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	1: "EL LENGUAJE DE LA LUZ", La luz como herramienta de diseño en el proyecto de arquitectura.
	2: Esp. Arq. Susana Colmegna
	3: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ILUMINACIÓN LUZ /VISIÓN/ PERCEPCIONCARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE LUZCOMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES ANTE LA LUZCOLOR: CONCEPTOS / ARMONIAS CROMÁTICASDEFINICIONES Y CONCEPTOS – MAGNITUDES CONFORT VISUAL/EFECTOS NO VISUALES DE LA LUZILUMINACIÓN NATURAL: CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE DISEÑOILUMINACIÓN ARTIFICIAL: INTRODUCCION A LOS CRITERIOS DE DISEÑOILUMINACIÓN ARTIFICIAL: LÁMPARAS Y LUMINARIAS / EQUIPOS AUXILIARES / SISTEMAS DE CONTROLCRITERIOS DE DISEÑO  de ILUMINACION GENERALES Y ESPECÍFICOS SEGÚN LOS TIPOS DE ESPACIOS DE INTERVENCIÓN.ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE MONTAJE /EFICIENCIA ENERGÉTICA/ASPECTOS NORMATIVOS SUSTENTABILIDAD/GESTIÓN DE LA ENERGÍA /POLUCIÓN LUMÍNICAPROGRAMA DIALUX - HERRAMIENTAS BÁSICASALTERNATIVAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROYECTO DE ILUMINACIÓNASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE MONTAJE
	4: Objetivo general• Analizar la luz como recurso proyectual y establecer criterios de diseño que posibiliten su utilización a los efectos de caracterizar los espacios a proyectar y de orientar intencionalmente la percepción de los usuarios de acuerdo a los objetivos generales de diseño planteados.• Explicitar herramientas proyectuales para que los alumnos internalicen el proceso de proyecto de iluminación como parte indisoluble del proceso de proyecto. Objetivos específicos• Objetivar claramente los aspectos que se deben tener en cuenta en un proyecto de iluminación: • Explicitar lógicas de intervención adecuadas de acuerdo a las diferentes tipologías de espacios, con elementos técnicos específicos.• Integrar al proceso de diseño criterios estéticos, de calidad, ambientales, de racionalización energética, tecnológicos específicos, psicosociales y de gestión.• Introducir a los estudiantes en la búsqueda de información relacionada con temas específicos para desarrollar habilidades de análisis. • Desarrollar la capacidad de observación directa de un hecho concreto, comprensión y adquisición de los conocimientos básicos sobre éste.  • Desarrollar la capacidad de estudio y compresión de los temas planteados. • Desarrollar una propuesta de diseño aplicando los conocimientos adquiridos a un proyecto concretoMetodologíaEl curso se dicta en la modalidad teórico-práctico, donde se alternan exposiciones teóricas con trabajos prácticos. Se realizarán ejercicios de experimentación perceptual y sobre el efecto de la luz en diferentes materiales de acuerdo con consignas específicas , y también  se realizará un ejercicio de proyecto de iluminación como actividad de Taller, en equipos o en forma individual , con correcciones colectivas (paneles donde cada equipo plantea su trabajo y se plantea una devolución docente), que cumplen también la función de foro de discusión e intercambio. También está prevista la experimentación con luminarias en espacios a determinar a los efectos de percibir los efectos específicos de cada una de acuerdo a cómo distribuyen la luz.
	5: Otra clase se destinará a una visita guiada nocturna para ver algunos ejemplos de iluminación edilicia  de Montevideo como ejercicio de diagnóstico (de ser posible su implementación). Está previsto también explicitar las diferentes técnicas de representación de instalaciones de iluminación, tanto técnicas (graficación en planos) como de visualización (renders, etc). Esto se complementará con un abordaje a sistemas de cálculo (softwares específicos) y sus productos como renders y gráficos de nivel, distribución y uniformidad de iluminación entre otros.Las clases teóricas se dividen en dos partes: la primera de conceptos básicos sobre la naturaleza y características de la radiación luminosa y su comportamiento, efectos sobre los seres vivos y como recurso de diseño, con un enfoque transversal que evite la compartimentación de los conocimientos y promueva la integración de los mismos. Previo a estas clases teóricas se promoverá la investigación de cada tema como forma de abordaje a los conceptos, propiciando la discusión de los mismos a los efectos de facilitar su internalización, y tratando también de permitir asociaciones a conceptos ya adquiridos aunque sin perder la rigurosidad técnica. Se entiende que en este proceso de involucramiento y de discusión, se fortalece el proceso de aprendizaje. Estas instancias serán de búsqueda de información, pruebas, búsqueda de muestras, etc, que se podrán exponer oralmente, gráficamente, o como presentación en power point, resumiendo el relevamiento de información realizado. Al final de cada clase se formularán preguntas que serán respondidas en forma colectiva como forma de aclarar conceptos y reforzar los conocimientos adquiridos.La segunda parte es sobre características y aplicación de la luz natural y artificial respectivamente, tanto con respecto a aspectos de diseño, como de gestión energética, sustentabilidad, aspectos normativos, componentes y materialidad de las instalaciones, etc.En la segunda parte se retoman y amplían los conceptos básicos del primer tramo de clases teóricas desde una perspectiva práctica, de forma tal que los estudiantes terminen internalizando estos conceptos como verdaderas herramientas de diseño a la hora de encarar un proyecto de iluminación. El trabajo final de proyecto se plantea como de síntesis y de aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, siendo para los estudiantes la oportunidad de demostrar el grado de manejo de las herramientas de diseño y los conceptos planteados en el curso. Como instancia previa está prevista la experimentación con luminarias en espacios a determinar como forma de apoyar esta etapa de proyecto. 
	6: BibliografíaChauvie, Verónica / Risso, Adriana - COLOR Y ARQUITECTURA -  FARQ – Publicaciones webGanslandt, Rüdiger/Hoffman, Harald – MANUAL DE LUMINOTECNIA - COMO PLANIFICAR CON LUZ – Ediciones ERCO - http://www.erco.com/products/download/others/downloaddat_3992/es/es_downloaddat_dltut_1.php?aktion=_startseite&sprache=es&dir=30_media/20_handbookERCO - GUÍA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES – http://www.erco.com/download/data/30_media/25_guide_pdf/130_es/es_erco_guide_4_outdoor_lighting.pdfERCO - LUZ EN ESPACIOS EXTERIORES – DISEÑO/LUMINOTECNIA/PRÁCTICAS DE APLICACIÓN – http://www.erco.com/download/data/30_media/69_lightintheoutdoorarea/es_erco_lightintheoutdoorarea.pdfCATALOGOS DE LAMPARAS  PHILIPS:  http://www.ecat.lighting.philips.com/l/es/es/OSRAM: http://www.osram.com.ar/osram_ar/Productos_Profesional/Iluminacion_general/index.html -                  LED: http://www.osram.com/osram_com/LED/index.htmlLUMINARIAS: CATÁLOGOS WEB DE EMPRESAS FABRICANTESERCO – El discurso de la luzArchitectural Lighting - designing with light and space - Hervé Descottes. 


