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ILUMINACIÓN PAISAJÍSTICA

AGENDA 
Período y Duración de Desarrollo del Curso: mes de Mayo/Junio Año 2017, cinco semanas. 
Carga horaria total: 80 horas.

DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales, estudiantes de arquitectura, de diseño, y emprendedores de las 
áreas del diseño, el paisaje, las artes, que posean conocimientos de representación gráfica 
en cualquier nivel. 

MODALIDAD
A distancia a través del Campus Virtual de la UCSF: http://campus.ucsfvirtual.edu.ar/
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CONTENIDOS

MODULO 1
Instancia de familiarización con el entorno virtual de la UCSF
LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
- Conceptos generales para abordar las cuantificaciones del problema, dentro de este campo 
se incluye las magnitudes utilizadas y sus relaciones. 
- Los niveles de iluminación requeridos para el desarrollo de las distintas actividades.
- Las cualidades colorimétricas de la luz y los fenómenos de deslumbramiento por fuentes 
primarias o por reflexión. 

MODULO 2
LUMINARIAS PARA EXTERIORES
- La selección de lámparas, conocer las estrategias de exposición, la iluminación como 
expositora de productos de venta de imágenes. 
- Distintos efectos lumínicos.  Exposición al vandalismo y a situaciones climáticas alta-
mente rigurosas

MODULO 3
LA ILUMINACIÓN Y LA CIUDAD
La iluminación de la ciudad con la diversidad de sus escenarios no puede resolverse desde 
un solo ángulo de análisis y requiere de exigentes particularizaciones. Dicho análisis es 
sumamente complejo y debe ser considerado, para la obtención de resultados apropiados a 
la apariencia de la ciudad misma.
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CONTENIDOS

- Las necesidades de repensarlas y construirlas estratégicamente.
- El encuentro educativo asincrónico. Los foros, como recurso metodológico para el logro de 
objetivos  

MODULO 4
LA ILUMINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
- Formas de iluminar. 
- Calidades constructivas, vegetación, materiales de los elementos. iluminación de profundi-
dad, acentuación de volúmenes escultóricos, perimetración de bordes, iluminación de sen-
deros. 
- Diagramación de las distintas instalaciones eléctricas, equipamientos accesorios. Siste-
mas de automatización.
- Pautas para la confección de ideas proyectuales a distancia.

INFO: arq.martagomez@gmail.com / h.oehninger@gmail.com


