
        ORGANIZA:                                                                                                                                 COLABORA: 

                                                                                                                            
  

 

       PROYECTO DE LUZ NATURAL  

      PROYECTO DE LUZ ARTIFICIAL 
                                   INTERIOR Y EXTERIOR 

                         8 Y 9 de OCTUBRE de 2019 

                       Info: formacion@coavna.com    

 Horario:       Martes,  8 de Octubre de 2019 :   15:00-19:30h                

                  Miércoles,  9 de Octubre de 2019 :   09:00-14:30h 

                                                                                    16:00-18:00h 

M           A           T           R           I           C           U           L          A                                                 

Colegiados                                                             No Colegiados  

 85€                            200€             
 

INSCRIPCIONES:             Del 2-9-2019 al 3-10-2019 

Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES50-3183-3100-87-1008720029 

Modo Inscripción: Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a : formacion@coavna.com 

Notas:                            Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago.       

                            

Datos del Alumno:                                                         Empresa /Sociedad: 

Nombre y Apellidos:                                                                                             DNI: 

Titulación:                             Tfno:                                  E-MAIL:                                    

Dirección:                                                                          Población:                           Código Postal: 

 
DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 

Nombre y Apellidos / Empresa: 

C.I.F.:                                                       Teléfono:               E-mail: 

Dirección: 

Población:                             CÓDIGO POSTAL:  

 

 

Ponente: 

 

 

 

 

Ignacio Valero 

Ubierna 
Arquitecto 

Lugar: Delegación  

Navarra - COAVN 
(Avda. Catalina de Foix 2-

7ªPlanta – Pamplona) 

 

Duración: 

12 horas lectivas 

Tipo: 

Presencial 

 

 

OBJETIVO: 

PROGRAMA: 

PROGRAMA:              

OBJETIVO:     
 Formación teórico práctica sobre iluminación, consideraciones para el diseño y cálculo de la iluminación natural y de la iluminación 
interior y exterior en términos de eficiencia y cumplimiento del CTE y del RD.1890/2008. Repasar los conceptos generales de 
iluminación y de eficiencia en los sistemas al interior y exterior de los edificios. Analizar el proyecto de Luz Natural en Arquitectura y sus 
singularidades respecto a otros proyectos técnicos: Se decide sobre la propia arquitectura, se trabaja con un medio de extrema 
variabilidad, las demandas de diseño son tan variadas como posibilidades tiene la arquitectura y además la iluminación natural está 
relacionada con otras disciplinas más allá de las prestaciones lumínicas.          

Martes, 8 de Octubre de 2019: 

15:00-19:30h (30’ descanso): 

-Elementos, métricas y herramientas del Proyecto de Luz      

Natural. 

-Protocolos de diseño de Proyectos de Luz Natural. 

-Casos Prácticos 

 

 

 

*Se solicita a los asistentes que planteen sus propios casos 

prácticos a formacion@coavna.com 

 

 

Miércoles, 9 de Octubre de 2019: 

09:00-14:30h (30’ descanso): 

-Proyectar con Luz. Introducción. 

-Objetivos de cálculo. Normativas.CTE.EN 12464-1. R.D. 

1890/2008 

-Parámetros de Calidad. Plan de Mantenimiento. 

-Panorámica de materiales y sistemas de iluminación actuales. 

16:00-18:00h : 

-Casos prácticos iluminación interior. Programa RELUX. 

-Casos prácticos iluminación exterior.Vial ambiental y Plaza 

Abierta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:formacion@coavna.com

