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Resumen
Este tema de monografia tiene como finalidad generar  la propuesta diseño de la iluminación natural interior para 
espacios infantiles dedicado al desarrollo de actividades educativas y recreativas de niños.

Como parte del proceso de diseño se  investigara las características y propiedades de la  luz  natura y su com-
portamiento en los espacios  interiores al igual que los beneficios que estos nos brindan mediante su correcta 
utilización en  centros de cuidado infantil y espacios que lo conforman a potenciar sus debilidades y marcar sus 
fortalezas.

El ser consiente de  los beneficios de la luz natura y las consecuencias  de su adecuada utilización mediante la 
creación de  técnicas, métodos de aplicación y el estudio de conceptos, propiedades, comportamientos acerca de 
la luz y su correcta utilización en el diseño de espacios interiores infantiles. 
La propuesta final buscara dar  solución a las interrogantes planteadas  al inicio y  las que aparecerán en el pro-
ceso de diseño definiendo  la utilización adecuada de la luz, en estos espacios con la certesa  de generar  el bien 
estar de los usuarios  en su correcto aprendizaje y desarrollo. 
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Introducción

                               

Como elemento primordial en el diseño se va a  proponer  la investigación y el conocimiento de la luz natural y 
su comportamiento físico dentro  de los espacios, a lo largo del año y la reacción que la luz genera sobre  las 
superficies,  esto nos dará la pauta y el conocimiento para proponer el diseño,  mediante conclusiones que 
ayuden a definir el proyecto y promuevan la correcta utilización y manipulación de la luz.
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CAPITULO 1

1.1 La luz

La relación que la arquitectura y la luz tienen se determina por el tiempo y este es el factor indispensable que 
se dispone para el diseño exterior e interior de edificios y viviendas siendo  elemento fundamental  debido a su 
constante e inevitable presencia en la  construcción y diseño de proyecciones  arquitectónicas.

Teorías  propuestas a lo largo de la historia

La luz como una substancia corriente  emitida por el sol y de la que no somos consientes de  su movimiento por su 
rapidez. (Epocledes de Agrigento 494-430ª de C.)

Como los ojos portadores de luz y la explicación que en el ojo llevamos un fuego interno  por los cuales salen los 
rayos de luz e iluminan el exterior. (Platón 428-347 a. de C)

El ingreso de luz por deslumbramiento ocasiona el dolor  y prueba de esto se propone que la luz entra por los 
ojos. (Alhazen)

La luz pasa por un agujero del porte del tamaño de un alfiler entra en una cámara obscura  y proyecta una ima-
gen invertida del exterior del ojo. (Leonardo da Vinci 1452-1519)

La luz consistíe en partículas que propagaban  en línea un medio homogéneo. (Newton década 1660).

Teoría ondulatoria de la luz.  (Christian Huygens 1629-1695)
La luz golpea contra la materia como trocitos diferenciados (Max Planck  1900).

Teoría de la relatividad 
Concluye que la velocidad de la luz es constante  para todos los  observadores independientes de su propia 
velocidad y dividió  la energía radiante en focos luminosos a los cuales los llamo fotones  mediante la mecánica 
cuántica  se determino  que la luz se desplaza como una onda en el espacio y actúa como partícula  cuando se 
encuentra con la materia. (Albert Einstein 1879-1955).
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1.2  Aspectos de la luz y sus propiedades

La cantidad de luminosidad cambia de acuerdo con el tamaño del espacio por donde ingresa al ambiente, y se 
regula mediante cortinas, persianas o equivalentes.
Propiedades de la luz
El ojo humano es el órgano receptor que solo percibe tres colores el azul,  rojo y  verde y la combinación de estos 
nos da los 256 colores que el ser humano  puede observar. 
Prisma
Si se observamos el prisma atravesado por el has de luz se vera el espectro de la descomposición  de la luz  en 
una serie de colores  que van desde el rojo  hasta  el violeta. Imagen (1)

RAYO DE LUZ

Imagen 1 tomada  de internet www.wikipedia.org
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Imagen 2 extraida de internet www.blogcurioso.com
 Esquema de movimiento  de la tierra  con las cuatro estaciones

Acimut- es la proyección en planta  de la posición del sol y describe la desviación horizontal con respecto al norte 
geográfico como Norte=0, Este=90, Sur=180, Oeste=270.(Imagen3)
                                             
La altura- Es la proyección de la posición aparente del sol verticalmente, a  causa de este fenómeno la tierra pre-
senta  las estaciones, los cuales depende fundamentalmente de la ubicación geográfica, las mismas que marcan 
las épocas de el año  en solsticios y equinoccios y la variación de la luz. Imagen (3)

1.3 Cálculos del  movimiento de la tierra y posición del sol

Es indispensable el conocimiento de la posicion solar incidencia que tiene sobre la tierra la cual gira alrededor del 
sol y su movimiento es de forma elíptica, (Imagen 2) sobre su eje de rotación que es de 23 grados y 27 min y ocupa 
una determinada posición según cual sea la hora y el día del año expresándolo en ángulos mas concretos como 
acimut  y altura. 
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1.4 Proyección de la orbita solar

Es la proyección de los rayos solares sobre la esfera terrestre con las cuales se puede  calcularse empleando el 
disco correspondiente la trayectoria de la orbita solar  para cada latitud y la variación que este tiene  para cada 
día y cada mes en función de la hora y el año. 

Posición del sol
La posición del sol nos ayudara determina la luz  diurna en función de la hora y el día, cada mes esta incluido en 
una zona horaria donde se emplea la hora del correspondiente huso horario esto nos ayudara  a distribuir los 
espacios dentro del diseño y circulación además de los ingresos de luz a los espacios a iluminar con luz natural 
dependiendo de la actividad que se baya a desarrollar en cada uno de los ambientes. Imagen (4)

Imagen 4 extraida de internet www.blogcurioso.com
 Esquema de movimiento  de la tierra  con las cuatro estaciones

Imagen 3 extraida de internet www.blogcurioso.com

 Esquema de movimiento  de la tierra  con las cuatro estaciones
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1.5 Orientación de la luz natural

Las proporciona de un control de luz en todas las estaciones del año evitar cualquier deslumbramiento y aumen-
tar el rendimiento luminoso en espacios profundos para conseguir un ambiente mas claro y reducir la genera-
ción de calor.

1.6  LA LUZ Y EL COLOR
 La composición espectral de la luz que luego de reflejarse o ser transmitida por el objeto atraviesa el espacio y 
llega al ojo del observador generando la sensación del color que efectivamente vemos.

Asoleamiento
Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de geometría solar para prever la cantidad 
de horas que estará asoleado un vivienda  mediante la radiación solar que pase a través de ventanas y otras 
superficies no opacas. 

imagen 5 extraida de internet http://fau-lambda.blogspot.com

Los efectos causados por los colores son estimulantes y su elección será determinada  por la funcionalidad  y el 
efecto psicológico y estético.
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Efectos psicológicos producidos por los colores

Debiéndose tener en cuenta al momento de elegir el color de los ambientes para las diversas funciones que cum-
plen las edificaciones educativas.

Los colores brillantes provocan sentimientos de confort, estímulo y serenidad, mientras los colores oscuros tien-
den a tener un efecto deprimente.
Los colores cálidos excitan el sistema nervioso y transmiten la sensación de que aumenta la temperatura
Los colores fríos contribuyen a crear una sensación de descenso de la temperatura y tienen un efecto calmante.

1.7 La reflexión absorción y deslumbramiento
 
La reflexión la luz se refleja en las superficies materiales reflectares formando un ángulo idéntico al del rayo inci-
dente por otra parte la mayor parte  de los materiales  puede absorber ciertos colores y reflejar otros.

En la siguiente tabla de valores podemos apreciar con mayor certeza el efecto de reflexión  tanto en colores y en 
materiales imagen (6)

imagen extraida de internet www.scribd.com

IMAGEN 6  EXTRAIDA DE INTERNET  www.scribd.com
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 Absorción 
Cuando la luz llega a una superficie puede absorber toda o parte de esa luz dependiendo del color. Imagen (6)

Deslumbramiento

Es la  interferencia en la eficiencia visual  y la fatiga causada debido a  la gran luminosidad de una porción del 
campo de visión.  
Evitar el deslumbramiento en áreas de estudio y talleres.
-Colocar los tableros de trabajo entre las filas de luminarias ara que la línea de visión de trabajo este paralela 
al eje longitudinal de la fila de luminarias el ingreso de luz deberá encontrarse delante ni detrás de las mesas de 
trabajo, Para los ambientes como talleres, donde se realicen trabajos con los tableros inclinados, se recomienda 
ser estos regulables, a fin de colocarlos en el ángulo más adecuado de modo que elimine el deslumbramiento.

Imagen (7) http://fau-lambda.blogspot.com
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Confort visual en lugares de trabajo

En el confort visual   hay que tener en cuenta tres condiciones básicas, el nivel de iluminación, los deslumbra-
mientos y los contrastes, de acuerdo al color se reforzara o reducirá el confort visual alterando por la reflexión  
de los rayos lumínicos al incidir sobre cualquier superficie interior.

IMAGEN 8 EXTRAIDA DE INTERNET  www.scribd.com

CAPITULO 2

2.1 INFLUENCIA DE LA LUZ NATURAL EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Mediante un estudio previo de la luz podemos asegurar que la incidencia del sol sobre la superficie terrestre es 
casi predecible  excepto por los factores medioambientales es un elemento que puede ser controlado esto hace 
posible predecir ambientes confortables futuros.

• Patios interiores 
• Patios exteriores
• Parques y espacios públicos 
• Aceras y vías 
• Forma urbana 
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2.2 SISTEMAS DE ILUMINACION NATURAL

Son los determinados como componentes que intervienen en  el diseño y construcción de un edificio  en función 
de la iluminación natural al igual que su distribución de la luz interior que varían  dependiendo del conjunto de 
sistemas de iluminación y aberturas.

Iluminación lateral.- Ingresa por una abertura de un muro lateral o de ambos lados ayuda a resaltar las caracte-
rísticas arquitectónicas del edificio o vivienda.

Iluminación cenital.- Es de incidencia vertical tiene la facultad de repartir la luz uniformemente y disminuye el 
deslumbramiento visual y genera  ambientes estimulantes, permite el ingreso de la luz  cenital.

Iluminación combinada.- Es producto de la iluminación cenital y la iluminación lateral

Espacios de luz intermedios, conducen la luz natural en  espacios adosados  los mismos que se caracterizan por 
sus capacidades y su volumen. Imagen (9)

Imagen  (9) extraída del internet  www.skyscrapercity.com



CRISTIAN EDUARDO TAPIA ZEAS 19

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Invernaderos, adosados al edificio por una de sus caras y sus lados restantes separados por un cerramiento 
acristalado estos lugares permiten la entrada casi total de la radiación solar directa  y difusa. Imagen (10)

Espacios de luz Interior forman parte de la zona interior de la vivienda o edificio  genera el ingreso de luz a espa-
cios interiores alejados  de la periferia pueden ser denominados patios y atrios. imagen (11)

Imagen 10 extraída de internet www.hydrocultura.com

Imagen (11) extraída de internet www.turismoenfotos.com



CRISTIAN EDUARDO TAPIA ZEAS20

UNIVERSIDAD DE CUENCA

2.3   Conductores de Iluminación Natural

Son aquellos espacios de luz  no habitables con dimensión predominantes diseñadas para conducir la luz natural  
a zonas interiores las cuales proporcionan iluminación difusa. 

Conductores del sol,  espacios no habitables de dimensiones predominantes con la finalidad de conducir los rayos 
solares atenuados en lugares alejados de la periferia.

Componentes de paso. Elementos que conectan lumínicamente los ambientes a través de un cerramiento que los 
separa. 

Componentes de paso laterales Están situados de forma vertical en paredes o en el interior de los edificios sepa-
rando dos ambientes lumínicos permitiendo compartir la iluminación de un lado al otro.

Muros translucidos.Perfectos separadores de ambientes  y permiten la penetración lateral  de luz difusa.

Muros cortina. Estos no poseen una función estructural son de propiedades transparentes  o translucidas sepa-
ran ambientes.

Componentes de paso cenitales Se ven estructurados en cubiertas  o en cerramientos horizontales  que ayudan 
el paso  de la luz cenital natural al ambiente inferior.

Lucernarios. Permiten la penetración de luz directa  y además de eso permite una buena ventilación  natural  sin 
visión exterior.

Tipos de lucernarios 

La iluminación con luz natural mediante lucernarios, durante las horas de sol reduce sensiblemente el consumo 
eléctrico debido a la iluminación con luz artificial. 
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imagen (12) extraida del libro de neufert (arte de proyectar en la arquitectura)

POSIBILIDAD DE LUZ CENITAL Y LATERAL

CENIT

HORIZONTE ESQUEMA HORIZONTE

EDIFICIOS A PROYECTA EN REGIONES
MERIDIONALES (elevada radiacion solar)

HORIZONTE ESQUEMA HORIZONTE

CENIT

EDIFICIOS A PROYECTA EN REGIONES
septentrionales (elevada proporcion de luz difusa)

LUZ CENITAL Y LATERAL. Las superficies que
delimitan el espacio se han separado entre si.

LUZ LATERAL Y
CENITAL

Luz lateral y cenital

Depende tanto de  la utilización como de la función así como de las fuentes  exteriores de la luz existente y situa-
ción geográfica.

En general la forma de los edificios  debe diseñarse teniendo en cuenta  las condiciones lumínicas existentes. 
Imagen (12)
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CAPITULO 3

 3.1 Guarderías

la guardería es el conjunto de espacios dotados del ambiente apropiado para el desarrollo de actividades educa-
tivas y recreativas de niños menores a seis años potenciando su desarrollo integral infantil.

Los usuarios de los centros infantiles varían en edades de 1 año a 6 años de edad.
  
LACTANTES: (45 días a 1 año) El espacio tangible que puede ser manipulado con sus miembros, con la boca, con 
todo el cuerpo.

MATERNAL: (1 a 3 años), en donde desarrolla la percepción del espacio y la representación simbólica o abstracta.

PREESCOLAR: (3 a 5 años 11 meses), en esta etapa se logra el pensamiento acerca del espacio, distingue las rela-
ciones de orientación y perspectiva

3.2  Distribución del espacio de centros infantiles y sus requerimientos

El centro debe ubicarse en locales de uso exclusivamente educativo y tiene que contar con un acceso indepen-
diente desde el exterior, además cada clase o unidad debe tener su propia aula de aprendizaje y para niños 
menores de 2 años deben contar con un área específica para el descanso además deberá disponer de una sala 
de usos múltiples con una superficie entre 30 y 40 metros cuadrados.

Los niños deben tener a su disposición un patio de juegos exclusivo del centro con una superficie mínima de 60 a 
75 metros cuadrados.

El centro debe contar con un espacio adecuado para la preparación de alimentos, así como con aseos destina-
dos al personal del centro separados de los  niños y tener disponible una sala polivalente deben estar  bien ilumi-
nadas y con buena iluminación visual además de un buen aislamiento acústico por otra parte las zonas de juego 
deberán ser  seguras y tener el asoleo suficiente. 
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NECESIDADES  Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

En el diseño de espacios interiores el estar consiente de las presentes actividades que se realizaran en los es-
pacios a crear  nos ayudara a delimitar las áreas y a generar la comunicación del espacio al igual  que cada una 
de las necesidades a satisfacer de mejor manera  en el campo visual  del diseñador que  delimitan y proyectan la 
afinidad del diseño a concretar por lo cual es necesario tener presente  las necesidades y requerimientos diarios  
a la que estarán expuestos los espacios a diseñar. 

El cuadro de necesidades  en la guardería determina la presencia de los usuarios en cada uno de los espacios al  
igual que las necesidades de iluminación.
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Características del Terreno 

El terreno a disponer para el  emplazamiento del diseño se encuentra ubicado en la ciudad de Cueca  en las ca-
lles avenida Loja y don Bosco el mismo que esta orientado de norte a sur presenta dos frentes  y dos accesos sus 
dimensiones son de 90m de frente x 100m de fondo de forma cuadrilátera.

Fotografia Cristian Tapia

Fotografia Cristian Tapia

Fotografia Cristian TapiaFotografia Cristian Tapia
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Organigrama
  
Aqui se encuentra  representado  graficamente la  relación y organización de los espacios  mediante  las necesi-

dades de comunicacion visual , estancia y servicios para  satisfacer las necesidades de los usuarios.

Imagen Cristian Tapia
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Zonificación 

Aquí se ve reflejado el ordenamiento de los componentes de diseño establecidos y los espacios que componen el 
proyecto.

Zona de  servicios. Comprende los espacios de mayor cantidad de usuarios  y presenta varios tipos de necesida-
des como alimentación y aseo.

Acceso. Es el ingreso principal hacia el edificio.

Dirección. Es el espacio que tiene que mantener mayor contacto visual con los infantes y al espacio a su alrede-
dor.

Patio central. El área determinada como punto central  elemento comunicador de los espacios.

Patios.  Estos están ubicados  en sus lados y abarcan un campo visual mas extenso para las áreas de juegos y 
esparcimiento de los niños.

Aulas. Son de uso exclusivo de los niños.

Talleres. Son los espacios enfocados a los niños y a su desarrollo motriz.

Sala de espera. Es la aria destinada a alojar a personas de una manera momentánea.

Imagen Cristian Tapia
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ORIENTACIÓN E ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS

El diseño ha sido planteado de acuerdo  a las necesidades de luz natural del establecimiento al igual que a la dis-
tribución y la funcionalidad de sus espacios mediante la orientación y el emplazamiento del terreno el recorrido 
de la luz se definió para el diseño de las estancias de mayor asoleo y menor asoleo con la finalidad de satisfacer 
las necesidades lumínicas de cada uno de los espacios.

La forma de diseño del bloque esta determinada en cruz la cual ase posible el acceso de la luz en mayor cantidad 
en espacios determinados para diferentes estancias.  

La zona de servicio (6) su ubicación es al norte y la incidencia del sol va a tener mayor soleamiento por sus muros 
laterales expuestos al exterior con dirección este  y oeste los cuales tendrán la influencia del sol  en las ventanas 
laterales de un ingreso de la mañana asta medio día  y al oeste de un ingreso del sol de el sol de  medio día asta 
el atardecer.

En los espacios para aulas, talleres, sala de juegos y sala polivalente el soleamiento será uniforme  de manera 
que las paredes laterales expuestas al exterior estén ubicadas orientadas al norte y al sur logrando la  misma ilu-
minación ingrese para cada uno de estos espacios,  evitando que la luz de este a oeste ingrese  de forma  directa 
en su interior y cause.  

En el espacio (3) de silencio se encuentran orientadas al sur en donde la incidencia de la luz  es de forma difusa y 
reflejada por la necesidad de crear un espacio de silencio, la luz  ingresara de  forma tenue y de manera aislada 
a los otros espacios como lo son talleres y de las aulas. 
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La dirección (2) se encuentran orientadas al sur en donde la incidencia de la luz  es de forma difusa y reflejada 
por la necesidad de crear  de control  y vigilancia  de los niños y del personal  encargado así como la visibilidad 
tanto interior como exterior hacia los patios de juegos y el ingreso de las visitas  el acceso de la luz no cause nin-
gún tipo de deslumbramiento y moleste el campo visual.

El patio interior (4) recibe la luz vertical cenital  y  la luz de la bóveda celeste  la misma que evita el deslumbra-
miento visual y crea  una atmosfera estimulante al igual que la distribución de  la luz de una manera uniforme y 
conecta los espacios.

El acceso esta orientado al sur  el mismo permite el acceso por la parte frontal del centro y la iluminación que 
este presenta es contante ya que se encuentra ala intemperie.

Los patios  exteriores se encuentran ubicados de forma lateral al edificio  y estos están dispuestos para espacios 
determinados su iluminación varia debido a la trayectoria de el sol de mayor a menor en la tarde y en la mañana  

por  su ubicación.

Imagen Cristian Tapia
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CARTA SOLAR DE CUENCA 

La carta solar es la herramienta por la cual se puede definir  la trayectoria solar  y saber su recorrido exacto del 
sol a lo largo del año mediante los ángulos de orientación que esta proyecta.

En la carta solar de Cuenca podemos decir que la incidencia del sol es constante a causa de la ubicación geo-
gráfica ya que al estar en la línea ecuatorial podemos tener mayor cantidad de luz en todo el año en los en los 
equinoccios (21 de marzo y 23 de septiembre) la incidencia del sol es la misma debido a  que la tierra no varia su 
ángulo de declinación y en estas fechas la incidencia de la luz  será la misma, a diferencia de los equinoccios  los 
solsticios (21 de junio solsticio de verano y en el 21 de diciembre solsticio de invierno) tienden a variar y es notable 

debido al ángulo de declinación de la tierra.

imagen extraida de internet   www.solardat.uoregon.edu
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IMAGEN EXTRAIDA DE INTERNET   www.solardat.uoregon.edu

SOLEAMIENTO DEL TERRENO
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NIVELES LUMÍNICOS DE LOS ESPACIOS A DISEÑAR  

Para el diseño de centro educativo la necesidad de iluminación esta representada en tablas las cuales servirán para la correcta concreción 
de  espacios interiores habitables del centro  y generar  un buen confort visual  los cuales están representados en valores de lux y el tipo de 
luz que va a ingresar a los espacios.
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Plano de distribución de los espacios

Imagen Cristian Tapia
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ACCESOS

Imagen Cristian Tapia
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Imagen Cristian Tapia
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Diseño de lucernarios
Objetivos
Evitar la generación de calor el generar la transición continúa entre el día y la noche evitar la luz natural brillante  
y evitar las superficies cálidas en tonos claros y la importancia de la Visión selectiva en ventanas laterales y evitar 
los contrastes.

BOCETOS DE LUCERNARIOS

Imagen Cristian Tapia
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El diseño de los lucernarios han parti-
do de la investigación de el comporta-
miento de la luz en diferentes fechas 
del  año  para lo cual sus aberturas 
y elementos translucidos ayudaran 
a dar solución de iluminación a los 
espacios, mediante la utilización de 
formas geométricas como forma de 
diseño   ya que los rayos de sol inci-
den de forma total en las superficies, 
esto hace que los ángulos de incli-
nación que se han dado a los lucer-
narios permitan el ingreso de forma 
acertada hacia los interiores  ya sea  
dejando entrar a la luz de forma difu-
sa e indirectamente.

Bocetos  3d de los  lucernarios y analisis del ingreso de la luz

DISTRIBUCION DE LUCERNARIOS
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RENDERS  Cristian Tapia
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08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 amHORAS  DE MAYOR
 INSIDENCIA SOLAR

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en la sala Polivalente

RENDERS  Cristian Tapia
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12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en la sala Polivalente

RENDERS  Cristian Tapia
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08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 amHORAS DE MAYOR
INCIDENCIA SOLAR

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en  aulas y talleres 

RENDERS  Cristian Tapia
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12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en aulas y talleres

RENDERS  Cristian Tapia
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Ingreso de la luz por medio de lucernarios en la cocina

08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 am
HORAS DE MAYOR

INCIDENCIA SOLAR

RENDERS  Cristian Tapia
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12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en la cocina 

RENDERS  Cristian Tapia
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08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 am
HORAS  DE MAYOR
 INSIDENCIA SOLAR

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en las pasillos
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12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en las pasillos

RENDERS  Cristian Tapia
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Ingreso de la luz por medio de lucernarios en el comedor

08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 amHORAS  DE MAYOR
 INSIDENCIA SOLAR

RENDERS  Cristian Tapia
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Ingreso de la luz por medio de lucernarios en el comedor

12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

RENDERS  Cristian Tapia
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08:00 am

SOLEAMIENTO
21 de marzo

SOLEAMIENTO
21 de JUNIO

SOLEAMIENTO
21 DE DICIEMBRE

10:00 amHORAS  DE MAYOR
 INSIDENCIA SOLAR

Ingreso de la luz por medio de lucernarios  en el cuarto de silencio

RENDERS  Cristian Tapia
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12:00 am 14:00 pm 16:00 pm

Ingreso de la luz por medio de lucernarios en el cuarto de silencio

RENDERS  Cristian Tapia
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AXONOMETRIA
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CONCLUSIONES

La propuesta final  de diseño  busca dar respuesta  a todos  los requerimientos  de  la iluminación natu-
ral proyectada a los  espacios de un centro  infantil en la cual se recopilo cada una de las necesidades  
de  los usuarios  para potenciar el diseño de iluminación,  buscando  las técnicas y métodos  mas apro-
piados  para garantizar una buena iluminación  dentro de estos espacios  los mismos que    permitieron   
concretar el diseño final y su interacción con la luz  como elemento primordial en el diseño de espacios   
ya  que al  ser manipulable genera confort en  los usuarios y da mas vida a sus espacios interiores,  
evitando el gasto energético en el día  y la menor contaminación  posible, haciendo de estos espacios 
sustentables y confortables para los niños y potenciando sus actividades de  desarrollo.
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ANEXOS 
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