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Curso Proyecto de Iluminación 
 
El Curso Proyecto de Iluminación, de 6 horas, es desarrollado por Ciluz, Centro de 
Investigación de Luz y Energía, que busca acercar la luz y la energía a todas las 
personas, invitándolas a apropiarse de la luz como una forma de mejorar la calidad de 
los espacios donde habitamos. 
 
En este curso aprenderemos y profundizaremos en el desarrollo de un proyecto de 
iluminación arquitectónica, las consideraciones técnicas, conceptualización y 
representación. 
 
A quién va dirigido 
 
El curso está dirigido a profesionales arquitectos, diseñadores, decoradores, ingenieros, 
constructoras, inmobiliarias, técnicos, profesores, proveedores, y todos quienes tienen 
interés en conocer la luz y sus aplicaciones en la arquitectura. Se requieren 
conocimientos previos sobre iluminación. 
 
 
 

Profesora: Daniela Orellana 

Arquitecto de la Universidad de Chile y lighting designer por 
pasión. Luego especializarse en España y Argentina fundó Oh 
my light! junto a dos socias.  

Desde el 2014 se desempeña como docente de los cursos de 
Iluminación Comercial y Luminotecnia en Duoc UC y hace más 
de un año es profesora de la cátedra de Iluminación 
Arquitectónica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la 
Universidad de Chile.  
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Programa 
 
Clase 1 

§ Introducción. Morfología de la luz 
§ Cómo abordar el proyecto de iluminación? 
§ Qué debemos considerar al momento de realizar un proyecto y cómo estructurarlo? 
§ Conceptualización 
§ Planimetría y Representación gráfica. Detalles 

 
Clase 2 

§ Elección de luminarias 
§ Especificaciones Técnicas. Consideraciones técnicas y trabajo con catálogos 
§ Presupuesto 
§ Ejercicio práctico. Desarrollo de un proyecto de iluminación de pequeña escaña 

 
 
Ficha Curso Proyecto de Iluminación 
 
Duración: 6 horas 
Cupos: hasta 15 personas 
Modalidad: presencial 
Fecha: miércoles 23 y jueves 24 de enero 2019 
Horario: 18.00-21.00 hrs.  
Ubicación: Av. Francisco Bilbao 3038, Providencia (Metro Bilbao) 
Certificado: Se entrega Certificado de Asistencia al finalizar el curso 
Presentación digital: Se hace entrega del material digital luego de finalizado el curso 
Valor: $96.000  
	  


