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Curso Iluminación de Espacios Exteriores 

El curso de iluminación de espacios exteriores busca entender la luz como una 
herramienta de diseño que puede revitalizar espacios públicos a través de la belleza del 
diseño, evaluar la actual forma de iluminar las noches de la ciudad y proponer a través 
de un ejercicio práctico de diseño y aplicaciones de iluminación urbana nocturna. 

OBJETIVO 

Iluminar sin contaminar 
Entender la luz como una herramienta de diseño que puede revitalizar espacios públicos 
a través de la belleza del diseño. 
Evaluar la actual forma de iluminar las noches de la ciudad. 
Proponer a través de un ejercicio práctico de diseño aplicaciones de iluminación urbana 
nocturna. 
¿Porqué se ilumina donde no se necesita, cuando no se necesita? 
¿Serán las estrategia de eficiencia energética más apropiadas si se consideran variables 
de diseño de iluminación? 
¿Sabías que la luz contamina?. 

Programa 

Sesión 1: 
• Estado actual de la iluminación nocturna.
• Consecuencias de la contaminación lumínica y la ausencia de planificación (salud, 

medioambiente, patrimonio)
• Principios básicos de iluminación y confort Visual
• Niveles, fotometría, encandilamiento, color (Ra y TCC) y contraste 

Sesión 2: 
• Tipologías de iluminación. 
• Luminarias y características lumínicas
• Grados de protección IP e IK
• Experiencia con luminarias
• Propuesta de iluminación para exteriores 
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Profesora 

Paulina Villalobos 

MA Architectural Lighting Design, TU Wismar, 
Alemania. 
Lighting Designer. KTH Suecia 
Arquitecto Universidad de Chile 
Directora de Zoological Lighting Institute (USA) 
Miembro del Comité Técnico de la Dark Sky 
Association (USA) 
Miembro. International Advisory Council, CLDA 
(China) 

Ficha Curso de Iluminación de Exteriores 

Duración: 6 horas 
Cupos: hasta 15 personas 
Fecha: 13 y 14 de Marzo 2019
Horario: 18.00 a 21.00 hrs. 
Ubicación: Av. Francisco Bilbao 3038, Providencia (esq. Los Pensamientos) 
Valor: $96.000 (ex alumnos Ciluz tienen un 10% off) 
Valor: 50% para inscripción, saldo antes de comenzar las clases 




