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Introducción
La luz natural del Sol tiene un papel muy 
importante en la vida del hombre. Es un estímulo 
que influye en el estado de ánimo, bienestar y 
salud. Mediante una adecuada iluminación las 
personas son capaces de rendir más y mejor, 
pueden mejorar su sueño, su sistema fisiológico 
y psicológico.

La arquitectura tiene que adaptarse a esas 
necesidades del Hombre frente al Sol, por eso es 
muy importante estudiar la relación entre la 
vivienda y la iluminación Natural. De seguida se 
presentarán aspectos importantes a tener en 
cuenta a la hora de proyectar, principalmente en 
edifícios plurifamiliares.



Aprovechar la luz solar como 
recuso Natural
La arquitectura deberá estar adecuadamente diseñada en función de su contexto y de las necesidades de las funciones 
a realizar en dichos espacios.

Los factores que condicionan la iluminación natural interior son:

-Distribuición de los espacios
-Dimensiones del espacio y su profuncidad
-Dimensión de los pátios
-Cantidad de paredes exteriores con ventana, el tamaño, tipo y distribuición de las mismas
-Color de las superfícies de las paredes y el techo del local
-Distancias entre edifícios 
-Orientación

De modo general, todos estos aspectos los podemos organizar en tres grandes grupos de los cuales depende la 
cantidad de luz natural:

-Volumen que genera el edifício en relación con su contexto/entorno
-Esapacio interior y su conformación
-Piel del edifício



Volumen que genera el edifício 
en relación con su entorno
La posición del edificio respecto a otros y a la pendiente del terreno, es muy importante para que pueda llegar la luz 
del Sol. Existen normativas para tal, por cuestiones de higiene y salud.
En Barcelona tenemos que la altura máxima del Sol en Verano es de 73º, y en Invierno de 23º aproximadamente.

Vertiente a Norte

Vertiente a Sur

Escalonamiento entre edifícios

Dos edifícios separados a una distancia L, 
situados en un punto de acimut A y altura del Sol 
h, en el momento más desfavorable del solstício 
de invierno. Si a es la altura del edifício que 
produce sombra, x la distancia entre edifícios en la 
dirección del Sol y Aʼ el ángulo de L respecto al 
Sur:

L= x.cos(Aʼ+A)
x= a/tgh



Haciendo un análisis a un nivél más real y urbanístico, 
podemos ver el ejemplo de la Eixample de Barcelona, donde 
las manzanas se proyectaron de manera a tener el mínimo 
de fachada orientada a Norte, y con un ancho de calle que 
sea posible iluminar la fachada entera de los edifícios.

En Manhattan por ejemplo, es bastante típico el 
escalonamiento de edifícios para iluminar los pisos más 
bajos. Cuanto más alto el edifício, más se estrecha



Espacio interior y su 
conformación
La conformación de la planta define la luz que cada espacio de la casa tendrá. La existencia de pátios, la 
compartimentación de los espacios, la tipologia (bloque alineado o torre), definen la cantidad de luz natural que 
puede penetrar dentro de la vivienda.

El pátio
El caso del pátio, es un ejemplo de recurso a iluminación de espacios con mucha profundidad. El problema a veces 
está en la mala dimensión que pueden tener. Cuando son muy pequeños solamente sirven de ventilación y no de 
iluminación.
Otro aspecto interesante es la posición del pátio. Si está conectado con la fachada, la iluminación es más eficaz y hace 
con que la planta sea más agradable.



La compartimentación
Siempre cuando es posible, el retranqueo de la fachada premite que cada 
compartimiento de la casa pueda tener una mejor orientación y iluminación. También 
ocurre que cuanto menos compartida es una casa, más iluminada es.

Cada piso tiene doble orientación.

Rotación de las orientaciones a sur



Ejemplos puntuales de casas poco compartimentadas

Casa Farnsworth

Pabellón Alemán



Piel del edifício
La piel del edifício consiste basicamente en las ventanas y los acabados translúcidos que puede tener la fachada (muro 
cortina, pared translúcida). También existen casos particulares como Galerías, Porches, Átrios, Conductos de luz, 
Claraboyas, Cúpulas... Para edifícios de vivienda colecctiva, el recurso más común es la ventana, ya que muchos de los 
mencionados anteriormente necesitan atravesar verticalmente el edifício. 

Pared translúcida

Conductos de luz

Muro cortina
Ventanas a Sur: Níveles 
luminosos elevados y 
praticamente constantes

Ventanas a Este y 
Oeste: Níveles de 
ilumincación medios, 
pero variables a lo largo 
del día.

Ventanas orientadas a 
Norte: Níveles luminosos 
bajos, pero constantes 
durante el día.



Galería

Porchos

Espacios con doble altura

Los espacios con doble altura en edifícios plurifamiliares, 
premiten que la luz penetre a una distancia más profunda. 
Cuanto más alta es una ventana, mayor es la profundidad 
de penetración de luz natural. Hay que tener en cuenta 
que las ventanas horizontales producen poca diferencia 
en la distribuición de la luz a lo largo del día, con poco 
deslumbramiento. En cambio, la ventana vertical premite 
una distribuición luminosa muy variable a lo largo del día. 
Esta forma de ventana ofrece una mejor iluminación en 
las zonas más alejadas de ella. Sin embargo, hay un 
mayor deslumbramiento.



Caso particular: 8 HOUSE
(Edifício estudiado en la asignatura)

Un caso muy interesante es el proyecto 8House (BIG architects) que han proyectado una manzana entera, pensando 
en la iluminación de todas las viviendas al cambiar su volumetria de un modo tan singular.

La alternancia en la volumetria (puntos altos y bajos) premite que el sol entre en 
los pisos más bajos. Además, la orientación de la distribuición de la casa hace 
con que la zona de dia sea la que recibe más luz directa (sala/comedor). Las 
estancias de descanso estan iluminadas con la claridad del dia.



Caso particular: Bloque de 
viviendas en Basel
(Edifício estudiado en la asignatura)

En este proyecto de Miller y Maranta, en Basel, los arquitectos han situado la zona de dia de la casa en la fachada, 
cogiendo la maxima extensión posible, ya que el edifício se situa en un sítio donde las horas de Sol son pocas.
En este caso, se ha buscado la luz natural a través de la distrubuición de la planta.



Conclusión
La luz natural del Sol, como hemos visto, 
no solo tiene un papel importante para el 
hombre como para la vivienda. Buscar la 
luz natural cada vez más es importante por 
el tema del ahorro energético. Un buen 
aprovechamiento de la luz natural puede 
reducir los costes energéticos y también 
las emisiones de CO2 a la atmosfera. Es 
un aspecto que se tiene que pensar y 
proyectar con mucho cuidado ya que las 
grandes o
aberturas en los edifícios puede resultar en 
perdidas de calor, falta de privacidad, 
pierda del color de los muebles interiores y 
deslumbramiento.
Sin embargo, en este trabajo, he buscado 
destacar las maneras más prácticas de 
tirar buen partido del Sol a la hora de 
proyectar, tanto el la planta de la vivienda, 
como en la fachada y en su relación con el 
entorno urbano.


