
 

 

 

Webinar: "EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN EN LA ARQUITECTURA" 

Fecha: 18 de mayo de 2022 | Horario: 17:00 -18:00 aprox. 

Plataforma: Zoom 

Para dar un nuevo enfoque a la iluminación de tus proyectos, te invito a participar en el 
webinar en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia de Granada, 
patrocinada por la APDI, en la que el diseñador de iluminación Alberto Giachi presentará el 
tema "El diseño de iluminación en la arquitectura" y en la que tratará de responder a algunas 
preguntas clave sobre este argumento. 

Para saber más, te invitamos a que te registres a través del siguiente FORMULARIO. 
¡Apresúrate, solo hay 100 plazas! 

 

 

Todos estamos de acuerdo en que cualquier proyecto de arquitectura o urbanismo requiere de un 
buen proyecto de iluminación, pues nadie hoy en día duda que la luz artificial es un "material" de 
construcción que define el espacio. Sin embargo, por falta de conocimiento o por las premuras 
del proyecto, el diseño de iluminación no siempre recibe la atención necesaria y se buscan 
alternativas rápidas y baratas, a menudo ofrecidas por otros actores del sector (como fabricantes, 
distribuidores e instaladores). Por ejemplo, la industria de la iluminación suele ofrecer un servicio 
de asesoramiento técnico sesgado, de una forma solo aparentemente gratuita y vinculado con la 
comercialización de sus productos. 

Cuando el diseño de iluminación es desarrollado por un especialista independiente y desvinculado 
de cualquier interés comercial con la industria (lighting designer), se logra elevar el estándar de 
calidad, integrando la imparcialidad técnico-estética en las necesidades del programa 
arquitectónico y utilizando las soluciones que mejor se adecuan al proyecto. Asimismo, es un valor 
que el arquitecto puede visibilizar frente al cliente. 

Para dar un nuevo enfoque a la iluminación de tus proyectos, te invitamos a participar en el 
webinar en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia de Granada, 
patrocinada por la APDI, en la que el diseñador de iluminación Alberto Giachi presentará el tema 
"El diseño de iluminación en la arquitectura" y en la que trataremos de responder a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuál es la importancia de la luz artificial en la arquitectura? 

a. Notas sobre diseño de iluminación desde el movimiento moderno hasta hoy 

b. Nuevas tendencias 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDrsDzMQbu_i15GTrUXc4-Gyoll9tQDpSGtqg_vremernXYw/viewform


 

2. ¿Cuáles son las nuevas implicaciones de la iluminación en el proyecto arquitectónico? 

a. Definición de calidad de la iluminación (Veitch / IALD) y el nuevo Proyecto de Ley 
de Calidad de la Arquitectura del 28/01/2022 

b. Necesidades : normas vs percepción y biología 

3. ¿Cómo controlar los costes de la iluminación sin desvirtuar las intenciones del proyecto? 

a. Acotar la sofisticación tecnológica 

b. La "jungla" de la industria de iluminación 

 

Acerca de Alberto Giachi · Técnico especializado en electrotécnia y con una amplia experiencia 
en iluminación tras 23 años de carrera profesional en Philips Italia y España, colaborando en 
proyectos de todo tipo con arquitectos, ingenieros y organismos públicos. Desde 2015 ejerce 
como diseñador de iluminación independiente en Luz y Forma Lighting Design, destacando su 
trabajo en la renovación de la iluminación del Museo de la Alhambra, la iluminación de la 
Cuesta del Rey Chico para el Patronato de la Alhambra y del parque Jardín Mediterráneo de la 
Hoya (Almería). Recientemente ha formado parte del equipo redactor del “Plan Director de 
iluminación y del paisaje nocturno de A Coruña (Zona PEPRI)”. Ha sido docente de la asignatura 
de iluminación en el Curso de Grado Oficial de Diseño de Interiores en la Escuela Superior de 
Diseño Estación Diseño (Granada); es autor, junto con Juan Carlos García de los Reyes, de la 
publicación “El Urbanismo de la Luz” -en fase de revisión-; es colaborador de la Asociación 
Slowlight; y es Socio Profesional Sénior de la Asociación Profesional Diseñadores de Iluminación 
(APDI). 

Acerca de la APDI · La Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación es una plataforma 
de ámbito estatal fundada en 2008 con el objetivo de aunar a todos los diseñadores de 
iluminación, fomentar su reconocimiento y visibilidad en el ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo, consolidar la práctica profesional independiente y crear consciencia colectiva de la 
cultura de la luz. (www.a-pdi.org) 


