elementos macizos.  

Estas aberturas pueden tener diferentes formas, tamaño y apariencia y asimismo 

pueden estar dispuestas de maneras variadas en dependencia de los criterios 

compositivos utilizados por el arquitecto diseñador.    Por otra parte, se consideran 

como vacios los espacios que se generan entre dos macizos o volúmenes o entre 

dos elementos planos o lineales30.  

 

Características formales de la Arquitectura. 

 

Tomando en cuenta las definiciones de forma que hemos presentado 

anteriormente con el fin de abordar el tema de estudio desarrollado en esta tesina; 

los autores de la misma afirman en consecuencia que las características formales 

de la arquitectura tienen que ver lógicamente con lo relativo a la forma 

arquitectónica y los atributos o propiedades inherentes a esa forma arquitectónica, 

es decir lo relativo  específicamente con la configuración y su apariencia. 

                                            
29 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2007 
30 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2008. 

 

Elementos vacios o huecos.  Espacios-Vanos.  El 

óculo del Panteón Romano es un vacio ubicado al centro de 
la cúpula que funciona como cubierta del mismo.  Fuente de 

la fotografía: www.ojodigital.com  



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

39 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

―La arquitectura se puede definir como la concepción inteligente de formas y 

espacios habitables de manera que satisfagan necesidades humanas especificas 

y que  expresen una idea31‖.  

 
―Entonces se podría afirmar que Arquitectura se entiende como el arte de diseñar 

y construir espacios que sirvan a las personas.  Estos espacios pueden ser 

abiertos o cerrados; interiores o exteriores; pero lo determinante es que son 

espacios habitables que satisfacen como fin último necesidades humanas de 

carácter material y espiritual32
.‖  

 

―El arquitecto resuelve la satisfacción de esas necesidades mediante la actividad 

de diseñar que no es más que crear todo cuanto existe -elaborado por el hombre-   

en función de una necesidad que es la que genera la creación del objeto diseñado. 

En la actividad de diseñar el objeto arquitectónico el arquitecto diseñador recurre a 

la Composición Arquitectónica con el fin de tener un objeto arquitectónico con  un 

orden estructurado bajo ciertos principios y con calidad estética en la apariencia 

                                            
31

 Definición de la Arq. Ana F. Ortiz.  Del Curso de Composición impartido en la UNI-Facultad de Arquitectura.  2006) 
32

 Definición de la Arq. Ana F. Ortiz.  Del Curso de Composición impartido en la UNI-Facultad de Arquitectura.  2006. 

El Panteón Romano. 
La Arquitectura está constituida por 
formas y espacios que satisfacen 
necesidades humanas específicas. 
Fuente:http://filosofia.laguia2000.com/
wp-content/uploads/2009/08/el-
panteon-de-agripa.jpg 

Museo del Louvre.  
La Arquitectura está constituida por formas y 
espacios que satisfacen necesidades humanas 
específicas. 
Fuente: http://www.france-travel-
photos.com/tourism-photo-621-es-isla-de-
francia-par%C3%ADs-museo-del-louvre-the-
pyramid-in-glass-and-the-sully-house.html  
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final o formalidad externa de ese 

objeto.  El objetivo fundamental de 

la Composición Arquitectónica 

entonces;  es el de reunir o 

disponer diversas cosas o 

elementos formando un solo 

conjunto de modo que todas ellas 

contribuyan a constituir un todo 

compositivo.  Es decir que desde el 

punto de vista perceptual todos 

esos elementos se identifiquen 

como uno solo‖33.  

 

Los autores de este trabajo académico abordan el tema de la composición 

arquitectónica por considerarlo determinante para poder explicar la importancia de 

los atributos o características de la forma arquitectónica y el manejo que el 

arquitecto hace de esa forma y de sus atributos con el fin de generar emociones y 

sensaciones en los seres humanos a través de la interacción que el objeto 

arquitectónico establecerá con el elemento luz que lo hace visible en general pero 

que también lo hace perceptible de un cierto modo, es decir, del modo especifico 

en que deliberadamente el arquitecto lo diseña para que sea percibido y 

lógicamente eso se logra mediante la manipulación de los atributos formales del 

objeto arquitectónico en conjugación con la luz que es determinante para la 

percepción del mismo.   

                                            
33

 Definición de la Arq. Ana F. Ortiz.  Del Curso de Composición impartido en la UNI-Facultad de Arquitectura.  2006. 

Plaza de los Tres Poderes.  Todos los 
elementos formales o formas dispuestas en el 
conjunto arquitectónico se logran percibir como 
un todo compositivo. 
Fuente:http://www.artehistoria.net/frames.htm?htt
p://tienda.artehistoria.net/tienda/banco/cuadros/17
701.htm  

http://www.artehistoria.net/frames.htm?http://tienda.artehistoria.net/tienda/banco/cuadros/17701.htm
http://www.artehistoria.net/frames.htm?http://tienda.artehistoria.net/tienda/banco/cuadros/17701.htm
http://www.artehistoria.net/frames.htm?http://tienda.artehistoria.net/tienda/banco/cuadros/17701.htm


 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

41 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

 

¿Cuáles  son entonces los atributos formales de la forma arquitectónica? 
 

Los atributos formales de la forma arquitectónica están directamente determinados 

por las características perceptuales de la forma según el lenguaje visual, estas 

características son identificables en cualquier imagen o configuración visual y son 

básicamente34:  

 

1. Forma 

2. Color 

3. Textura  

4. Iluminación 

 

La forma: anteriormente se ha definido el concepto forma para llegar hasta la 

definición de forma arquitectónica por lo que únicamente se recordara que forma 

es la propiedad de la imagen o de un objeto que define su aspecto y que en el 

lenguaje visual, la forma más pregnante en términos gestálticos, la constituye el 

contorno o borde exterior general de una entidad visual o figura. 

2.1.6 El Color 

 

Según la física y la teoría del color; el color es un efecto lumínico.    
 
La luz  ilumina los objetos y los hace visibles. Está constituida por ondas 

electromagnéticas o, lo que es lo mismo, por un flujo de partículas energéticas que 

no tiene masa y se llaman fotones. 

 

 

 

 

 

 

                                            
34

 Acaso, María, El lenguaje visual, Madrid, Paidós, 2006 
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CIRCULO CROMATICO. 

De la intensidad de la luz depende nuestra percepción de los colores. 

Todo lo concerniente al color esta basado 

en el llamado círculo cromático; donde 

aparecen los colores según su 

clasificación en colores primarios, 

secundarios y terciarios. 

 

Siendo los colores primarios aquellos 

colores básicos o fundamentales, 

conocidos también como colores puros: 

que son el amarillo, el azul y el rojo. 

 

 

Se denominan colores primarios porque 

no pueden ser generados por ninguna 

mezcla de colores y más bien son los que 

sirven para generar los demás 

Colores: los secundarios y los terciarios.  

 

 

Colores primarios. 

Los colores primarios entonces son los que generan la mayor gama de colores al 

mezclarlos entre sí. 

 

Los colores secundarios en consecuencia, son aquellos que se generan a partir de 

la combinación de los colores primarios.  Es decir; cuando se combina el amarillo 

con el rojo resulta el naranja; cuando se combina el rojo con el azul resulta el 

violeta y por ultimo cuando se fusiona el azul con el amarillo da por resultante el 

color verde.   

 

 

Circulo Cromático. 
Fuente:http://www.x4duros.com/2010/0
7/el-color-en-la-decoracion-el-
circulo.html 
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Colores secundarios. 

 

De modo que se reconocen como colores primarios: el amarillo, el rojo y el azul y 

como colores secundarios los que se generan por la mezcla de ellos que son: el 

naranja, el violeta y el verde.  Y por supuesto los terciarios son todos aquellos que 

derivan de la combinación de los anteriores. 

 

¿Pero por qué hablar del color si el tema central de esta tesina es la luz 

natural? 

 

Esto es por qué los colores a como los conocemos y entendemos son producto de 

la descomposición de un rayo de luz a través de un prisma.   

 

Este descubrimiento lo realizó en 1665 Sir Isaac Newton, físico inglés; quien al 

hacer pasar un rayo de luz a través de un prisma triangular observó que la misma 

se descomponía en los colores del arco iris. 

 

Entonces la percepción del color está 

asociada con la luz y el modo en que esta 

se refleja. 

 

La energía solar llega a la tierra como un 

espectro de radiación electromagnética de 

diferentes longitudes de onda; desde los 

infrarrojos hasta los ultravioleta.  

 

Dentro de este espectro las bandas correspondientes al rojo, verde y azul se 

muestran como luz visible.  Es decir, que fusionadas dan la luz blanca. 

 

El espectro de luz visible, y 
Descomposición de la luz 
Fuente: Wikipedia.   
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Por eso se dice que el color blanco o bien la luz; es la sumatoria de todos los 

colores. 

 

Tecnicamente la luz visible o luz blanca es una mezcla de todos los colores 

posibles; aunque el cerebro con su capacidad de adaptacion visual y de 

aprendizaje la interpreta de muy distintas formas. 

 

 

Entonces el blanco es luz y el negro es 

oscuridad o ausencia de color; sin luz no 

se percibe el color. 

 

El mundo es de colores, donde hay luz 

hay color; la percepcion de la forma, 

profundidad, textura, etc., está ligada a la 

percepcion de los colores. 

 

  

 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz.  

La luz es constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 

300.000 kilómetros por segundo.  Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la 

incidencia de la energía y no a la materia en sí. 

 

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz:  como la 

infrarroja, la visible y la ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya 

longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. 

 

La retina del ojo, a través de una estructura formada por unos elementos 

denominados bastones y conos, esta capacitada para discernir los colores, la 

forma, los detalles y la posicion de los objetos. 

 

El blanco es luz  (sumatoria de colores)  
y el negro es oscuridad (o ausencia de 
color). 
Fuente: Presentación Digital Conferencia: 
―El Color‖. Asignatura Composición 
Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz 
Oviedo.  2006. 
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Los conos estan especializados en la vision del color, asi unos ven solamente el 

azul, otros el verde y el amarillo, otros el rojo y el naranja.  Ademas, el ojo  es 

capaz de adaptarse a las diferentes cantidades de luz. 

 

El espectro de luz visible y ondas electromagneticas 
Fuente: http://vivesana.blogspot.com/2011/02/la-magia-de-los-
colores-cromoterapia.html 
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Cómo son percibidos los colores de los objetos? 

 

El color que el ojo humano percibe de los objetos son las longitudes de onda no 

absorbidas por estos al ser iluminados.  El blanco significa reflexion total y el negro 

absorcion total.  Entre estos extremos se encuentran los diferentes colores del 

espectro. Los objetos devuelven la luz que no absorben, hacia su entorno.  

Nuestro campo visual, interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el 

entorno emite o refleja como ―COLOR‖.  Un cuerpo opaco, es decir no 

transparente absorbe gran parte de la luz que lo ilumina y refleja una parte más o 

menos pequeña.  

 

Cuando este cuerpo absorbe todos 

los colores contenidos en la luz 

blanca, el objeto parece negro. 

 

Cuando refleja todos los colores 

del espectro, el objeto parece 

blanco.  

 

Los colores absorbidos 

desaparecen en el interior del objeto, 

los reflejados llegan al ojo humano. 

 

 Los colores que visualizamos, son por tanto los que los propios objetos no   

absorben, sino que los propagan. 

 

En conclusión;   todos los cuerpos están constituidos por sustancias que absorben 

y reflejan las ondas electromagnéticas, es decir, absorben y reflejan colores. 

 

Si el objeto se ve NEGRO es porque absorbe todas las radiaciones 

electromagnéticas, es decir todos los colores y no refleja ninguno. 

Refleja todos los 
colores del 
espectro. 

Absorbe todos los 
colores del 
espectro. 

Fuente:http://www.fotonostra.com/grafico/coloresobj
etos.htm 
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Cuando un cuerpo se ve blanco es porque recibe todos los colores básicos del 

espectro (rojo, verde y azul) y los devuelve reflejados, o los refleja generándose 

así la mezcla de los tres colores, EL BLANCO. 

 

El tomate nos parece de color rojo, porque 

el ojo sólo recibe la luz roja reflejada por la 

hortaliza, absorbe el verde y el azul y refleja 

solamente el rojo.  

 

En 1665 Newton descubrió que la luz del 

sol al pasar a través de un prisma, se 

dividía en varios colores conformando un 

espectro. 

 

 

Lo que Newton consiguió fué la descomposición de la luz en los colores del 

espectro.  

Newton observa que la luz natural está formada por ―luces‖ de siete colores y 

cuando incide sobre un elemento absorbe algunos de esos colores y refleja otros.  

 

Con esta observación dió lugar al siguiente principio: 

 

 “Todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o parte de los 

componentes de la luz que reciben”. 

 

Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una 

superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las 

ondas electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la 

cual al ser reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro 

como el color denominado rojo. 

 

El rojo de un cuerpo 
Fuente:http://www.fotonostra.com/grafic
o/coloresobjetos.htm 
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La percepción del color cambia cuando se modifica la fuente luminosa porque en 

principio, no es más que una percepción en el órgano visual del observador.  

 

Los sentidos permiten al hombre captar los fenómenos del mundo que lo rodea. 

De igual manera los ojos son capaces de memorizar las diferencias de colores, 

pero casi nunca se percibe un color como es en la realidad.  

 

Por otra parte los colores expresan estados anímicos y emociones de muy 

concreta significación psíquica y también ejercen acción fisiológica35. 

 

El color en la forma arquitectónica. 
 

El color en la arquitectura se desenvuelve de la misma manera que en el arte de la 

pintura, pues puede servir para favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, para 

crear una sensación excitante o tranquila, para significar temperatura, tamaño, 

profundidad o peso y como la música, puede ser utilizada deliberadamente para 

despertar un sentimiento36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 Leandro De Corso, Color, Arquitectura y Estados de  Ánimo, Universidad de Morón. 
36

 Leandro De Corso, Color, Arquitectura y Estados de  Ánimo, Universidad de Morón. 

El Color en la Arquitectura. Hotel de Sheraton Abandoibarra, Bilbao. 
Luz y color en los interiores y exteriores del hotel 
Fuente: http://www.architecture-page.com/es/projects/sheraton-abandoibarra-hotel-bilbao  
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La iluminación es un factor importante en la arquitectura. Ésta ha dejado de tener 

como única función propiciar buenas condiciones de seguridad y visibilidad. 

Actualmente se considera también que la luz debe crear una atmósfera grata 

acentuando los elementos que el arquitecto considere necesarios para generar 

sensaciones espaciales y emociones en los usuarios. 

 

2.1.7 La Textura 

 

Textura es la propiedad que tienen las superficies externas de los objetos, así 

como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. La 

textura es a veces descrita como la capacidad de sentir sensaciones no táctiles (o 

sea que no se captan por las manos)37. La textura es la cualidad que permite a las 

superficies ser percibidas como unidades. 

 

La Textura en la Forma Arquitectónica 

 

Para efectos de la presente tesina, están relacionadas con la textura visual la cual 

es una textura aparente que adquiere una superficie como resultado de la 

combinación e interrelación de los colores y valores tonales38.  

 

Otras Propiedades. 

 

Esta parte de la tesina se desarrollara tomando como referencia principal el 

contenido de la asignatura de Composición Arquitectónica desarrollado a lo largo 

de la carrera docente por la Arq. Ana Francis Ortiz en la Facultad de Arquitectura 

de la UNI. 

 

                                            
37

 ¨Textura¨, Enciclopedia en línea Wkipedia, 2009. 
38

 http://www.parro.com.ar/definicion-de-textura. 
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Para este fin los autores de esta tesina 

retoman dos conceptos fundamentales pa 

utilizados por la Arq. Ortiz: masa y vacio. 

 

Sin embargo antes de desarrollar los 

conceptos de masa y vacio los autores de 

este trabajo consideran necesario recordar el 

concepto de luz natural que es el que será 

analizado en la tesina: luz natural es 

prácticamente aquella que proviene del sol. 

 

En este tipo de luz la cantidad de luminosidad cambia de acuerdo con el tamaño 

del espacio por donde ingresa al ambiente, y se regula mediante ventanas 

abatibles, corredizas, cortinas o equivalentes. Se puede graduar la intensidad de 

la luz natural que penetra en un ambiente utilizando elementos como persianas, 

cortinas, estores39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39

 Nolasco, Raúl. Portal: www.arqhys.com. Iluminación. 

Luz natural. Fotografia de Fuente: 

Fuente:capturadealgosencillo.blogspot.com/2008/12/bu.. 

Iluminación Natural en la Arquitectura.   
La iluminación en la Arquitectura Gótica.  
Fuente: http://www.arteguias.com/gotica.htm  
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Masa y vacio. 
 
Tomando en cuenta entonces que la luz natural en la arquitectura es inducida, 

conducida y regulada por los arquitectos mediante diferentes tipos de aberturas 

practicadas en las superficies de los elementos que constituyen la forma 

arquitectónica definirá para fines de este estudio lo que se entenderá como masa: 

 

Masa: son aquellos elementos macizos o sólidos que conforman prácticamente el 

fondo de sostén de los vanos; vanos que unas vez realizados sobre la masa se 

alternan con ésta,  de manera que se logre una armonía mediante la aplicación de 

los principios de composición arquitectónica , independientemente del estilo o 

tendencia arquitectónica de que se trate. 

 

Para reforzar y complementar esta idea de masa se recordará  la definición de 

elementos sólidos que aparece anteriormente en el acápite de Forma 

Arquitectónica de este documento que dice textualmente que los elementos 

sólidos en la arquitectura ―los que albergan espacios internos funcionales y que 

se pueden reconocer como los volúmenes o elementos macizos o la masa de la 

configuración arquitectónica.   Cabe señalar que en ocasiones los elementos 

sólidos pueden poseer diferentes apariencias en función de la plástica del material 

con que están conformados; por ejemplo un volumen concebido o construido de 

piedra quemada presentara textura rugosa y apariencia posiblemente más pesada 

que un volumen concebido o construido de policarbonato, material que le otorgara 

al volumen una apariencia ligera y transparente o translúcida40.    

 

Vacios o vanos: para definir los vacíos o vanos igualmente se aplicará  la 

definición presentada en el acápite forma arquitectónica que dice que los vanos o 

vacios son aquellos elementos de la configuración arquitectónica que pueden 

presentarse en forma de aberturas en la superficie de los elementos macizos.   

                                            
40 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2007. 
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Estas aberturas pueden 

tener diferentes formas, 

tamaño y apariencia y 

asimismo pueden estar 

dispuestas de maneras 

variadas en dependencia de 

los criterios compositivos 

utilizados por el arquitecto 

diseñador.    Por otra parte, 

se consideran como vacios 

los espacios que se generan 

entre dos macizos o volúmenes o entre dos elementos planos o lineales41.  

 
Según la Arq. Ana Francis Ortiz Oviedo en las conferencias impartidas en el Taller  

de Composición Arquitectónica  por su persona en la Facultad de Arquitectura de 

la UNI las aberturas o vanos en las paredes, superficies o paramentos de un 

volumen o de un plano se pueden clasificar como sigue: 

 
Clasificación de aberturas o vanos (espacios positivos o figuras) en las 

superficies del envolvente arquitectónico (espacios negativos o fondo). 

 
1.-Por su forma: 

Regulares o pregnantes: son aquellas formas geométricas fácilmente 

reconocibles y esquematizables. 

Circulo 

Cuadrado 

Triangulo 

Irregulares: Son aquellas cuyos contornos pueden  formar ángulos agudos y 

obtusos en una secuencia continua y que a la vez pueden tener contornos curvos 

o parabólicos alternados con líneas continuas. 

                                            
41

 Conferencia Digital Composición Arquitectónica.  Arq. Ana Francis Ortiz.  UNI- FARQ 2008. 

Masa y Vacios: Composición de Oscar Berrios, presentada en el 

Curso de Graduación en Diseño Arquitectónico 2009-2010.  Docente: Arq. 
Manolo Arriola Retolaza.  Fuente: Archivo Digital Curso de Graduación en  
Diseño arquitectónico UNI-FARQ 2009-2010. 

 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

53 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

Orgánicas: son todas aquellas que se derivan de las formas de la naturaleza y 

que se configuran por analogía a la misma.  Se identifican  principalmente por su 

irregularidad y por la supremacía  de líneas curvas aunque también las hay de 

formas angulosas como en la conformación de algunos minerales por ejemplo. 

 

Mixtas: Son las que combinan una o varias características de las formas 

regulares, irregulares y orgánicas. 

 

2.- Por su tamaño: 

 

Micro aberturas: cuando los vacios o ventanas practicados en la superficie son 

extremadamente pequeños respecto a los ventanales convencionales. 

 
Macro aberturas: cuando los vacios o ventanas practicados en la superficie son 

extremadamente grandes respecto a los ventanales convencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macro Aberturas. 
L'Oceanogràfic.  Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.  Valencia, España- 
Autor: Javier Yaya Tur C.A.C.S.A.  2004. 
Fuente:http://www.fundacioncac.es/cas/ar
tesyciencias/mediateca/mediatecaficha.js
p?idFicha=290  

Micro Aberturas. 
Capilla de La Sangre de Cristo.  
Catedral Metropolitana.  
Managua, Nicaragua.  Fuente: 
http://www.curiamanagua.org/c
atedral/007.jpg    

http://www.fundacioncac.es/cas/artesyciencias/mediateca/mediatecaficha.jsp?idFicha=290
http://www.fundacioncac.es/cas/artesyciencias/mediateca/mediatecaficha.jsp?idFicha=290
http://www.fundacioncac.es/cas/artesyciencias/mediateca/mediatecaficha.jsp?idFicha=290
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Aberturas de tamaños 

convencionales: son todas aquellas 

aberturas que poseen tamaños 

convencionales y se fabrican 

comúnmente a nivel industrial, son los 

tamaños establecidos y normados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Por la forma de “cortar” o seccionar la superficie de fondo. 
 
 
Perforaciones, Incisiones, De filigrana o tejido 
 

 
 
 
 
 
 
 
Incisiones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aberturas convencionales. 
Catálogo:  Recio Casas de Madera. 
Fuente:http://www.casasdemaderarecio.com
/imagenes/secciones/ventanas_grande.jpg  

Incisiones. 
Museo Judio de Berlin del Arq. Daniel 
Liebeskind.  2001.  
Fuente: http://www.viajesyturistas.com  

Perforaciones 
Interior de Notre Dame 
Fuente:moleskinearquitectonico.blog
spot.com/2007/03 

 
Filigrana o tejido. 

Multifamiliar, Torre del golf, Perú  
Fuente:http://documentosdearquitect
ura.blogspot.com/2010_02_01_archi
ve.html 
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4.- Por la forma de organización, distribución 

o disposición en la superficie de fondo. 

 
 
Puntual: cuando la abertura se coloca como un  

punto focal en la relación figura-fondo respecto 

al campo visual  y atrae la vista del espectador. 

 
 
 
Lineal, Radial, Concéntrica, En tramo o retícula 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Aberturas puntuales:  
Rosetón Gótico.   

Fuente:http://elartistadigital.wordpre
ss.com/2009/04/29/recuerdos-de-
una-catedral-gotica/  

Lineal. 
Fuente:http://www.construible.es/noticias
Detalle.aspx?c=6&id=2709 

 
Radial 

Vivienda unifamiliar Tokio, Japón 
Fuente:http://www.dsgnr.cl/page/21/ 

 

Tramo o Reticula, Residencia temporal para estudiantes 
Fuente: http://blog.bellostes.com/media/qubic-student-housing.png 
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Formando figuras geométricas: 
 
Al azar 

Aisladas 

Concentradas 

 
5.- Por aplicación de los Principios Ordenadores de la Forma establecidos 

por Francis Ching. (Ver El Arte de Proyectar de Francis Ching) 

 

Por axialidad 
Por simetría 
 
Simetría Simple: 

Simetría Axial 

Simetría bilateral 

Simetría radial 

Simetría de traslación 

Por Equilibrio: 
 

Equilibrio simétrico o estático 

Equilibrio asimétrico 

 
Por transformación de la forma: 
 

Adición 

Sustracción 

 
Por ritmo: 
 

Simple 

Alternado 

Oculto 
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Por pauta: 
 
6.-  Por aplicación de una teoría geométrica: 
 

Formas generadas por geometría euclidiana 

Formas generadas por geometría proyectiva 

Formas generadas por geometría topológica 

 
7.- Por la ubicación de las aberturas en las superficies del envolvente. 
 
Lateral 

Cenital o Superior 

Inferior 
 
 
Meramente de superficies: Cuando las aberturas están ubicadas sobre formas 

de superficies. 

 
En las esquinas: cuando los vanos se ubican en las esquinas o aristas de    los 

macizos. 

 

Como segunda piel o envolvente: cuando conforman un elemento que envuelve 

al volumen o una parte de él, pueden ser aisladas a manera de pantallas o 

continuas a manera de verdadero envolvente. 

 
8.- Según aplicación de las leyes de percepción de la GestatlPsicologie: 
 

La ley de la totalidad 

Establece que la percepción visual reconoce de 

primera instancia las formas y fenómenos 

completos o como una totalidad no fragmentada, es 

decir, la forma de un objeto la reconocemos 

primero por su composición general y luego por sus 

partes. 

 

En la figura se observa los cuadros 
y círculos ordenados en línea recta 
y circular, Fuente: Curso de titulación 
y post grado 2010 Arq. Manolo Arriola 
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Ley de la Agrupación 

Establece que la percepción visual 

reconoce y percibe significados, 

formas o fenómenos gracias al sentido 

de agrupación que nos permite 

organizar las diferentes formas 

dispersas de manera identificadora, tal 

que las podamos asociar con 

conceptos que tenemos registrados en 

el cerebro. 

 

Ley de cierre (o sugestión del cerramiento)  

Establece que  la percepción visual reconoce 

las formas, los significados y los fenómenos, 

por la aproximación de si mismos, es decir 

que no se requiere que la forma se presente a 

la visión de manera completa para que el 

cerebro la reconozca creando un cierre o 

unión.42 

 

Ley de Continuidad (o la Proximidad) 

 

Establece que la percepción visual 

reconoce la forma, los significados a partir 

de la proximidad o cercanía entre sus 

partes. Es decir que cualquier objeto para  

ser reconocido no necesita estar 

expresado en su totalidad, más que por 

sus partes de mayor simbolismo.  

 

 

                                            
42

 Arq. Manolo Arriola Curso de Titulación y post grado en diseño Arquitectónico 2010 

Dispersión, Unidad y significados 
Fuente: Curso de titulación y post grado 2010 Arq. 
Manolo Arriola 

Cerramientos 
Fuente: Curso de titulación y post grado 2010 
Arq. Manolo Arriola 

Enlace y planos continuos 
Fuente: Curso de titulación y post grado 2010 Arq. 
Manolo Arriola 
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Ley de la Relatividad 

 

Establece que la percepción visual reconoce y 

crea juicios cuantitativos de color, tamaño, 

dirección, posición, configuración de las formas, 

las imágenes y los fenómenos, discriminando las 

diferencias entre los mismos.43 

 

 

 

Lay de la Pregnancia (o de la buena forma) 

Establece que la percepción crea juicios de valor de orden cualitativo, lo más 

claro, lo mas fuerte o menos fuerte, la posición más distante o menos distante en 

relación al campo visual. Esta ley es importante en la iconografía en la 

interpretación grafica de las formas, los signos, y los fenómenos. Establece la 

diferencia entre formas que identifica como buenas o fácilmente de reconocer a 

aquellas que no son fáciles de identificar por su posición amorfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43

 Arq. Manolo Arriola Curso de Titulación y post grado en diseño Arquitectónico 2010 

Proporción 
Fuente: Curso de titulación y post grado 2010 Arq. 
Manolo Arriola 

Formas confusas y no confunzas 
Fuente: Curso de titulación y post grado 2010 Arq. Manolo Arriola 
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Figura /Fondo 

Establece la percepción visual crea juicios de orden 

cualitativo que permiten distinguir la forma de fondo, 

por la definición del objeto que se encuentra en un 

primer plano, la tendencia de este sobresalir, la mayor 

facilidad para recordarlo y producir impacto o 

contraste.  

 

2.2 Iluminación y Arquitectura 

 

La iluminación es un factor importante en toda decoración. Ésta ha dejado de 

tener como única función propiciar buenas condiciones de seguridad y visibilidad. 

Actualmente se considera también que la luz debe crear una atmósfera grata 

acentuando los distintos estilos decorativos. 

 

Luz Natural: 

 

La luz natural es la que proviene del sol. En 

este tipo de luz la cantidad de luminosidad 

cambia de acuerdo con el tamaño del espacio 

por donde ingresa al ambiente, y se regula 

mediante ventanas abatibles, corredizas, 

cortinas o equivalentes. Se puede graduar la 

intensidad de la luz natural que penetra en un 

ambiente utilizando elementos como 

persianas, cortinas, estores44. 

               

Debido a que la luz diurna es un elemento muy dinámico, es necesario difundirla y 

lograr que nunca incida directamente en obras u objetos interiores de los edificios, 

ya sea a través de diseños muy precisos de elementos que logran su inserción en 

                                            
44

 Nolasco, Raúl. Portal: www.arqhys.com. Iluminación. 

Luz natural. 
Fuente:capturadealgosencillo.blogspot.com/2008/12/bu.. 

Figura –fondo copa de Rubín  
Fuente: Curso de titulación y post 
grado 2010 Arq. Manolo Arriola 
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el ambiente o a través de configuraciones de techos que cumplan ambas 

exigencias. Siempre es aconsejable su combinación con fuentes artificiales, por 

los aspectos anteriormente expuestos. 

 

Luz Lateral: Es la que proviene fundamentalmente 

de aberturas en muros y ventanas y 

económicamente es la más barata de lograr.  

 

 

 

 

. 

Luz Cenital: Se obtiene a través de lucernario ó 

tragaluces y al contrario de la anterior, es la más 

costosa de obtener, por la precisión en la ejecución 

para lograr niveles de impermeabilización altos.  

 

 

 

 

Luz Indirecta: Ésta se puede lograr 

mediante muchas opciones, pero 

básicamente se basa en el principio de 

introducirse en el ambiente por reflexión. 

Es también una variante costosa y 

necesita, además, especialistas capaces 

de evaluar las condiciones, mediante 

simulaciones en maquetas para obtener el 

efecto resultante que se pretende45.  

                                            
45

 Álvarez Rodríguez, Alexis, Iluminación para Interiores. Linares Ferrera, José, Museo, Arquitectura y Museografía, Cuba. 

Luz lateral en pasillo   
Fuente:www.tucasa.com/.../?i=

&id=6544505 

 

Luz cenital en teatro                                                      
Fuente:.www.flickr.com/.../di

scuss/72157603191622128/ 

 

Luz Indirecta   
Fuente:www.hometechforo.com/viewtop

ic.php?f=2&t=1382. 
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2.3   Percepción de la Luz. 
 
• La luz es la influencia más importante en la percepción 

visual del mundo. Ésta revela la forma, pues en 

conjunción con la perspectiva y los efectos de contraste, 

se puede entender la forma del mundo físico por la 

manera en que la misma cae y proyecta la sombra46. 

 

• Sin tener que tocar un objeto, su textura se revela por 

la manera en que recibe la luz, en su reflexión relativa o 

en el grado de suavidad o rugosidad. 

                            

• La percepción de la distancia y la perspectiva están 

afectadas por la calidad de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El color funciona en muchos niveles, pero en este contexto debemos mencionar 

el poder psicológico del color, que está llegando a convertirse en una ciencia en sí 

mismo. Si tenemos que los valores culturales (la oscuridad asociada al mal, la 

claridad al bien), los efectos psicológicos (el rojo es caliente, el azul es frío) y la 

memoria, todos juegan un papel crucial en la formación de la percepción. Para 

aquellas personas que quieran usar la luz para un propósito especifico, estas 

asociaciones pueden ser la fuente de un estudio constante. 

                                            
46

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

Forma arquitectónica bajo la luz 

 Fuente: Enciclopedia Encarta 2008. 

 

Texturas de La casa de la cascada. 
Fuente: Enciclopedia Encarta 2008. 

Perspectiva y distancia                                    
Fuente: Enciclopedia Encarta 2008. 
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• La luz dirige nuestro foco dando énfasis o quitando énfasis a objetos o espacios 

y guiando nuestro ojo. 

 

• La luz es el factor clave en establecer el estado de ánimo, es decir el humor, el 

tiempo, la hora y el ambiente.   

                                                           
 

• De igual manera la luz puede ser visualmente unificadora o separadora, 

delineando las relaciones de composición47. 

 

 

 

 

                                            
47

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

En la pintura del romanticismo la luz se usa 
para impulsar las emociones. 

Fuente: Salida de la luna, Caspar Friedrich.  

 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

64 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

2.4   Conclusiones del Marco Teórico. 

 
Los conceptos básicos de la luz y sus propiedades determinan los factores y 

características a tomar en cuenta para la aplicación de la  luz natural en la 

arquitectura desde la antigüedad clásica.  

 

La percepción visual está determinada por la incidencia de la luz en la materia, 

que permiten la captación de colores y fenómenos visuales que desarrollan en el 

ser humano emociones y efectos por medio de la arquitectura. En este aspecto los 

conceptos de la forma y la luz están íntimamente vinculados en la relación de ésta 

última con la arquitectura.  

Por último la luz natural ha sido y es una herramienta fundamental en la estética 

de la arquitectura no solo a nivel subjetivo sino en el carácter compositivo de las 

formas arquitectónicas. 
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    SEGUNDA PARTE 
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3. LA LUZ NATURAL EN LA ARQUITECTURA 

 
La luz ya sea natural o artificial subordina al hombre fisiológicamente y 

psicológicamente, por esto la arquitectura tiene un papel primordial como protector  

 

y regulador de la luz. Por ejemplo controlando la luz del sol se crean espacios más 

o menos iluminados. Sin embargo en la actualidad la arquitectura necesita cada 

vez más de la luz generada por la electricidad48. 

 

De igual manera, la luz es la primera 

de las condiciones variables que 

influyen en la arquitectura pues es una 

de las condiciones que rodean a la 

misma, pero también puede ser 

utilizada como elemento. Así la luz 

solar es el medio dominante a través 

del cual la gente experimenta la 

arquitectura; y tanto la natural como 

artificial, pueden ser manipuladas por el 

diseño para identificar lugares 

concretos y darles un carácter específico.  

 

Si consideramos la arquitectura como 

escultura, concluiremos que es precisamente la 

luz la que nos permite verla y apreciar sus 

formas.  

 

                                            
48

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005 

Panteón de Agripa.  
Fuente:enlacarretera.espacioblog.com/catego

ria/italia 

 

Sala experimental de teatro. 
Fuente:. Enciclopedia Encarta 2008. 
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Si pensamos en la arquitectura como 

identificación del lugar, distinguiremos 

entre lugares claros y lugares oscuros; 

lugares iluminados por una suave luz 

uniforme, y otros que se caracterizan por 

una fuerte luminosidad y sombras muy 

marcadas; así mismo lugares con luz 

moteada y otros en los que la luz está 

cambiando continua pero sutilmente, o 

finalmente lugares como los teatros, en los que existe un acusado contraste entre 

claridad y oscuridad49. 

 

La luz puede relacionarse con la actividad del lugar y sus cualidades pueden ser 

alteradas deliberadamente por el diseño, variando la forma de penetración de los 

rayos solares en el edificio. Algunas casas antiguas tienen amplias chimeneas 

para dar salida a los humos de los espacios, las cuales abiertas al cielo, permiten 

la entrada de una débil luz religiosa que ilumina el hogar cuando no hay fuego. Le 

Corbusier busco un efecto similar en las tres pequeñas capillas laterales, 

envolviéndolas en una suave luz reflejada sobre el tosco encalado blanco de los 

muros (Capillas de Ronchamp)50.  

 

De la misma manera el tratamiento de la luz juega un papel importante en la 

organización conceptual del espacio y determina el modo como se usan los 

elementos primarios de la arquitectura. Es decir que contribuye al ambiente del 

lugar. Considerando esto, no cabe duda de que la iluminación adecuada para un 

lugar de contemplación o de oración, debe tener cualidades muy distintas a las de 

un lugar donde se juegue al baloncesto o a las de un quirófano donde se 

practiquen operaciones.  

 

                                            
49

 García, Luisa. Portal: www.arqhys.com. La luz; importancia en la arquitectura. 
50

 García, Luisa. Portal: www.arqhys.com. La luz; importancia en la arquitectura. 

Interior de Notre Dame 

Fuente:moleskinearquitectonico.blogspot.c

om/2007/03 
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El mismo lugar puede cambiar radicalmente de 

carácter según el modo de iluminarlo. Piénsese 

por ejemplo en el espectacular cambio que 

experimentan las facciones del rostro de una 

persona cuando se le ilumina con una linterna 

desde abajo. Así mismo la inversión de las 

condiciones de iluminación en el teatro, cuando 

se apagan las luces de la sala y se encienden 

los proyectores del escenario, contribuyen en gran parte a la magia del teatro. Una 

superficie (de un muro, una cúpula, por ejemplo) completamente lisa, bien 

iluminada, quizás de manera que no aprecien los bordes, puede llegar a dar la 

impresión de que pierde su materialidad y se convierte en algo incorpóreo, etéreo 

como el aire, y de igual manera la ausencia de luz puede producir un efecto 

similar. Por ejemplo en las iglesias góticas, los planos se confunden en la 

profundidad de la perspectiva hasta disolverse en la penumbra51.  

3.1   Evolución de la Luz en la Arquitectura: Antecedentes, Criterios y 

Herramientas básicas 

 
Observando la historia de la arquitectura, se evidencia la utilización que ha 

tenido la luz a través del tiempo. Los autores de esta tesina afirman que la 

arquitectura depende de la luz por su relación con la espiritualidad humana. 

 

 Desde la época primitiva y desde el descubrimiento del fuego, el hombre dispone 

de dos tipos de luz: la luz natural producida por el Sol y la luz artificial producida 

por el fuego. En épocas prehistóricas, en las zonas de la tierra donde habitaba el 

hombre, aproximadamente el 50% del tiempo era oscuridad.  

 

La primera arquitectura es el espacio creado por la energía del fuego, es decir una 

arquitectura hecha con la energía de la luz, un espacio con centro en el fuego y un 

                                            
51

 García, Luisa. Portal: www.arqhys.com. La luz; importancia en la arquitectura. 

Interior Gótico 
Fuente:tomhistoriadelarte.blogspot.
com/2008_01_01_ 
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entorno sin límites definidos, es pues un espacio transitorio, porque cuando se 

acaba el combustible se acaba la arquitectura52.  

3.1.1 EDAD ANTIGUA 

 

Donde se observa una especificidad de los 

espacios en cuestión de luz es en la casa 

cretense: Al igual que en la cueva, en la casa 

cretense la luz entra por un extremo. Esta 

abertura se utiliza para la salida de humos y la 

entrada y salida de las personas o animales. La 

casa está dividida en tres espacios claramente 

delimitados. Entrando por la puerta, el primer 

espacio que se observa es uno destinado al 

trabajo, es decir una zona pública. Traspasando una primera abertura se accede a 

un espacio destinado al reposo, siendo una zona privada donde la intensidad de la 

luz es menor. Cruzando la segunda abertura se encuentra un espacio de 

protección, (misterioso, valioso) que se utiliza para guardar materiales, grano, 

semillas53. 

 

Es en fin un espacio privado resguardado de la luz. Este esquema:  trabajo-

reposo-protección con la cantidad de luz apropiada para cada espacio, se repite 

en la correcta arquitectura, creando recorridos temporales para adecuar al ojo 

humano, o sorprenderlo, pasando por ejemplo de un espacio exterior muy 

iluminado a otro interior menos iluminado creando así un efecto de oscuridad, o a 

la inversa, deslumbrando. Todo depende del tiempo de adecuación de la retina a 

la cantidad de luz que deja pasar el iris. 

En el templo Egipcio, se pasa escalonadamente de un espacio lleno de luz a una 

zona en penumbra iluminada por una lámpara de aceite. «La gradación exterior-

interior, de menor a mayor privatización de la típica vivienda lineal, se refleja en los 

espacios sucesivos del templo, donde la penetración hacia el santuario se 

                                            
52

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 
53

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

Templo cretense. 
Fuente:luzhistoriaarte.blogspot.co
m/2008/10/antece... 
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acompaña arquitectónicamente con gradaciones de mayor a menor luz, de menor 

a mayor misterio, en un impresionante despliegue de poder»54 . Es en síntesis una 

arquitectura de estilo para producir una impresión. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Los egipcios utilizan obeliscos para medir el tiempo por medio de su sombra. 

Orientaban sus edificios para aprovechar la sombra de manera que los bajos 

relieves tuvieran mejor visión con luz rasgada o lateral. 

 

Otras culturas han utilizado también la sombra. 

En México, los arquitectos aztecas realizaron 

construcciones como la pirámide de Chichén 

Itzá donde la sombra de sus grandes 

escalones, proyectada un determinado día del 

año por el sol, crea el dibujo de la piel de la 

serpiente. Existe de esta manera una 

interacción entre el hombre con su arquitectura, 

y el cosmos, por medio de la luz emanada por las estrellas, principalmente el sol. 

                                            
54

 SERRA, Rafael. Curso de doctorado “Espai, llum i arquitectura”. 

Exterior de templo egipcio. 
Fuente:www.ojodigital.com/foro/interiorese

sculturas 

Interior de Abu Simbel. 
Fuente:www.egiptoforo.com/forums/sho

wthread.php?t=12323 

Chichen Itzá. 
Fuente:www.searchpictures.net/travel/m
exico/sub2.html 

http://www.egiptoforo.com/forums/showthread.php?t=12323
http://www.egiptoforo.com/forums/showthread.php?t=12323
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3.1.2 CLÁSICO 
 

La luz que recibe la casa griega es una luz 

reflejada por el suelo del patio, es indirecta y 

refleja los colores del mosaico y del agua de 

la fuente. Es una luz que viene de abajo que 

rebota en el techo de la galería y se difunde 

por todo el espacio. Esta luz difusa que ya se 

encuentra antiguamente en la casa lineal, en 

la sala de reposo, aquí está recogida 

repetidamente en las diferentes habitaciones 

que dan al patio, que además pueden regular la 

luz o el calor por medio de las cortinas. Son 

casas abiertas físicas y simbólicamente al sol, 

que deja aquí de ser un nocivo agente exterior 

y pasa a ser un elemento positivo de la vida del 

hombre, hasta el punto que Hipócrates55
 ya 

señala, en las condiciones de la polis ideal, la 

necesidad de orientar al sur las fachadas de las 

viviendas. 

 

En la época clásica también se utiliza la luz 

natural como medio arquitectónico. La 

arquitectura de estilo cambia la escala y busca producir impresión. Por ejemplo el 

interior del Panteón o templo de todos los dioses, es una gran estancia circular, y 

en lo alto de su bóveda hay una abertura circular a través de la cual se ve el cielo. 

No hay ninguna otra ventana, pero todo el recinto recibe amplia iluminación desde 

arriba. 

La enorme bóveda parece desplegarse con naturalidad sobre el visitante como 

una repetición de la bóveda celeste. Si la cúpula es la réplica de la bóveda celeste, 

                                            
55 HIPÓCRATES de Cos (Cos, Dodecanés? 460 a C -- Lárisa? 377) Físico Griego considerado el padre de la medicina. 

Panteón de los dioses 
 Fuentes: Daylighting, Architecture 
and Health. Mohamed Boubekri. 
2008 
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el orificio es lo que la relaciona con ella por medio de la luz. El dominio de la 

bóveda es por supuesto el lugar donde es simbolizada la aparición de la luz divina. 

Es en la época medieval, donde aparecen 

las primeras ventanas como elemento 

―regulador de luz‖. La abundancia de 

madera hace que ésta sea un material 

barato y por tanto muy utilizado. Así 

aparece la ventana con el batiente de 

madera siendo las más comunes las de 

batiente pivotante horizontal. Con una 

bisagra en la parte superior, el batiente 

basculaba horizontalmente hacia el interior 

y se podía abrir o cerrar manteniendo la 

ventana abierta o entre abierta con un palo 

que, al quitarlo, provocaba la caída del 

batiente cerrando la ventana, pudiendo regular la entrada de luz. 

 

También es importante saber que la arquitectura religiosa se construye según los 

textos sagrados siguiendo la idea de la luz como fuente de vida. En esta época la 

iglesia es una nave que va hacia la luz, hacia el este y se aleja de la oscuridad, de 

la puesta del sol, es decir del oeste56. 

 

En la arquitectura cristiana se encuentra la aplicación de los textos sagrados, pues 

los constructores de iglesias orientaban los edificios en función del sol con el fin de 

forzar a los fieles a una translación de oeste a este y así mostrar el camino hacia 

la luz. El misterio cristiano es oficiado desde los primeros tiempos, al ritmo que el 

sol impone a la naturaleza. El oeste siendo el poniente, es decir la región de las 

tinieblas, y el este indicando el sol de levante, esto es el «signo del triunfo 

definitivo de Cristo sobre la muerte». 

 

                                            
56

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

Ábside de iglesia románica 
Fuente:ar.kalipedia.com/religioncultura/te
ma/iglesi... 
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La iglesia de la Magdalena en Vézelay ofrece el mejor ejemplo de la utilización 

solar para los fines espirituales. Los constructores de esta iglesia han calculado 

con precisión el eje de la nave y la altura de las ventanas de manera que la luz 

solar, según su desplazamiento, señale, en los solsticios y en los equinoccios, los 

capiteles de los pilares y el suelo de la nave en unos puntos particulares.57 

 

3.1.3 ROMÁNICO 

Es en la edad media dónde se desarrolla la 

arquitectura románica que precedería al gótico, 

siendo este último periodo en el que la luz 

alcanzaría la mayor relevancia hasta ese momento 

de la historia.  

Desde el punto de vista exclusivamente 

arquitectónico el románico fue un esfuerzo 

continuo en construir templos perdurables con la 

mayor grandeza posible pero evitando su posible 

destrucción. En este empeño la arquitectura 

románica siguió un proceso evolutivo continuo de 

perfeccionamiento y de resolución de problemas 

tectónicos en busca de la altura y la luz. Esta 

búsqueda y la necesidad de acoger al mayor número de fieles posible, hacen 

necesaria la presencia de una tribuna situada sobre la nave lateral y abierta a la 

nave central. 

Para ello el material empleado debía ser piedra fundamentalmente, aunque no se 

renunció a otros materiales. Otra condición ideal era que el templo debía estar 

abovedado. Estos deseos llevaron a los arquitectos románicos a construir sus 

iglesias con grandes muros macizos de piedra que pudieran soportar los enormes 

pesos de las bóvedas.  

                                            
57

 ALEKAN, Henri. Des Lumieres et des Ombres. Paris: Librairie du Collectionneur, 1991.  

Interior San Pedro de Ávila 
Fuente:www.arteguias.com/arquitectura.htm 
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Los vanos, aunque deseados por el simbolismo de la luz, fueron practicados de 

manera más escasa que en el gótico, pues suponían frecuentemente 

debilitamiento de la resistencia de los muros. Como consecuencia secundaria, el 

interior de los templos románicos se envuelve en una tamizada luz que invita al 

recogimiento58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas iglesias están hechas con gran solidez, los muros que soportan las bóvedas 

de piedra de estas espaciosas construcciones son extremadamente gruesos. No 

tienen ventanas, solamente una abertura vertical que se realiza en el ábside 

donde se coloca un material translucido como el alabastro para la entrada de la 

luz. La primera conquista hacia el espacio interior, llega con el invento del vidrio 

que al principio era de tamaño reducido (16x23 cm) y solamente traslúcido, pues 

era deforme y con aguas59. 

 

Para los siglos XII y XIII, la luz era la fuente y la esencia de toda belleza visual. En 

la literatura filosófica de la época y también en la épica cortesana los términos 

"lúcido", "luminoso" y "claro" son los adjetivos que se utilizan con más frecuencia 

para describir la belleza visual. Esta preferencia estética se ve intensamente 

reflejada en las artes decorativas de la época, que se destacan en la vistosidad de 

objetos relucientes, materiales brillantes y superficies pulidas. La aparición de la 
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 www.arteguias.com. Arquitectura Románica. 
59

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

Catedral de Monreale, Palermo Fuente: 

http://geografo.info/arte/romanico/img/rmn2p.jpg&imgrefurl 
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vidriera, movida por la asombrosa idea de sustituir los muros opacos por otros 

transparentes, refleja este mismo gusto.  

Para el pensador medieval la belleza no era un valor 

independiente de los demás sino más bien el 

resplandor de la verdad, el brillo que despide la 

perfección ontológica, y esa cualidad de las cosas que 

indica que tienen su origen en Dios. 

Según la metafísica platónica de la Edad Media, la luz 

es el más noble de los fenómenos naturales, el menos 

material, y el que se acerca más a la forma pura. Es 

además, el principio creativo de todas las cosas y es 

especialmente activa en las esferas celestiales. Según 

los pensadores medievales la luz es el principio del 

orden y del valor. El valor objetivo de una cosa se halla 

determinado por el grado en que participa de la luz60. 
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  SIMSON, Otto von.- "La catedral gótica".- Alianza forma. Madrid. 1982 (2ª). págs. 25-42. 

              Catedral de Ávila, España  
Fuente: www.arteguias.com/catedrales.htm 
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3.1.4 GÓTICO 
 
Frente a las pequeñas y oscuras iglesias 

rurales del románico, el gótico eleva 

prodigiosas catedrales llenas de luz, 

desarrolla una importante arquitectura civil e 

independiza a las otras artes plásticas de su 

subordinación al soporte arquitectónico61. 

Los nuevos edificios religiosos se 

caracterizan por la definición de un espacio 

que quiere acercar a los fieles, de una 

manera vivencial, los valores religiosos y 

simbólicos de la época. El humanismo 

incipiente liberaba al hombre de las oscuras 

tinieblas y le invitaba a la luz. Este hecho 

está relacionado con la divulgación de las 

corrientes filosóficas neoplatónicas, que 

establecen una vinculación entre el concepto 

de Dios y el ámbito de la luz. Como las 

nuevas técnicas constructivas hicieron 

virtualmente innecesarios los muros en 

beneficio de los vanos, el interior de las 

iglesias se llenó de luz, y la cual conformará 

el nuevo espacio gótico62. Principalmente es una innovación técnica, pero llegó 

mucho más allá en sus efectos. En la arquitectura gótica las cargas localizadas 

dejan abrir muros de luz. Las vidrieras que la filtran y tamizan crean en el interior 

un espacio diferente, con colores que semejan al arco iris, la luz del interior es 

diferente a la luz exterior originando un espacio psicodélico, un espacio divino63. 
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 "Arte Gótico". Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 
62

 Arte Gótico". Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 
63

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz. 

Interior de la iglesia de Pamele Fuente: 

http://sobrebelgica.com/2008/05/28/oudenaarde-

otra-joya-desconocida/ 

 

Vitral de la catedral de Chartres  
Fuente: http://www.labocana.com/blog/2008/05/ 
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Será una luz física, general y difusa, no concentrada en puntos y dirigida como si 

se tratase de focos, a la vez que es una luz transfigurada y coloreada mediante el 

juego de las vidrieras y los rosetones, que trasforma el espacio en irreal y 

simbólico. Por lo tanto el color alcanzará una importancia crucial. 

La simbología domina a los artistas de la época, así la escuela de Chartres 

considera la luz el elemento más noble de los fenómenos naturales, el elemento 

menos material, y la aproximación más 

cercana a la forma pura64. 

El arquitecto gótico organiza una 

estructura que le permite, mediante una 

sabia utilización de la técnica, emplear la 

luz transfigurada, que desmaterializa los 

elementos del edificio, consiguiendo 

claras sensaciones de elevación e 

ingravidez65. 

En síntesis en una iglesia románica, la luz es algo que se distingue de la sustancia 

pesada, sombría y tangible de los muros, y que contrasta con ella. En el gótico, el 

muro da la impresión de que fuera poroso: la luz se filtra a través de él, 

penetrándolo, fundiéndose con él y transfigurándolo.  

Las vidrieras del gótico sustituyen a los muros vivamente coloreados de la 

arquitectura románica: estructural y estéticamente no son vanos abiertos en el 

muro para permitir que pase la luz, sino muros transparentes. Éstas se organizan 

en tracerías de modo que cada vidriera posee un armazón de hierro y un 

emplomado. La luz, que normalmente se ve ocultada por la materia, es aquí el 

principio activo. 
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 Arte Gótico". Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 
65

 Félix de Azúa, Cuando la luz oscureció la tierra, El País 12/10/2008. Arte Gótico". Enciclopedia en línea Wikipedia, 2009. 

Catedral Saint Denis 

 Fuente: www.urbipedia.org/.../Basílica_de_Saint-Denis 
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Es en este decisivo aspecto, en el que se puede 

considerar al gótico como el estilo de una 

arquitectura transparente y diáfana.  Ningún 

segmento del espacio interior podía permanecer 

en la oscuridad sin ser definido por la luz.  

Al final del proceso parecen un fino revestimiento 

que rodea la nave central y la cabecera mientras 

las ventanas vistas desde el interior, pierden sus 

límites de definición como si se fusionaran, 

verticales y horizontalmente en una esfera 

continua de luz, en una zona de contraste 

luminoso detrás de todas las formas tangibles 

del sistema arquitectónico. Estos mismos principios se encuentran en juego 

incluso en los detalles. En el románico el hueco de la ventana es un vano rodeado 

de un marco pesado y sólido; en la ventana gótica los elementos sólidos de la 

tracería flotan por así decirlo, en la superficie luminosa de la ventana, 

articulándose dramáticamente su dibujo por obra de la luz66. 

Se concluye con la opinión del historiador alemán Otto von Simson, quien plantea 

que lo que hace absolutamente distinto al gótico de cualquier otro estilo es, 

además de una relación original entre la estructura y la apariencia del edificio, la 

utilización de la luz. Es decir, el arquitecto o constructor gótico no encuentra 

accidentalmente la luz, sino que conscientemente la busca, y para ello desarrolla 

los elementos constructivos que necesita para lograrlo, como son el arco 

apuntado, el arbotante y la bóveda de crucería.  

Esa búsqueda consciente está presente desde los mismos orígenes del gótico en 

Saint Denis, y fue uno de los rasgos del nuevo templo que llamó más la atención a 

sus contemporáneos. 
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 SIMSON, Otto von.- "La catedral gótica".- Alianza forma. Madrid. 1982 (2ª). págs. 25-42. 

Santa capilla Paris 

Fuente:lineaserpentinata.blogspot.
com/2009_01_01_arc... 
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3.1.5 RENACIMIENTO 

La arquitectura renacentista buscó siempre un efecto espacial, nunca visual. En un 

edificio del Renacimiento nunca se incluirán estímulos para el ojo, independientes 

y diferentes, que puedan dificultar la captación del conjunto del edificio. 

La bóveda, por ejemplo, tiene como decoración las mismas líneas estructurales 

que la forman, el círculo y los tirantes. Estos últimos, hechos a base de piedra más 

oscura, decoran la bóveda, a la vez que poseen una función más estructural. En 

un edificio renacentista, todo tenía que venir determinado por el elemento 

geométrico más riguroso. Lo importante en un edificio del Renacimiento era la 

estructura, o sea, aquello que ya estaba dibujado en planta.El arquitecto 

renacentista buscaba siempre una luz homogénea. En el interior de sus recintos 

reinaba una luz difusa y uniforme. Por ejemplo, se puede ver un pórtico de entrada 

que Brunelleschi construyó para unir gradualmente la luz natural con la luz interior, 

sin tamizarlas. El paradigma de la arquitectura renacentista es la cúpula de la 

catedral de Florencia, de Brunelleschi. En ella el autor utiliza sus conocimientos 

técnicos, científicos y arqueológicos para crear una obra67. 
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 Ortiz, Cristóbal. www.terra.cl, Arte del Renacimiento. 

Basílica  San Pedro.           
Fuente:www.fuenterrebollo.com/Heraldica-

Piedra/roma-.. 
 

 
Iglesia de San Lorenzo.    
Fuente.aldeafuente1996.blogspot.es/... 
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3.1.6 BARROCO 
 

En el Barroco los edificios se iluminan de día con la luz natural que entra por las 

ventanas. Se colocan visillos para tamizar la luz y cortinas para pararla, además el 

vidrio se coloca hacia afuera como en la ventana Inglesa68. 

 

En la arquitectura de estilo, la luz se convierte en ―divina‖, 

utilizando la luz reflejada. No vemos el origen de la luz, 

que, llega de una manera misteriosa. Como comenta 

Werner Oechslin en un artículo para la revista Daidalos, 

titulado ―Luz: un Medio de Creación entre la Razón y la 

Emoción‖, dice: 

 

El dominio de la bóveda es, naturalmente, el lugar donde 

se simboliza la aparición de la luz divina. La habilidad de 

representar esto con medios arquitectónicos requiere de 

un cierto desarrollo hasta soluciones maestras como por 

lo menos bóvedas abiertas, de doble cascaron.  

 

La conexión con las concepciones religiosas de la luz sirvió aún más para animar 

en la búsqueda de soluciones sofisticadas. Cuando en ―Instrucciones‖, Carlo 

Borromeo recomienda mejorar la iluminación de los espacios de la iglesia 

mediante el uso de ventanas más grandes, él argumenta que el creyente estaría 

en mejor predisposición para comprender el significado místico de la luz divina.  

Desde entonces los arquitectos han respaldado de buen grado esa exigencia 

mediante una conducción preciosa de la luz y otros medios. El rayo de luz de oro 

de Bernini, que él deja caer a través del espacio en la Cattedra Petri, en el ápice 

de San Pedro, ha encontrado docenas de imitaciones como representación física 

de la luz divina. En otras partes mostró cómo la utilización de aberturas de luz 

disimuladas y especialmente las ―cámaras de luz‖ anexas permitieron precisar la 

dirección de la luz con medios arquitectónicos. B. A. Vittone llevó este principio, 

                                            
68

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz. 

Catedral Barroca 

Fuente:treff3.net/?p=3248 

 

http://treff3.net/?p=3248
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hasta el virtuosismo, poniéndolo en práctica sistemáticamente en una sucesión de 

edificios y proyectos entre aproximadamente 1735 y 1750. En su obra temprana, 

la capilla de Vallinotto en Carignano, intentó, en un espacio mínimo, fortalecer aún 

más la ilusión de las bóvedas pintadas representando hordas de soldados 

celestiales. Mediante superposición de tres bóvedas abiertas (a tres niveles 

diferentes), con la ayuda de la luz brillando desde ocultas ventanas abiertas, 

quería hacer visible la jerarquía celestial. 

 

La prisa de los trabajos y tal vez la poca competencia del pintor transformaron el 

equilibrio entre la dirección de la luz y el acortamiento de la perspectiva. Entonces 

Vittoni abandonó la combinación de varios medios artísticos concentrándose en 

cambio en la calculada entrada arquitectónica de la luz.  

 

Dado el ingenioso uso de la luz desde Borromini hasta Dominikus Zimmermann, y 

desde Bernini hasta Balthasar Neumann, sorprende que los relevantes trabajos 

teóricos en arquitectura apenas contengan referencias a estas posibilidades69. 

                                            
69 OECHSLIN, W.. ―Luz un Medio de Creación entre la Razón y la Emoción‖. Daidalos (n.º dedicado 

a la Luz en la Arquitectura), Marzo de 1988. 
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3.1.7 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SIGLO XX 

La revolución industrial trajo consigo importantes cambios en el tratamiento de la 

luz. Mientras que en el pasado inspiraba sentimientos de naturaleza más religiosa 

o mística, los arquitectos de la era industrial comenzaron a darle un sentido más 

práctico. Desaparecidas las aspiraciones de representar las creencias religiosas 

de la sociedad en las grandes construcciones, la luz cobra una nueva dimensión. 

La idea de la arquitectura moderna es dejar filtrar la cantidad de luz apropiada a la 

función del espacio interior70.  

El expresionista Bruno Taut encarnó estos sentimientos lúcidamente en la obra 

que presentó durante la exposición de Werkbund, en 1914, en Colonia. Un 

pabellón con grandes paneles de vidrio introdujo a los espacios una transparencia 

y emanación anteriormente desconocidas. El edificio de la Bauhaus en Dessau, de 

1926, también busca acentuar los efectos de luz y sombra con la utilización del 

vidrio y estructuras de concreto71.  

 

 

 

 

 

 

                                            
70

 Pérez Moreno, Lucía. La Luz en la Arquitectura. www.obrasweb.com 
71

 Pérez Moreno, Lucía. La Luz en la Arquitectura. www.obrasweb.com 

Exposicion de Werkbund,Bruno Taut   
Fuentewww.datarq.fadu.uba.ar/.../taut/homepa

ge.html 

Interioe Bauhaus  
Fuente:www.iainclaridge.co.uk/blog/?cat=34&paged=2 
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En opinión del historiador de arquitectura 

James Brogan esta última obra se ha 

convertido en el paradigma de una nueva 

relación entre la arquitectura y la luz. Al 

igual que el pabellón de Taut o la 

Bauhaus, muchas construcciones de 

principios del siglo XX se utilizaron para 

expresar la nueva filosofía arquitectónica 

de la modernidad, que se centra en el 

movimiento de la máquina, el rechazo de la historia y la búsqueda de nuevos 

materiales.  

Brogan, en su introducción al tema de la luz en la arquitectura —Architectural 

Design,  67—, afirma que no es sino hasta más tarde que resurge el interés de los 

arquitectos por el uso de la luz natural tanto para fines de intensidad emocional, 

como para expresión simbólica72.  

Para muchos los arquitectos de inicios del siglo XX, la estructura del edificio es luz 

pues aparece el ―muro cortina‖, que es una pared de cristal que envuelve el 

edificio. El muro cortina no trabaja con la luz, sino con la continuidad del espacio. 

Dentro y fuera son iguales y los edificios que más vidrio tienen, están muy mal 

iluminados. Existe mucho exceso de luz con problemas de deslumbramiento que 

se intentan solucionar con iluminación artificial.  

 

En esta época Mies Van Der Rohe consigue eludir las paredes maestras del 

edificio soportando las plantas con finas columnas de hierro que quedan 

disimuladas. El edificio no tiene paredes, existe una ―Desmaterialización‖ del 

edificio, ya que parece que se soporta en el aire. En 1921 realiza los proyectos de 

rascacielos y en 1922 el palacio de oficinas de hormigón en New York, los cuales 

fueron sus primeros proyectos personales, donde establece sus líneas de trabajo:  

                                            
72

 Pérez Moreno, Lucía. La Luz en la Arquitectura. www.obrasweb.com 

Interior Bauhaus 

Fuente:german.about.com/.../gallery/bldessau01_0

5.htm 
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Subrayar el valor intrínseco de la estructura metálica y la abertura del espacio 

interior. En la obra que realizó en Europa predomina esta valoración del espacio, 

insólita dentro de la tendencia racionalista: en el monumento a Karl Liebknech y 

Rosa Luxemburg (Berlín, 1926) prolonga las horizontales hacia el espacio del 

entorno. En el pabellón Alemán de la Exposición internacional de Barcelona (1929) 

se desarrolla en su máxima, con su mayor complicidad, la interrelación de 

espacios internos y la conexión del espacio externo73.  

 

También Philip Johnson trabaja con la luz natural aun cuando dice que no quiere 

trabajar con ella. Una de sus obras destacadas en la que la forma del edificio 

juega con la luz, es la construcción para un reactor atómico de 1961.  

Otro de los edificios importantes es ―la catedral de vidrio‖ en California en el que 

emplea el muro de cristal con el que envuelve todo el edificio74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran exponente moderno del uso espiritual que se le puede dar a la luz es Le 

Corbusier, quien en su segundo periodo creador buscó recrear formas naturales 

capaces de proyectar experiencias místicas.  

 

Su iglesia de La Tourette con las capillas llenas de luz, transformaron un lugar de 

culto en uno mundano; otra de sus obras, la capilla de Notre Dame du Haut, 

                                            
73

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz. 
74

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 

Catedral de vidrio 

Fuente: http://sobreturismo.es/2009/10/04/la-catedral-de-cristal-en-california/ 
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levantada en la ciudad de Ronchamp, es uno de los modelos actuales más citados 

de cómo deben ser los lugares de culto: llenos de color y de luz.  

 

Esta capilla representa la transición entre una arquitectura pesada y rígida a otra 

más ligera, abierta y flexible y, por eso, se ha convertido en el modelo 

representativo de la intensa simbiosis entre la luz y los materiales en la 

arquitectura actual75.  

Los principales factores que han incidido directamente en el manejo de la luz en la 

arquitectura moderna son, sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías. La luz 

eléctrica, los novedosos materiales de construcción y los avances en el análisis 

estructural de los planos, permitieron crear estructuras cada vez más ligeras y 

resistentes, capaces de cubrir grandes espacios con la utilización mínima de 

materiales, tales como los domos geodésicos.  

Ejemplos de esta nueva dimensión son las estructuras de cables y barras de 

Robert Buckminster Fuller, los cascarones de concreto armado de Nervi y 

Candela, y las velarias de Frei Otto, todas inspiradas en las estructuras naturales y 

en secciones definidas de películas delgadas de burbujas de jabón.  

Las nuevas superficies permiten un uso más eficiente de los materiales al distribuir 

los esfuerzos de un modo continuo. Esta revolución estructural ha sido continuada 

por muchos arquitectos en todo el mundo, entre otros por Norman Foster y 

Michael Hopkins, entre los más representativos.  

Existe hoy una tendencia a integrar por medio de la luz los espacios interiores del 

edificio con los exteriores, con la naturaleza; como por ejemplo en la sede de la 

UEFA en Nyón, Suiza, del arquitecto Patrick Berger.  Los materiales que se 

emplean: vidrio, piedra, madera y aluminio, contribuyen a la fusión de esta nueva 

construcción con su entorno, cuyos cambios de luz y color refleja como un 

espejo76. 

                                            
75

 Pérez Moreno, Lucía. La Luz en la Arquitectura. www.obrasweb.com 
76

 Castillo Martínez, Ignacio Javier. Tesis doctoral. El Sentido de la Luz, Barcelona 2005. 
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3.2   Síntesis de la evolución de la luz en la historia de La Arquitectura 
 
La luz natural ha sido una herramienta imprescindible en la evolución de la 

arquitectura, pues es parte fundamental de la psicología humana en su relación 

con los espacios construidos. De acuerdo a los aspectos expuestos anteriormente 

se realiza una tabla síntesis de las principales técnicas de iluminación natural 

aplicadas en las formas arquitectónica, tomando en cuenta los períodos que 

presentan información más precisa en relación a dichas técnicas por lo cual se 

inicia con las características de su uso en la arquitectura clásica. 

 

 
PERÍODO 

 
DESCRIPCIÓN ILUMINACION TÉCNICAS EJEMPLO 

CLASICO 

 

Arquitectura simétrica 
en busca de impacto 
visual.  
 
La luz posee un 
carácter funcional y  
divino. 
 
Luz reflejada por el 
suelo de los patios. 

Lateral. 
 
Cenital. 
 
Indirecta-
reflejada. 

Vanos laterales 
en tipología 
habitacional. 
 
Abertura circular 
cenital en 
tipología 
religiosa. 
 
Creación de 
espacios semi 
oscuros 
contrastando con 
espacios abiertos 
a la luz. 
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ROMANICO 

 

 
Arquitectura 
fundamentalmente 
hecha de piedra rústica 
y robusta en la cual la 
luz juega un papel de 
divinidad y símbolo de 
fuente de vida. 
En los edificios se 
busca la altura y la luz 
por medio de 
construcciones que 
fueran perdurables.  
Predominan los 
templos abovedados. 
Las capillas se orientan 
de oeste a este 
tomando en cuenta 
simbolismos divinos, el 
oeste siendo el 
poniente, es decir la 
región de las tinieblas, 
y el este indicando el 
sol de levante, esto es 
el «signo del triunfo 
definitivo de Cristo 
sobre la muerte». 
 

Predominio de 
la iluminación 
lateral. 

 
 

Utilización de 
ventanas con 
batiente de 
madera en la 
tipología 
habitacional. 
 
Abertura vertical 
realizada en el 
ábside de los 
templos 
 
Al final del 
periodo se hace 
uso de vanos 
laterales 
elevados en los 
templos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   GOTICO 

 

Arquitectura de vanos 
que favorecen la 
iluminación y aligeran 
los edificios como 
consecuencia de la 
aparición de  los 
arbotantes, el arco 
apuntado y la 
generalización de la 
bóveda de crucería, por 
lo tanto los muros se 
hacen innecesarios. Se 
puede decir que en la 
arquitectura gótica las 
cargas localizadas 
dejan abrir muros de 
luz. 
 

Lateral. 
 
Difusa. 
 
Refractada. 
 
Mixta (semi 
lateral y cenital). 

-Bóveda de 
crucería que 
permite el ingreso 
de luz difusa. 
-Grandes vanos 
ojivales laterales 
y  de cristal, 
favorecidos por la 
ligereza de las 
estructuras. 
-Utilización de 
vitrales de 
colores que 
permiten una luz 
difusa y tamizada 
(refractada). 
-Aberturas 
menores como 
las tracerías que 
permiten un 
manejo preciso 
de efectos de luz 
y sombra 
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RENACIMI-

ENTO 

 

Es una arquitectura 
que se basa en la 
búsqueda de efectos 
espaciales  por medio 
de la perspectiva, por 
lo tanto se excluyen los 
estímulos visuales 
independientes y 
contrastantes en el 
conjunto. La geometría 
es el parámetro 
regulador de los 
edificios y se busca 
una luz homogénea en 
el conjunto a la vez que 
en los espacios 
interiores predomina la 
luz difusa y uniforme. 

Lateral. 
 
Difusa-
Homogénea. 

Vanos 
convencionales 
en las naves de 
los templos 
religiosos. 
 
Espacios 
homogéneos y 
amplios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARROCO 

 

Arquitectura que utiliza 
la luz natural la cual 
vuelve a tener carácter 
divino. La bóveda es 
uno de los recursos 
característicos de este 
período, destacando 
las bóvedas abiertas y 
de doble cascaron. 

Lateral 
 
Cenital. 
 
Difusa. 

Grandes 
ventanas con 
cortinas y visillos. 
 
Bóvedas abiertas 
a la luz. 
 
Aberturas 
disimuladas y 
cámaras de luz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVOLU-

CION 

INDUSTRI-

AL Y SIGLO 

XX 

 

 
 
Después de la 
revolución industrial la 
luz adopta un sentido 
práctico en la 
arquitectura. La idea de 
la arquitectura moderna 
es dejar filtrar la 
cantidad apropiada de 
luz al espacio interior, 
puesto que es una 
arquitectura funcional. 
La incorporación de 
nuevos materiales 
como el acero, el 
hormigón y el vidrio 
permiten nuevas  
 
 
técnicas para la  

Lateral. 
 
Cenital. 
 
En las esquinas. 
 
Superficial. 
 
Difusa. 
 
Indirecta y 
reflejada. 
 
 
 

Muros cortinas  
 
Ventanas 
laterales 
corredizas y 
abatibles. 
 
Vidriería. 
 
Cáscaras y 
estructuras 
geodésicas con 
aberturas 
superficiales. 
 
Vanos en forma 
de incisiones y 
perforaciones. 
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Elaborado por: Br. Blanca Rosa Sevilla 
                         Br Martín Miranda Cerda.  Fecha: 26 de Marzo 2010. 
 
La realización de la síntesis expuesta demuestra la importancia de la luz en cada 

uno de los períodos arquitectónicos, en la que ha evolucionado desde un uso de  

carácter divino y teocéntrico que buscaba exaltar las emociones espirituales y la 

solemnidad hasta un uso más práctico y funcional en los primeros años del siglo 

XX, recuperando su importancia divina con obras posteriores como las del 

Arquitecto japonés Tadao Ando. Para el desarrollo de esta síntesis se toman 

referencias de la tesis doctoral El Sentido de la Luz, presentada por el doctor 

Ignacio Javier Castillo Martínez en el año 2005. 

 

 

 

 
 
aplicación de la luz al 
volverse las 
construcciones más 
ligeras y resistentes. 
Posteriormente resurge 
el interés por el uso de 
la luz natural para fines 
de intensidad 
emocional y expresión 
simbólica. 
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    TERCERA PARTE 
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4. APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN LA TIPOLOGÍA RELIGIOSA 

DEL SIGLO XX 
A través de la historia  el uso de la luz se ha desarrollado de manera especial y 

con mayor predominio en la tipología religiosa, como se puede observar desde la 

arquitectura clásica griega hasta alcanzar su máxima expresión estética visual y 

emocional durante el período gótico. Posteriormente el carácter divino fue 

mermando hasta retomarse paulatinamente con nuevas técnicas y soluciones a lo 

largo del siglo XX, enfatizándose de nuevo en la tipología religiosa, la cual permite 

con el uso de la luz, un mayor desarrollo de las emociones humanas. Una vez 

considerado la relevancia de este fenómeno se concluye que en esta tipología 

mencionada puede explotarse de manera relevante el carácter espiritual, 

emocional y estético que la luz ha tenido en la arquitectura. Por lo tanto a 

continuación se desarrolla una valoración básica del la aplicación de luz natural en 

seis modelos de capillas católicas del siglo XX. 

 

4.1 La iglesia de la luz- Tadao Ando  

 

 

“En el principio creo Dios los cielos y la tierra. 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía por encima de las 

aguas. Y dijo Dios: Hágase la luz; y la luz se 

hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y 

separó Dios la luz de las tinieblas.”      

                                                                                           

Gen  1, 1-4. 

 

 

Foto: Carlos Zeballos 
Interior Capilla de la luz 

Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 
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Con este primer material, el más 

eterno y universal de los materiales, 

tan importante para el Cristianismo 

como para otras religiones, es que 

Tadao Ando moldea su Iglesia de la 

Luz (1989).77 

Ubicado en una escondida esquina 

en un tranquilo suburbio residencial 

en Ibaraki, Osaka, este pequeño 

conjunto comprende dos modestos 

edificios, dispuestos en ángulo, 

orientándose de acuerdo a la trama vial de la urbanización. 

El acceso al conjunto es intencionalmente indirecto, a diferencia de muchas 

iglesias en Occidente. El diseño fuerza a los feligreses a ingresar por la calle 

lateral y llegan a un espacio ubicado en la parte posterior de la iglesia. Desde allí 

se ingresa a una minúscula placita, que alberga una banca de forma circular. A 

través de ella, se distribuyen los accesos a la Iglesia principal y a la capillita 

conexa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            
77

 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Imagen Google Earth 

Exterior Capilla de la luz 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Plano de ubicación 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-
la-luz.html 
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La iglesia principal, es una caja 

de 6 x 6 x 18 m. traspasada 

lateralmente por un muro 

girado 15 grados con respecto 

al eje principal de la nave. 

 

El mérito de Ando no está sólo 

en introducir este elemento 

oblicuo, que dinamiza el 

espacio apacible y ortodoxo de 

la nave, sino en separarlo 

algunos centímetros de la 

cobertura, permitiendo que la 

luz se filtre horizontalmente y 

dando la impresión de que el 

techo estuviera flotando en el 

aire.  

Imágenes 3D Carlos Zeballoa 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogs
pot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Detalles de plaza de acceso 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogs
pot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Corte y Sección de la capilla  
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-
de-la-luz.html 
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Interiores de la capilla 

Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Esta pared diagonal contiene asimismo una generosa mampara de 1.60 x 5.35 m 

y la puerta de ingreso al ambiente, acristalada, que se desliza lateralmente, fiel al 

shoji estilo japonés.78 

 

Tras el altar existe una abertura cruciforme, 

embebiendo al espacio interior del poder y energía 

de la luz. 

      

La luz es el único elemento natural que ingresa al 

ambiente, como reforzando su condición divina e 

invadiendo la profana oscuridad. 

 

 

El edificio, construido en concreto, ha 

abandonado todo ornamento para revestirse 

de la espiritualidad que confiere la luz, 

haciendo más intensa su calidad de sacro. 

                                            
78

 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Detalle ingreso de luz en el interior de la capilla 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/20
07/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Abertura cruciforme  
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

95 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

Incluso las bancas (que fueron hechas con partes de 

los andamiajes utilizados para construcción de la 

iglesia y recubiertas de pintura negra), afirman su 

carácter austero y mínimo. El mobiliario, combinado 

con el siempre móvil y vivaz juego de la luz y las 

sombras, y la severidad del adusto ambiente que lo 

alberga, logran tensión e intensidad y al mismo tiempo 

pureza y tranquilidad, que es en sí la esencia de la 

espiritualidad que este espacio transmite. 

                                                                                                                                                                                            
En la pequeña capilla vecina a la Iglesia principal 

(1997), Ando repite el tema de la caja atravesada 

por el plano oblicuo, ligeramente separada del techo 

 

Pero esta vez no incluye una abertura en cruz, sino que practica una hendidura en 

el techo a través de la cual baña con luz rasante la desnuda pared del altar. 

 

 

 

Mobiliario de la capilla 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Planta y Sección de capilla anexa 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/20
07/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Abertura lateral  
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 
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No obstante su simpleza, el plano 

oblicuo, la pared y la claraboya se 

engarzan en una espectacular 

coreografía de formas, superficies y 

tonos lumínicos. 

 

La naturaleza es siempre un referente 

en la arquitectura tradicional japonesa. 

Por ello la fluidez de la relación del 

interior con el exterior. Al ingresar en la capilla y mirar a la derecha, una larga 

ventana deja ver una sencilla alegoría a la cruz, reposando sobre verde y agua. 

La presencia de la naturaleza, reducida al elemento de la luz, toma un carácter 

extremadamente abstracto, y respondiendo a esta abstracción, la arquitectura 

crece pura con el pasaje diario del tiempo. Las pocas pero perfectas aberturas en 

este espacio, sirven a la luz para demostrar su brillo contra el telón de fondo de la 

oscuridad. Tadao Ando una vez más demuestra su maestría en este sencillo 

edificio, logrando una comunión perfecta de materia y espíritu, en la que recoge la 

pura esencia del cristianismo y la expresa a través de la simplicidad del budismo 

zen.79 
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Interior Capilla de la luz 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2
007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 

Exterior Capilla de la luz 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-
iglesia-de-la-luz.html 
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La iglesia sobre el agua- Tadao Ando  

 

 

"Pienso que un espacio 

sacro debe estar de alguna 

manera ligado a la 

naturaleza, lo que no 

significa que tenga que ver 

con el animismo o 

panteísmo." 

 

Tadao Ando 

 

Envueltas en una estética carente de ornamento, muchas de las obras de Tadao 

Ando basan su riqueza en la relación del edificio con la luz y la naturaleza. En ese 

sentido, su Iglesia sobre el agua, diseñada en 1985 y construida en 1988, es una 

de sus más logradas 

realizaciones en las que utiliza a 

la naturaleza como elemento 

involucrado en el diseño. En ella, 

Ando logra crear un 

microcosmos en el que combina 

de manera simple pero magistral 

conceptos sobre lo profano y lo 

sacro, lo artificial y lo natural, lo 

cerrado y lo expuesto, el vacío y 

el infinito.80 
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Foto desde el interior de la capilla 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-
sobre-el-agua.html 

Foto desde el interior de la capilla 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-
iglesia-sobre-el-agua.html 
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REFERENTES 

Como fruto de su auto aprendizaje, Tadao Ando suele tomar referencias en la 

arquitectura occidental, pero sin abandonar las raíces de la tradición arquitectónica 

japonesa, particularmente en el uso de la luz, en el orden geométrico y en la 

ascética estética del budismo Zen.81 

 

EL LUGAR 

La iglesia se encuentra ubicada cerca a Tomamu, en el corazón de la isla de 

Hokkaido, al norte de Japón. En realidad es una pequeña capilla que pertenece al 

hotel Alpha Resort 

 

EL PARTIDO 

 

La arquitectura de Ando se fundamenta en un claro orden geométrico. La 

composición de la iglesia sobre el agua se basa en la intersección de dos 

volúmenes (un prisma de base cuadrada de 15 m de lado y un cubo de 10 m de 

lado) que comparten una esquina en un area de 5 x 5 m. 
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Esquemas de Tadao Ando Architect & Associates 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-
sobre-el-agua.html 
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El aspecto más notable es que Ando 

ha sustituido la pared frontal del 

templo, en la que generalmente se 

disponen imágenes divinas de 

determinado significado religioso, con 

una representación más viva y 

elocuente de la representación del 

Creador: la naturaleza misma. De 

esta forma se provee un escenario 

vivo, multicolor y siempre cambiante. 82 

 

El conjunto se separa del hotel, por dos brazos en L de 39.45 m y 75.425 m 

ubicados al este y sur respectivamente, permitiendo al usuario descubrir la iglesia 

al rodearla e ingresar por el extremo norte. 

 

El estanque al frente de la iglesia es un 

rectángulo de 45 x 90 m, dividido en cuatro 

plataformas de 15 m, establece un recinto 

virtual, una plaza acuática perfectamente 

visible pero con la que el usuario no puede 

establecer contacto físico y que comunica la 

iglesia con la naturaleza. Al mismo tiempo el 

espacio de la capilla se extiende al exterior, 

manteniendo un vínculo visual y simbólico 

con la cruz de metal localizada en medio del 

estanque. El hecho de trasladar a la cruz 

fuera del interior de la iglesia de hecho 

incrementa su impacto visual. 
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Pared frontal del templo 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/
02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 

Esquemas de Tadao Ando Architect & 
Associates 

Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.
com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 
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EL PROYECTO 

Tras rodear la pared en L, el visitante asciende y 

desciende unas pequeñas escalinatas que rodean 

un espacio definido por cuatro cruces, las que 

definen un cubo virtual entendido como un espacio 

divino que se dispersa hacia los puntos cardinales. 

El espacio interior a las cruces es una pequeña 

placita de techo de vidrio, en la que se hallan 

dispuestas unas bancas en su perímetro. 

 

 

Las cruces, de 50 cm de espesor se hallan 

dispuestas de tal manera que sus vértices 

extremos se separan por apenas 5 

centímetros, aumentando el dramatismo de la 

composición.  

 

En una referencia más etérea a la forma 

primigenia que les dio origen, las cruces se 

hallan envueltas por un cubo transparente, 

una estructura de metal recubierta con cristal 

laminado. 

Tadao Ando, resume así la experiencia de la 

aproximación desde el cubo de luz a la 

capilla: 83 
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 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 

Imagen Arriba. Plaza con techo de vidrio, imagen media. 
Disposición de las cruces, Abajo Cubo Transparente que contiene 

las cruces de la plaza 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-

sobre-el-agua.html 
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"La aproximación al conjunto se realiza siguiendo la trayectoria del muro exento y 

ascendiendo por una suave ladera hasta llegar a la zona de acceso, definida en 

sus cuatro lados por un vidrio mate blanco. Este recinto de luz, en el que se alzan 

cuatro cruces contiguas, se mezclan la luz solar, -intensa y directa-, y la luz filtrada 

a través del vidrio mate, el volviendo a los visitantes en un sutil contraste que da 

solemnidad al lugar.”84 
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Imágenes 3D de la capilla, perspectivas corte y planta 

Fuente://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 
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Al lado de la capilla se ubica un 

pórtico de concreto de 6.2 m de 

alto, sosteniendo una viga que 

se extiende 15.9 m. Este 

pórtico simbólicamente refuerza 

la idea de transición de lo 

profano a lo sacro, mientras 

que funcionalmente acoge la 

mampara corrediza que limita 

entre la capilla y el estanque. 

De esta forma, cuando el clima lo 

permite, es posible correr la 

mampara maximizando la relación íntima de la capilla con su entorno. Para no 

interrumpir la continuidad de la superficie acuática, el carril de la mampara se 

encuentra ligeramente sumergido, siendo imperceptible a la distancia. 85 

 

En una esquina de la capilla, contigua 

a la escalera semicircular y 

discretamente escondidos bajo el cubo 

de luz se acomodan tres salas de 

espera así como servicios higiénicos, 

dispuestos en torno a un espacio 

cilíndrico de vidrio que recibe 

iluminación cenital a través de cuatro 

superficies vidriadas (aquellas que 

conforman el piso de la plaza de las 

cruces). 
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Pórtico de concreto 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-
iglesia-sobre-el-agua.html 

Croquis básico de la primera planta de la iglesia 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02
/la-iglesia-sobre-el-agua.html 
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La capilla se separa de la zona de 

espera por una grada semicircular 

que ayuda a definir el cilindro de la 

entrada. De allí te conduce a la sala 

de espera que es el cilindro que ves 

en la foto y que está inscrito debajo 

del cuadrado de las 4 cruces. Debajo 

de esta planta se ubican los calderos 

para calefacción. No olvidemos que la 

iglesia está en Hokkaido, donde se 

pueden llagar a inviernos de -30 

grados. 

 

EL INTERIOR 

 

El interior de la capilla es de una impecable sobriedad. 

Cinco filas de bancas de madera dispuestas en pares a 

cada lado de la sala, de un simplísimo diseño, son 

acompañadas por dos sillas diseñadas por Ando, y unos 

floreros de forma cónica invertida dispuestos sobre 

un armazón de madera 

                                                                                                                                                           

Las paredes de la capilla alojan unas 

fenestraciones que proveen una fuente lumínica 

estableciendo una pauta junto a la retícula del 

concreto visto, típica de las construcciones de 

Ando. El piso es recubierto por losas de granito 

negro. 

                                                                    

Sala de espera 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la

-iglesia-sobre-el-agua.html 

Sillas diseñadas por Ando 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogsp
ot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 

Interior de la capillas 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blog

spot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-
agua.html 
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4.2 La Iglesia del jubileo, Roma- Richard Meier   

 
"La luz es usada como una 

metáfora del Bien en toda su 

perfección, en el significado 

atribuido por filósofos, poetas, 

pintores, músicos, políticos y 

papas. En arquitectura como 

en cualquier otra expresión 

creativa, la luz ha sido 

siempre una fuente de éxtasis 

e inspiración". 

                                                                                                                              

Richard Meier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Su obra se caracteriza por un uso racional de la geometría, la claridad de sus 

espacios, el soberbio manejo de la luz y el uso del color blanco, como símbolo de 

pureza ya que es un color que contiene a todos los demás. 

Ubicación  Iglesia del Jubileo- Tor Tre Teste 
Fuente;http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-

jubileo-roma.html 

Fachada Iglesia del Jubileo- Roma 
Fuente;http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-

del-jubileo-roma.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html
http://elcuervo.byethost9.com/2007/01/04/%E2%96%BA-el-blanco-y-la-arquitectura/
http://elcuervo.byethost9.com/2007/01/04/%E2%96%BA-el-blanco-y-la-arquitectura/
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La propuesta de Meier para este concurso 

destacó por su forma distintiva y elegante, 

el uso de los materiales en relación a las 

tecnologías de construcción, la presencia 

de la luz como un elemento que determina 

el carácter de la obra y la fuerte 

connotación del edificio como un lugar para 

el hombre, "no sólo como lugar cristiano, 

sino para toda la comunidad mundial". No 

obstante, el proyecto de Meier incluye 

claras referencias a la fe cristiana y católica 

en particular.86 

El complejo se diferencia formalmente de 

los edificios de su entorno, convirtiéndose en 

un hito blanco cuya extensa plaza se prepara para recibir a su feligresía. El 

proyecto se compone de dos elementos: la iglesia en sí y el centro parroquial, que 

consta de oficinas, un auditorio y un salón de usos múltiples. Ambos edificios se 

hallan separados por un plano cóncavo y unidos por la mampara de cristal en la 

fachada del edificio. 
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Richard Meier y la maqueta de la iglesia. 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.co
m/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

 

Bocetos preliminares de la Iglesia 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-

iglesia-del-jubileo-roma.html 
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La capilla está compuesta por tres paredes curvas a manera de velas de un barco, 

ya que simboliza "el barco en el cual navega la gente de Dios". Tres círculos de 

igual radio constituyen 3 capas que conjuntamente con la pared opuesta 

constituyen el cuerpo de la nave. "El conjunto discretamente se refiere a la 

Trinidad" dice Meier. Tanto en la parte superior como en la fachada principal y la 

posterior, la iglesia presenta grandes superficies acristaladas, que le garantizan un 

generoso flujo de luz natural.87 
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Plantas, fachada principal y sección de la iglesia. 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-

iglesia-del-jubileo-roma.html 

 

Fachada de la Iglesia de Jubileo 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 
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En la fachada principal, presenta un campanario con cinco campanas, 

correspondiendo a los cinco continentes. 

                                                                                               

El interior de la iglesia es tan impresionante como espectacular es su exterior. La 

luz baña las paredes curvas del espacio, ofreciendo una experiencia siempre 

cambiante en el visitante. 

 

Campanarios de la Iglesia 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/

2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

 

Vista posterior del conjunto, el centro parroquial, 
estacionamiento y la cancha de básquet. 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/

2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 
 

Vista Externa e Interna  mostrando los lucernarios de vidrio 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 
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Un prisma ubicado en la zona del altar utiliza fenestraciones y planos inclinados 

para lograr una iluminación indirecta, recordando el efecto de la iglesia de Notre 

Dame du Haut, de Le Corbusier, de la cual Meier se declara admirador.88 

 

 

En el extremo opuesto, a la entrada, se ubica el órgano, montado sobre otro 

prisma en el que el arquitecto descompone superficies y aristas para generar un 

volumen blanco virtual y transparente, el cual pareciera estar flotando sobre la 

pared de mármol. 
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Fenestaciones y planos inclinados en el altar 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

Detalle interior de la zona posterior en que se muestra el órgano de tubos 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

http://www.levenok.com/photos/fond_ecran/1600_1200/010816_LeCorbusier_Ronchamp.jpg
http://www.levenok.com/photos/fond_ecran/1600_1200/010816_LeCorbusier_Ronchamp.jpg
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La pared opuesta a las velas es recubierta con listones de madera, lo cual otorga 

calidez al espacio. 

 

El mobiliario de formas simples y abstractas, se integra al lenguaje de la iglesia. El 

altar, hecho en mármol travertino, hace otra vez referencia al barco. 

 

 

 

La transparencia y la cascada de luz 

que cae desde el lucernario en el techo, 

literalmente invade el interior de la 

iglesia, también penetrando por una 

rendija abierta a ras del suelo. La gente 

el en atrio está envuelta por una luz 

mística.89 
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Detalles interiores de pared de madera y altar de mármol 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

Vista posterior nocturna 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com

/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 
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4.3 Capilla en el Monte Rokko- Tadao ando  

 
Esta pequeña capilla ubicada cerca a 

Kobe, en el Monte Rokko, completa la 

trilogía de edificios de culto (cristiano) 

diseñados por Tadao Ando a mediados de 

los ochenta.90  

Ando utiliza su vocabulario usual: 

geometría simple, el juego de luz y sombra, 

superficies moduladas de concreto visto 

que dialogan con el metal y vidrio y un 

delicado estudio de la iluminación natural, 

ya sea directa o indirecta. Sin embargo, en 

esta capilla incluye elementos occidentales 

como el campanario, el cual cumple más 

un rol formal como contrapunto vertical a 

una composición predominantemente 

horizontal, que una función de campanario.  

.Tras atravesar el hall del hotel, se sale a 

un jardín, adornado con un pequeño 

estanque. En un nivel más bajo se 

encuentra la capilla. 

Como en las otras iglesias, Ando evita un 

acceso directo y pomposo. En su lugar, 

utiliza una larga arcada de concreto 40 

metros de largo recubierta de vidrio mate 

turquesa, sobre la que se ha dispuesto 

una bóveda cuya estructura de acero se halla cubierta de vidrio curvo. Este túnel 

liviano conduce al ingreso a la capilla, reforzando la majestad de la aproximación 

nupcial. 
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Capilla en el Monte Rokko 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2

007/02/capilla-en-rokko.html 

Arcada de acceso 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007

/02/capilla-en-rokko.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html
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Sin embargo, la visual de este túnel no culmina en el edificio, ni en un acceso 

monumental. El remate visual del túnel es la naturaleza, ya que la capilla se 

emplaza a un lado de la circulación.91 

 

 
A continuación, se halla un oscuro vestíbulo definido por una pared curva que 

invita al visitante a ingresar a la capilla estableciendo una transición entre la 

penumbra y la luz, el espacio mundano y el área sacra. 

                                            
91

 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

Jardín en el entorno del acceso 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/

capilla-en-rokko.html 

Imágenes internas de la arcada de acceso 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html 
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Posteriormente el espacio se 

amplía generando la capilla 

principal. Se trata de un cubo de 6.5 

m de lado en la que una de sus 

paredes ha sido sustituida por una 

gran ventanal, utilizando la 

estructura para representar el tema 

de la cruz. De esta manera Ando 

logra el contacto virtual de este 

espacio con la naturaleza, a través 

de una visual enmarcada al paisaje 

y un pródigo despliegue de luz. El 

efecto es reforzado por el colorido de la naturaleza contrastando con la 

monocromía solemne del salón.92 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El área del altar se baña en cataratas de luz gracias a unas delgadas y alargadas 

ranuras ubicadas en la unión de la pared con el techo. Este recurso permite un 

siempre variante juego de luz sobre la áspera superficie de concreto, cuya 

apariencia cambia según la hora del día y el día del año. 
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 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

Vestíbulo de la capilla 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/cap

illa-en-rokko.html 

Salón Principal 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/ca

pilla-en-rokko.html 



 

 

LUZ NATURAL EN LA FORMA ARQUITECTONICA 

 

113 
Autores: Br. Blanca Sevilla 
               Br. Martin Miranda 

Tutor: Arq. Ana Francis Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo efecto puede ser observado en la parte posterior de la iglesia, donde el 

arquitecto usa la luz rasante para reforzar el carácter las paredes del cubo como 

elementos compositivos "libres" al separarse virtualmente de su estructura. 

 

El mobiliario es también simple, como en las otras iglesias, sólo que en esta 

oportunidad Ando sustituye la madera por el metal. Los floreros en forma de cono 

invertido, levitando sobre planchas metálicas, la austera mesa del altar y las sillas 

de espaldar a largado son ejemplos del austero del mobiliario de la capilla.93 
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 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html 

Izq. Pared posterior de la capilla, Der. Detalle de viga en la pared posterior  
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html 

Detalle del altar 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/ca

pilla-en-rokko.html 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mobiliario de la Capilla de Rokko 

Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html 
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4.4 Catedral de Los Ángeles- Rafael Moneo  

 
"Entiendo la luz como la 

protagonista de un 

espacio que pretende 

recuperar el sentido de 

lo trascendente y 

presentarse como 

sentido de lo sublime. 

De ahí que para mí la 

luz sea el vehículo que 

nos ha de conducir a la 

experiencia de aquello a 

lo que llamamos 

sagrado" 

Rafael Moneo 

El diseño de la catedral ha sido sin duda una tarea difícil y el resultado no ha 

estado exento de polémica. Por un lado debía responder al simbolismo que esta 

obra debía comunicar y a la monumentalidad que debía expresar, especialmente 

por hallarse al lado de una de las principales avenidas de Los Ángeles. Por otro, 

debía trasmitir un sentido de 

intimidad y paz propicio para la 

oración. Debía ser un edificio 

moderno y concebido para durar 

como las catedrales europeas, y 

al mismo tiempo debía, de algún 

modo hacer referencia al legado 

histórico de su entorno cultural.94 

                                            
94 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

 

Fachada Catedral de los Ángeles 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-

catedral-de-los-angeles.html 

Imagen del entorno de la Catedral 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-

moneo-catedral-de-los-angeles.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html
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La propuesta de Moneo es pues una caja fragmentada con una torre escultórica 

como campanario. Sus paredes de hormigón desnudo, pintadas en tono de adobe, 

son una reminiscencia de la arquitectura de las antiguas misiones españolas de 

California, de techos altos y decoradas con tapices. Moneo también buscó 

inspiración en el cementerio de Asplund, en Suecia y la iglesia de Turku de Erik 

Bryggmann, aunque probablemente su propio diseño de la Fundación Miró en 

Mallorca haya sido un referente.95 

 

Un concepto que es notorio en este diseño es que el ingreso sigue una transición 

desde lo público a lo privado, desde lo 

profano a lo divino. Un gesto semejante, 

aunque a otra escala, lo tuvo también 

Tadao Ando en su iglesia sobre el agua, 

donde antes de ingresar a la capilla, hay 

que subir y bajar una serie de escalones 

en un espacio intermedio. En Los 

Ángeles, el arquitecto fuerza al visitante 

a realizar una serie de recorridos, 

pasando primero por pequeña placita 

donde hay una fuente simbólica, hasta ascender unas gradas que conducen al 

atrio previo a la iglesia, que es en este caso una gran plaza. 

                                            
95 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Vistas  de la Catedral 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Acceso a la Catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/20

09/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

http://farm3.static.flickr.com/2290/2052448317_531b4f0798.jpg?v=0
http://farm3.static.flickr.com/2205/1814263981_49628daae3.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/127/344026907_2129340071.jpg?v=0
http://farm1.static.flickr.com/127/344026907_2129340071.jpg?v=0
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html
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A diferencia de muchas otras catedrales, el edificio carece de una entrada 

principal desde la que se observare al fondo el altar. Por el contrario, la entrada en 

este caso es lateral, definida por las pesadas puertas de bronce y la estatua de 

Santa María esculpidas por el artista local Robert Graham. 96 

 

 

 

 

 

 

Luego se pasa a un largo pasillo de  60 mt. que remata visualmente en un antiguo 

retablo colonial, para luego girar y recién encontrarse con la nave de la iglesia. El 

concepto es semejante al de una peregrinación, en la que se va dejando paso a 

paso lo mundano para adentrarse en un espacio más espiritual. La luz ingresa 

rasante por un lado del techo y se distribuye a lo largo de este espacio alto, 

simple, sobrecogedor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

No es sin embargo un callejón insípido: a uno de sus lados Moneo ha colocado 

una serie de capillas laterales que, asimétricamente, se separan ligeramente para 

dejar entrever la nave principal. 

                                            
96 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

 

Izq. Pasillo de Acceso con iluminación cenital en la pared, Der. Retablo colonial  
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Izq. Acceso al atrio, Der. Atrio de la catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 
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Al culminar este pasaje y 

girar a la derecha, el 

luminoso y amplio espacio de 

la nave aparece 

sorpresivamente. El espacio 

se dinamiza por la forma de 

la planta trapezoidal, las 

escisiones laterales y el 

estudiado y teatral manejo de 

la luz. 

 

Es una luz suave, cálida, acogedora, que se filtra 

por las translúcidas planchas de alabastro español 

y se esparce gradualmente entre las paredes color 

terracota del recinto. Diría que es un intermedio 

entre el concepto de luz en medio de la penumbra 

que manejara Tadao Ando en su Iglesia de la Luz, y 

la luminosidad plena, generosa y abundante de la 

Iglesia de Jubileo de Richard Meier. La luz es en 

este caso siempre indirecta, dramáticamente 

estudiada, colorida en un tono ámbar generado por 

el alabastro que reemplaza el uso de vitrales 

tradicionales.97 

 
                                                                                                                                           

Particularmente, destaca la composición central 

frente al altar, donde se encuentra el grupo escultórico de la cruz. 

 

                                            
97 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Capillas Laterales 
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-

moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Iluminación dentro de la catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.b

logspot.com/2009/06/rafael-moneo-
catedral-de-los-angeles.html 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-roma.html
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"Esta vidriera entiende la luz como una 

metáfora mística de una presencia de 

Dios que se manifiesta a través de los 

rayos del sol. No sería difícil asimilar este 

tipo de experiencia arquitectónica a 

alguna de las utilizadas por los 

arquitectos del Barroco"98 

 

El techo recubierto de tiras madera de 

cedro, ubicado a 25 m del suelo, 

contribuye a la calidez del ambiente. De él se descuelgan una serie de luminarias 

y micrófonos, que contribuyen a que la altura del espacio no se vea tan 

monumental. El piso es de piedra caliza española. 

 

 

 

 

 

 

                                            
98 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

 

Altar de la catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/20

09/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Detalle de altura y lámpara en el interior de la catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 
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En las paredes se ubican tapices, al estilo de las misiones californias, esta vez 

desarrolladas por el artista John Nava. 

 

En el sótano se encuentra el mausoleo de la catedral, una serie de espacios 

diseñados y decorados de forma tradicional, reutilizando algunos de los vitrales 

tradicionales de la catedral de Santa Vibiana.99 

 

                                            
99 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 

Iluminación dentro de la catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-

catedral-de-los-angeles.html 

Sótano de la Catedral 
Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html 
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4.5 Iglesia San Lucas Evangelista / Roman Vukoja & Robert Križnjak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos: Roman Vukoja & Robert Križnjak        

Ubicación: Zagreb, Croacia  

Colaboradores: Martina Križnjak, Ana Iskra 

Ingeniero estructural: Pero Šarušic ( Pprojekt d.o.o., Croacia) 

Constructor: Josip Švenda (Team d.d., Croacia) 

Cliente: Mr Josip Horvat (Arquidiócesis Zagreb) 

Superficie: 2.100m2 

Año  proyecto: 2002 

Construcción: 2006-2008 

Fotografía: Ivica Bralic100 

 

                                            
100 www.plataformaarquitectura.cl 

 

Fachada Principal de la Parroquia 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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El complejo de la Iglesia Parroquial pretende darle una nueva vida a la parte 

nueva de la ciudad de Zagreb, especialmente al sector de Travno. Durante el 

desarrollo del proyecto se puso especial énfasis en cuanto a lo sacro como tema 

de la arquitectura universal. Lo esencial es que la iglesia no es solo un edificio, 

sino también una comunidad vida de creyentes, un lugar de encuentro y de 

oración.101
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Ubicacion de la Parroquia 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elevación posterior 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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El volumen del edificio se genera a partir del contexto, complementando el tejido 

urbano existente. El edificio se pone en el borde poniente del parque, en el 

espacio entre el mega volumen de vivienda, llamado el Mamut – el bloque de 

vivienda más grande del sur este de Europa con aproximadamente 5.000 

habitantes, con un parque al medio. Sigue de esta manera la secuencia urbana de 

agrupar los servicios públicos del sector (escuela, jardín infantil, centro cultural, 

centro de medios, iglesia) en el borde del parque.102 
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Salón Principal de la Parroquia 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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El edificio se compone de dos volúmenes principales. Un volumen dominante que 

contiene el espacio central de la iglesia, de acuerdo al Concilio Vaticano Segundo. 

Como concepto espacial, domina la idea 

de la comunidad viva, con los creyentes 

en torno al altar. 

Los espacios de servicio se encuentran 

bajo el espacio sacro, en el subterráneo, 

entre los que se encuentran espacios 

para proyección de películas, 

seminarios, charlas, centro de Internet, 

bodegas y baños. 

Por el poniente del cuerpo principal de la 

iglesia se encuentra la casa parroquial, 

dedicada a la vida comunitaria. Dentro 

de la casa parroquial se incluyen salas 

de teología, las oficinas de Caritas y las 

oficinas de la parroquia en el primer 

piso, y un área de estar, incluyendo un apartamento para el cura de la parroquia y 

el capellán, un comedor y una cocina en la planta principal. Ambas partes del 

edificio se conectan a través de un puente de vidrio que une el espacio sacro con 

el espacio de vivienda de la Parroquia.103 

La relación entre los volúmenes crea la 

plaza de acceso en el frente de la iglesia. 

 

                                            
103 www.plataformaarquitectura.cl 

 

Salon Principal de la Parroquia 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

PLAZA 

Planta Arquitectónica de la Parroquia 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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En el desarrollo del proyecto se puso atención sobre la luz como medio 

arquitectónico. Una característica importante del interior de la iglesia es la entrada 

de luz (cruz excavada en el muro, cubos de luz en la cubierta, franja de luz sobre 

el altar, tabernáculo, etc) la que enfatiza la idea arquitectónica del juego de la luz y 

la sombra, como lo sacro del espacio. La sustancia del edificio (muros, columnas, 

cubierta) cobra vida a través de la relación 

con estas luces.104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
104 www.plataformaarquitectura.cl 

 

Elevaciones de la Parroquia 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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5. SÍNTESIS DE LA APLICACIÓN DE LUZ NATURAL EN LA TIPOLOGIA 

RELIGIOSA DEL SIGLO XX 

 

 
 

SÍNTESIS DE LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL 

IGLESIA DE LA LUZ-  
TADAO ANDO 

IGLESIA SOBRE EL AGUA-
TADAO ANDO 

A
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S
 

 
 
 
FORMA 

 
Geometría 
Euclidiana  
-Rectángulo 
-Cruz latina 
-Cuadrado 
 

Geometría 
Euclidiana 
-Rectángulo 
-Cilindro 
-Cuadrado 
 

 
 
 
TAMAÑO 

-Aberturas 
convencionales 
-Macro aberturas 

-Macro Aberturas 

 
 
TIPO 

Incis
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Aberturas convencionales  

 
 
UBICACION 

-Superior 
-Laterales 
-Inferior 
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-Superior 
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-Organización Lineal 
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FUNCION 

-Puertas 
-Ventanas 
-Vanos 

-Puerta  
-Vanos 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
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IS
U

A
L

 

 
 
 
LUZ 

-
Propagación   
Directa 
 

-Propagación 
indirecta 

 

 
 
CONTRASTE 

 
 

 
 
 
COLOR 

 
-Frío  
 
  

 
-Frío  

 
 
 
TEXTURA 

-
Transparen
te  

-Tranparente  
-Opaco 

 
 
BRILLO 

-70% Luminosidad -80% Luminosidad  
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LEYES DE LA 
GESTALT 
PSICOLOGIE 

-Ley de la 
Pregnancia 

-Ley de la Pregnancia 

Tabla Elaborado: Blanca Sevilla y Martin Miranda 2010 
Fuente de imágenes:  http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-de-la-luz.html 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/la-iglesia-sobre-el-agua.html 
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SÍNTESIS DE LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL 

LA IGLESIA DEL JUBILEO 
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Asimétrico 
-Ritmo  
simple 
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FUNCION 

-Puertas 
-
Ventanas 
-Vanos 
 

-Puertas 
-Vanos 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
 V

IS
U

A
L

 

 
 
 
LUZ 

-Propagación directa -Propagación 

Difusa  

 
 
 
 
 
CONTRAST
E 

 

 

 
 
COLOR 

-Frio y cálido -Frio 

 
 
 
TEXTURA 

-Tranparente -Transparente 
-Opaco 

 
 
BRILLO 

-100% 
Luminosida
d 

-50% Luminosidad 
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LEYES DE 
GESTAL 
PSICOLOGI
E 

.Ley de la continuidad 

 

-Ley de la 

pregnancia 

Tabla Elaborado: Blanca Sevilla y Martin Miranda 2010 
Fuente de imágenes: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-
rokko.html 
                                                    //moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/03/la-iglesia-del-jubileo-
roma.html 

 
 

 
SÍNTESIS DE LA APLICACIÓN DE LA LUZ NATURAL 

 
CATEDRAL DE LOS ANGELES- 
RAFAEL MONEO 

 
IGLESIA SAN LUCAS 
EVANGELISTA- VUKOJA Y 
KRIZNJAK 

A
B

E
R

T
U

R
A

S
 

 
 
FORMA 

Geometría Euclidiana  
-Cuadrado 
-Rectángulo 
-Triángulo 

Geometría Euclidiana 
-Cuadrado  
-
Rectángul
o 
-Cruz 
latina 

 
 
TAMAÑO 

-Macro aberturas   -Aberturas 
convencionales 
-Macro 

aberturas 

 
 
TIPO 

-Vanos convencionales 
-

Incisiones   

-Incisiones  
-Vanos convencionales 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2007/02/capilla-en-rokko.html
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UBICACION 

-Aberturas en las esquinas 
-Superiores 
-Laterales 

.Aberturas en las esquinas 
-Superiores 
-Laterales 

 
 
ORGANIZAC
IÓN Y 
RITMO 

-Organización Trama 
-Equilibrio  
Asimétrico 
-Ritmo 
Alternado 

-Organización 
Lineal 
-Equilibrio 
Asimétrico  
-Ritmo Alternado 
y simple 

 
 
FUNCION 

-Vanos 
-Puertas 
-Ventanas 

-Vanos 
-Puertas 
-Ventanas 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
 V

IS
U

A
L

 

 
 
LUZ 

-Directa 
-Indirecta 

-Propagación directa  
-Indirecta 

 
 
CONTRAST
E 
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COLOR 

-Cálido -Frio 

 
 
TEXTURA 

-Opaca -Tranparente 

 
 
BRILLO 

-70% luminosidad -100% luminosidad  

 
 
LEYES DE 
LA GESTAL 

-Ley de la pregnancia 
 

-Ley de la pregnancia 

Tabla Elaborada por: Blanca Sevilla y Martin Miranda 
Fuente imágenes:  http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-

angeles.html, www.plataformaarquitectura.cl 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/06/rafael-moneo-catedral-de-los-angeles.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/02/07/iglesia-parroquial-san-lucas-evangelista-roman-vukoja-robert-kriznjak/
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

 
El uso de la luz natural en la arquitectura es aun hoy un tema de primordial 

relevancia en todas las obras construidas, presentándose un énfasis de su 

aplicación e importancia en la tipología religiosa de todas las culturas del mundo. 

Esta importancia se relaciona directamente con la psicología humana que busca 

satisfacer necesidades emocionales y estéticas. 

 

A través de la historia el carácter del uso de la luz en la arquitectura ha 

evolucionado en función de los ideales de la sociedad y las tecnologías 

constructivas que condicionan el manejo de su aplicación en el interior y exterior 

de los espacios arquitectónicos. 

 

El estudio de las técnicas de iluminación natural en la forma arquitectónica facilita 

la comprensión de la estrecha relación entre la percepción psicológica del ser 

humano y su entorno arquitectónico, de manera que se pueden retomar métodos y 

técnicas de aplicación de la misma para hacer una arquitectura verdaderamente 

habitable y de mayor valor estético. 

 

La realización del presente estudio  permite adquirir mayores conocimientos sobre 

el potencial explotable de la relación luz-arquitectura, facilitando a los estudiantes 

de dicha profesión la obtención de criterios básicos para la aplicación de la luz 

natural en los diseños de cualquier tipología arquitectónica. 
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