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Iluminar viviendas
de hasta 200 m2
Por el arquitecto Pablo Schneider (*)

■ A través de la iluminación las viviendas con superficies reducidas consiguen resaltar la belleza
de sus ambientes con cambios de intensidades, juegos, colores y movimientos de luz.

La iluminación de obras de arquitectura debe proporcionar luz que otorgue equilibrio y unidad al espacio. Para
ello es necesario contemplar tres aspectos fundamentales: adecuada distribución y selectividad; visualmente
agradable y energéticamente eficiente. Todos se obtienen contando con un proyecto de iluminación.
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l diseño de los espacios que habitamos
merece nuestra atención: reflejan nuestra actitud
vital y sirven como refugio cotidiano. En ellos compartimos
tiempo con las personas que
apreciamos.
Trabajar, comer, leer, dormir,
jugar, pensar: ningún otro lugar reúne en una superficie
tan reducida tantas funciones
como el espacio en el que vivimos.
Las soluciones de iluminación
pueden adaptarse de manera
flexible a cualquier situación.
Bañadores de pared y de techo, y downlights en diseños
compactos, se utilizan incluso en espacios reducidos, y
la brillantez y la calidez de la
luz generan una atmósfera de
bienestar personalizada.
La función estética de la iluminación es muy importante
y forma parte de la ambientación, ya que nos permite
modificar los espacios y los
elementos que encontramos
en ellos.
Con buena iluminación un ambiente parece más cálido, confortable y amplio.
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La luz y sus
diferencias
A través de ejemplos veremos
los principales sistemas disponibles para iluminar un espacio: luz directa, luz difusa, luz
cenital y contraluz.
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En espacios pequeños el color
blanco proporciona más luz al
ambiente; aquí, la iluminación
utilizada de manera indirecta
contribuye a transmitir sensaciones de liviandad y amplitud.
La luz difusa destaca los muebles que se encuentran en las
habitaciones.
La luz cenital difusa, proyectada
sobre superficies mates, logra
difundirla a todo el espacio.
La madera de los distintos objetos crea un ambiente acogedor y atenúa los reflejos de las
luces directas.
El ingreso a la vivienda debe
contar con una iluminación
que invite a descubrirla. Será
luz que destaque por sobre
el ritmo de la iluminación del
resto de la fachada. (FOTO 1)
Si queremos una casa que
transmita calidez, debemos
decorarla e iluminarla de forma que comunique esa sensación. El estar es el ambiente
que por su función permite un
mayor grado de teatralidad en
la iluminación. (FOTO 2)

Una pequeña iluminación
indirecta lograda a través
de una cinta de LED
genera una luz tenue que
resalta el encuadre del
hogar en el estar
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