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CONFORT VISUAL

IDEA

Estudio de la PROYECCIÓN Y PERCEPCION  DEL CONFORT ESPACIAL A TRAVES DE LA
ENTRADA DE LUZ NATURAL

el confort visual es de los aspectos mas importantes para generar el confort espacial, a través de 

la colocación de las aberturas o distribución de los paramentos la luz natural varia la percepción 
del espacio creando por ejemplo diagonales, recorridos, profundidades ,etc.

Es un método por el cual las personas se sienten mejor.

A continuación mostrare una serie de viviendas tipo y su estudio de luz natural.



Hablare de las viviendas que han respetado la cultura como la funcionalidad.

La cultura es una mayor sensibilidad que hace al hombre apto para moverse en las sutilezas del 

mundo.

La funcionalidad viene resuelta cuando el proyecto esta bien pensado.

El diseño de la vivienda no es un ejercicio de distribución  o de aplicación de la normativa, se 
trata de proyectar un espacio para que vivan personas y a de ser dotado de valores 
añadidos de acuerdo con la propia complejidad de las personas.

- Desde el punto de vista de Lluis Nadal por confort espacial entiende una cierta indefinición de los 

limites de los locales: la perdida de referencias de las medidas concretas, la percepción simultanea 

o secuencial, de la pluralidad, etc.

Estos valores añadidos provienen de la arquitectura; de la intencionalidad de su argumento 
espacial.



AVERTURAS

A.- EL PAPEL DE LA PUERTA: una puerta es un milagro de la arquitectura, ya que 

es un trozo de pared que se abre, aparece y desaparece, además de relacionar los 

espacios.

B.- VENTANAS una ventana es tambien un milagro de la arquitectura, ya que es un 

trozo de pared que se abre, relacionando el interior con em exterior.



A través de estas aberturas creamos LOS ESPACIONS CONCATENANTES:

Sucesión de espacios que crean las visuales a través de las aberturas o ves la 

Visual de cada uno de ellos a medida que vas pasando. 



VIVIENDAS TIPO ANALIZADAS

-Arne Jacobsen. Cases –pati.  Hansaviertel 1955

-Lluís Nadal. Habitatges a Gavà

-Gio Ponti. Habitatge uniambiental per a quatre 
persones.1956.

-J. A. Coderch

-A. Perret. Rue Franklin. 1903.

-Frit van Dogen. 1924



1.LA CASA EN PROFUNDIDAD:   solución a profundidades excesivas que busca la máxima 

sensación de espacio viendo Toda la perspectiva del espacio 

Arne Jacobsen. Cases –pati.  Hansaviertel 1955

Vivienda iluminada por un patio las estancias mas privadas 

y con ventanas mas amplias la sala de esta.

Desde la entrada vemos al fondo un brillo de luz natural, 

que le marca el final del eje de recorrido con su objetivo de 

movimiento la sala de estar, la cual, la luz también le dota 

de mas importancia.





2. RECORRIDO :  da la sensación de mayor espacio, CASA SIN FIN

Lluís Nadal. Habitatges a Gavà

El recorrido a través de secuencias de espacios con diferentes intensidades de luz, alguna 

zonas en sombra que muestra ser un espacio de transición
-una habitación con mas ventanas la cual es de uso publico, la mas importante.

-En cambio los servicios están iluminados indirectamente.





3.LA CASA EN DIAGONAL: crea visuales largas, son espacios que fluyen 

Gio Ponti. Habitatge uniambiental 
per a quatre persones.1956.

-gran conexión visual de los espacios.

-grandes ventanalesque permite en toda la vivienda un brillo de luz natural
pero diferente orientación.

-Gran relación con el exterior – mucha luz natural





J.A. Coderch.

-diferentes diagonales de recorridos siguiendo la luz natural
-luz mas tenua a través de un filtro.

-eje principal, luz  mas brillante gran ventana en buena orientación. ( uso público).



J.A. Coderch.

-todos los espacios buscan la buena orientación
-3 espacios en diagonal: recorrido principal desde
( entrada hasta  luz natural).



4.VIVIENDAS QUE SE VEN A SI MISMAS: posibilidad de comunicación visual entre espacios a 

través de filtros exteriores. 

A. Perret. Rue Franklin. 1903.

-luz natural permite mas contacto con el exterior
(como si el exterior entrase dentro)



Frits van Dogen. 1991-97



5.CASA TRANSFORMISTA

Gio Ponti. Habitatge per a treballadors de correus.



Viviendas de unos 40m2 para personas 

mayores

-a partir del control de todo el 

espacio en profundidad y en diagonal 

El espacio se percibe mas grande 

VIVIENDA DE ZABALA Y LOPEZ  DEL 2011



ASPECTOS UTILIZADOS

-El espacio principal se suele llegar desde la entrada a través de un eje en perspectiva que se 

percibe por una luz natural mas brillante

-esta luz le da mas dignidad e importancia, además de un contacto con el exterior.

-este eje como objetivo del recorrido.

-Contraste: utilización de espacios en sombra para que el recorrido sea mas memorable.

-Depende del carácter de la luz -el espacio puede tener un uso u otro

-un carácter de recinto mas cerrado o mas abierto al exterior

- intimo o publico

-reflejo de la luz natural en las paredes para dar al espacio carácter de recinto cerrado.



CONCLUSION

El diseño de la vivienda no es un ejercicio de distribución  o de aplicación de la normativa, se 
trata de proyectar un espacio para que vivan personas y a de ser dotado de valores 
añadidos de acuerdo con la propia complejidad de las personas. 

Estos valores añadidos provienen de la arquitectura; de la intencionalidad de su argumento 
espacial.

La luz natural, como hemos dicho anteriormente, es uno de los aspectos mas importantes para la 

percepción de los espacios, su buena colocación dada por la sensibilidad del arquitecto ara de la 

vivienda una sucesión de espacios agradables, además de ir jugando con la percepción de los 

espacios por ejemplo haciendo que un espacio sea mas grande de lo que es o que el exterior 

forme parte de la vivienda, etc. 


