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Elementos de señalización y orientación de planta triangular. La iluminación se da a través de una franja de
policarbonato color hielo ubicada en cada uno de los frentes, que continúan a su vez, por la cara superior con
una geometría triangular, permitiendo iluminar todo el perímetro de forma expansiva a modo de trébol, incluso
por la cara superior. El ritmo espacial resulta muy útil para definir espacios o señalar recorridos.
Detalle en planta
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tune the light

Logotec LED

Presentación de los proyectores Logotec LED, la primera
serie de proyectores de ERCO
diseñada coherentemente
alrededor del LED, la lámpara
del futuro. Con un diseño que
otorga expresión a esta innovadora tecnología. El cuerpo
plano de fundición de aluminio integra el equipo auxiliar
y, gracias a su gestión térmica

E

perfeccionada, garantiza una
larga duración. Los LEDs de alto
rendimiento en blanco cálido
o blanco luz diurna proporcionan flujos luminosos de hasta
1.080lm con una potencia
instalada de sólo 14W, mientras que una lámpara halógena
de bajo voltaje equiparable
necesita 50W. Sólo ERCO ofrece
la extremadamente eficiente

luminotecnia LED formada por
colimadores y lentes Spherolit,
con seis distribuciones luminosas desde narrow spot hasta
wide flood, oval flood y wallwash: para conceptos de luz
creativos con un confort visual
eficiente.
www.erco.com/led
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Descubriendo «Daylighting’s»
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Joaquín Adell

Un recorrido por tres proyectos con la luz
de día como un iluminante más

La situación personal de amortizado, laboralmente hablando, posibilita el interesante ejercicio de descubrir, sumergirse y
vivir nuevos proyectos, Lumínica y su editor
Carlos Gonzalbo me dan la oportunidad de
contar estas experiencias en su medio, lo
que agradezco muy sinceramente.
En Barcelona y su área metropolitana he
descubierto tres proyectos donde la luz de
día juega un papel protagonista en el concepto de iluminación y en los que la visita
con criterio de análisis de la misma permite
obtener interesantes conclusiones.
6 Lumínica - 19

Las impresiones personales que constituyen el texto se basan en las vivencias
como visitante de los tres proyectos, desconozco antecedentes, sencillamente los
visito, evalúo mis percepciones, navego
por las web que puedan facilitar alguna
información y comparto el resultado de
estas vivencias con todos los lectores del
artículo.

Terminal T1 Aeropuerto de Barcelona
Estoy seguro que nadie familiarizado con la
arquitectura de Ricardo Bofill (www.ricardobofill.es) podría imaginar la contención
y el minimalismo con los que ha resuelto
de manera tan brillante la Terminal T-1 del
aeropuerto de Barcelona.
En mi primera visita como viajero quedé
gratamente sorprendido por la limpieza y
orden visual, la perspectiva de unos techos
metálicos prácticamente exentos de cualquier elemento de instalaciones y formados
por tanto de placas completas sin perforaciones, la armonía compositiva y las eficaces prestaciones de los lucernario.
La luz artificial de la Terminal T 1 es en
gran parte indirecta y está situada en la
cara superior de cada uno de los núcleos
de instalaciones que aparecen rítmicamente
en la superficie de la Terminal, oculta por
tanto al público y la conforman proyectores
floodlighting para lámpara de halogenuros
metálicos. Desconozco si entran en funcionamiento por grupos secuenciales en
función de la aportación de la luz diurna
o simplemente operan en bloque al 100%
cuando se llega a una determinada iluminancia predeterminada diurna, me pareció
que más bien operan en bloque un día que
coincidí en el momento en que se apagaban.
En consecuencia puede afirmarse que durante un buen número de horas de funcionamiento la Terminal está iluminada principalmente con luz de día, lo que a buen seguro
permitirá una gestión eficiente del consumo
energético en materia de Iluminación.
Resulta por tanto un espacio luminoso y
amable que puede engullir a miles de viajeros sin provocar ningún tipo de angustia, sí
en cambio su grandiosidad y tamaño obliga
a prever tiempos de aproximación y recorridos superiores a los que los usuarios
del aeropuerto de Barcelona estábamos
acostumbrados.

Como resultado del diseño de la iluminación a través de potentes lucernarios,
resulta una formación de imágenes muy
potentes en el suelo muy lustroso y brillante que por tanto actúa como un espejo,
sobre todo en la zona comercial, imágenes
que se van moviendo al compás del movimiento de las personas creando una sensación de ausencia de límites de percepción
espacial y consiguientes sensaciones de
inseguridad.
Con la anterior salvedad, por otro lado
importante y a veces molesta, el resultado
de la iluminación de la Terminal T 1 del
aeropuerto de Barcelona es en apariencia,
sostenible, respetuosa, energéticamente
eficiente y de resultados brillantes en el
sentido virtuoso de la expresión.
Como cualquier proyecto de esta envergadura será de enorme interés analizar
sus parámetros funcionales y de consumo
dentro de al menos cinco años o más.
19 - Lumínica 7

Fundació Antoni Tapies
Situada en el corazón del ensanche barcelonés, el museo-fundación dedicado al pintor Antoni Tapies, emplazado en un edificio
de Doménech i Montaner, antigua sede de
la editorial Montaner y Simón, ha sufrido
una muy interesante remodelación diseño
del estudio de arquitectura Ábalos- Sentkiewicz (www.abalos-sentkiewicz.com)

8 Lumínica - 19

Abalos ha destacado (El País 03/03/2010)
que su objetivo es que el edificio modernista
«recobre la vida y que los «visitantes queden enriquecidos» con la intervención. El
edificio estrena 600 metros cuadrados: ha
ganado tres salas destinadas a los espacios educativos, de archivo y de exposición
documental. Además, se ha construido un
nuevo bloque de dos pisos para oficinas en
el patio interior en cuya planta baja se sitúa
una sala de actos polivalente.
Viví el primer proyecto de iluminación de
la Fundació Tapies y recuerdo el conflicto
continente contenido que se originaba y
que de alguna forma hacía necesaria una
intervención de iluminación difusa y uniforme en el plano vertical, para caracterizar
también, aunque con contención, la potencia de la arquitectura sin invadir ni engullir
los contenidos artísticos.

El ejercicio que propone el estudio ÁbalosSentkiewicz es de una exquisitez y una limpieza visual evidentes, en la sala principal
dividida en sus dos niveles clásicos se ha
eliminado casi toda la tabiquería postiza lo
que hace prácticamente posible una visualización completa y permite «respirar con
mayor fluidez».
La aportación más impactante para el
reportero de la luz con relación al diseño
de iluminación, es el magnífico lucernario
que incide discretamente en la iluminación vertical de los niveles del espacio
de la sala principal, pero proporciona una
espléndida sensación de luminosidad

Por este motivo se han podido reducir el
número de proyectores de iluminación artificial y si se me permite un recuerdo-loa
a los productos de la que fue mi empresa
principal, Erco, indicar que a los 20 años de
la inauguración de la fundación, los mismos proyectores Eclipse y los bañadores
Optec instalados en 1991 , estos últimos
a expensas de la desaparición de las lámparas halógenas de doble envoltura mate
afectadas por una inexplicable regulación
comunitaria, mantienen intactas sus prestaciones funcionales, lo que evidencia y
permite afirmar que lo bueno y cualitativo
siempre se justifica y resulta con el tiempo
una inversión sumamente rentable.

19 - Lumínica 9

Edificio Media TIC
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En el distrito tecnológico 22@ de Barcelona han empezado a ocuparse algunas de
las plantas del edificio de oficinas MEDIATIC diseño del estudio Cloud 9 cuyo titular
principal es el arquitecto Enric Ruiz Geli. (
www.ruiz-geli.com)
En este distrito Perrault ha diseñado el
hotel ME Barcelona hotel, Nouvel la torre
Agbar y el Parc del Poble Nou, Badía Can
Framis museo depositario de parte de la
colección de arte contemporáneo del mecenas Vila Casas y Ruiz Geli el MEDIATIC,
entre otros muchos nuevos edificios que
dan carácter y sentido a esta iniciativa del
ayuntamiento de Barcelona de transformar
el espacio industrial del barrio del Poble
Nou en un distrito avanzado tecnológicamente hablando.

La primera impresión al encontrarte con
el edificio sin conocer ningún antecedente
es de sorpresa, por un lado lo que parece
una sección constructiva de la estructura
metálica del edificio que se muestra en su
cara noreste tal cual; en la cara sureste
aparece una piel inquietante, no se porqué
pero la primera vez que la ví asocié esta
imagen con los personajes bestiarios que
Albert Sánchez Piñol crea y describe en
su novela «La pell freda» ediciones La
Campana 2002; hay que ver como trabaja
la imaginación.
La web del Estudi Cloud 9 ofrece la posibilidad de descargarse un archivo .pdf que
explica el proyecto, facilita el conocimiento conceptual del mismo e informa de la
funcionalidad y utilidad de las diferentes
fachadas-pieles del edificio.

El material que constituye la piel del edificio es el denominado EFTE (Ethilene Tetrafluor Ethilene) cuyas principales características vienen explicitadas por el estudio de
arquitectura y se concretan en:
• Filtro solar y una fachada con un grosor
de 200 μm
• Grandes resultados con muy poco material
• Absorción hasta el 85% de radiación UV
• Material auto combustible
• Ligereza y elasticidad
Uno debe confesar que, después de analizar los datos que posee del proyecto, está
ante una protección solar, es decir ante una
herramienta de control de la insolación y
en consecuencia de la temperatura, pero se
resiste a imaginar que un beneficioso efecto
secundario de esta piel de EFTE sea la de
controlar y regular la luz diurna que penetra
en el interior de las plantas de oficina.
Una posterior visita técnica al edificio organizada por la Asociación Electrotécnica Española, AEE, me permitió conocer más características de la instalación de protección solar.

El documento del estudio Cloud 9 dice textualmente acerca del EFTE: «La piel de
ETFE está dispuesta como inflables que disponen de hasta tres cámaras de aire. Esto,
no sólo mejora el aislante térmico, sino que
también permite la creación de sombra a
través de un sistema neumático. «
«La capa de enmedio es la que consigue
crear la sombra. La primera capa es transparente, la segunda (en medio) y la tercera,
disponen de un patrón de diseño inverso
que, al desinflarse y juntarse, hace sombra
creando una sola capa opaca».
Durante la visita se nos comentó que los
sensores están calibrados y hacen que la
capa central actúe haciendo pantalla a la
entrada de luz diurna cuando la iluminancia
exterior alcanza los 20.000 lux.
Creo que este es un proyecto tramitado con
anterioridad al Código Técnico de la Edificación, así la iluminación artificial interior
basada en líneas continuas para lámpara
fluorescente no presenta, en apariencia,
opciones de regulación en función de la
aportación de luz diurna, será la percepción
propia del usuario la que determine una
gestión eficiente, como en incontables ocasiones el factor humano se constituye como
el principal responsable de la eficiencia.

No obstante no he encontrado ninguna
información en torno a posibles o existentes cálculos de iluminación natural, probablemente no los haya y es una lástima pues
hasta el más universal de los programas de
cálculo, el Dialux, permite aproximaciones
al cálculo de iluminación natural y por ende
posibilita una mayor exactitud en la posible
propuesta final de gestión de las instalaciones de iluminación.
Como conclusión a este sencillo repaso
puede afirmarse que las necesidades y exigencias en materia de eficiencia plantean
la opción de considerar la luz de día como
una herramienta más del proyecto y en el
futuro obtener información fiable en torno a
como estos proyectos han funcionado será
absolutamente necesario para prever y
proyectar con confianza y mayor seguridad.
Así me gustaría que fuere. ❚❙❘❘
1 9 - L u m í n i c a 11
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Hotel Santa Marta
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Estudio de Arquitectura y Urbanismo Lloret de Mar (Carles Subirà)

En un entorno privilegiado de la Costa
Brava, rodeado de seis hectáreas de bosque mediterráneo y cristalinas aguas, se
encuentra ubicado el prestigioso Hotel
Santa Marta. Un Hotel de cinco estrellas
que linda con la extraordinaria Cala Santa
Cristina. Se trata de una proyecto que
alberga tres construcciones y cuenta con
setenta y seis habitaciones; el edificio
principal destinado a hotel y servicios,
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el Pabellón del Parque donde se ubican
algunas habitaciones y por último el edificio que acoge la zona de aguas y servicios de spa. El espacio se concibe como
una explotación familiar donde encontrar
el sosiego en un ambiente de naturaleza
y alejado del bullicio y la actividad del
núcleo urbano y turístico de la célebre
población costera de Lloret de Mar situada a escasos kilómetros.

Como buen hotel que acredita la máxima categoría turística existente propone
un extenso catálogo de servicios para
sus clientes y desde el año pasado ofrece
también la posibilidad de disfrutar de una
equipada zona de SPA con servicios diversos que van desde el circuito de jacuzzi,
sauna, hammam o recinto de duchas de
sensaciones, a otros más clásicos como
zona de fitness o servicios de peluquería,
estética o masaje. Las recién estrenadas
instalaciones se concentran en un edificio
de nueva construcción anexo al principal. El
proyecto lo realizó el estudio de arquitectura y urbanismo de Lloret de Mar, a cargo
del arquitecto Carles Subirà; las premisas
de partida del proyecto que se marcaron
conjuntamente con los propietarios del
edificio fueron ofrecer unas modernas y
completas instalaciones garantizando en
todo momento el bienestar, la comodidad y
la intimidad de los usuarios.

La planta de nueva construcción que alberga la zona de aguas planteada, incluye
una cubierta transitable convertida en
terraza con vistas exclusivas al mar Mediterráneo y al espeso bosque que rodea la
finca permitiendo disfrutar del entorno a
los huéspedes a cualquier hora del día. El
diseño del balneario se caracteriza por su
modernidad al tiempo que resulta intuitivo
para el beneficiario a la hora de aprovechar las instalaciones.
Iluminación exterior
En consonancia con las directrices planteadas, la ausencia de contaminación lumínica
preexistente y el respeto por la belleza
natural del singular paraje, se plantea un
proyecto de iluminación cualitativo de la
zona exterior en el que resulta de suma
importancia una iluminación contenida y
un control riguroso de las emisiones de

luz. Se emplean por tanto fuentes de luz
eficientes y de bajo consumo como LED’s y
en casos concretos halogenuros metálicos
con la particularidad de que la propia luminaria ha sido diseñada para controlar el
haz de emisión y evitar en todo momento el
deslumbramiento del usuario del espacio,
o lo que en ERCO queda englobado bajo
el concepto Luminarias Dark Sky . Otro
aspecto a tener en cuenta a la hora de
implementar el proyecto de iluminación es
la proximidad del hotel al mar, y por tanto
la especial valoración de un aspecto de
importancia como el acelerado deterioro
de las luminarias y consecuente corrosión
que sufren en un ambiente de salitre y
humedad en porcentajes elevados. Las
luminarias del programa exterior ERCO
incorporan un tratamiento especial anticorrosión conocido como Non Rinse, que
garantiza el buen estado de las luminarias
aun permaneciendo instaladas en lugares
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donde azotan las inclemencias meteorológicas o encontramos aspectos erosivos
más concretos y propios del entorno en
el que pueden llegar a situarse. Si unimos
ese tratamiento especial a una cuidada
instalación de las piezas y un mantenimiento periódico conseguiremos una larga vida
útil para la luminaria.
La cubierta del edificio que nos ocupa
se pavimenta en su mayor parte con un
entarimado de madera IPE combinando
algunos parterres con bolo de piedra de
tonalidades claras. Además y por motivos
de seguridad y sensación de mirador natural se decide perimetrar el área con una
barandilla de cristal que permite total visibilidad del entorno al tiempo que realiza
su función principal.

14 L u m í n i c a - 1 9

Bajo el parámetro de confort visual se han
instalado balizas Midipoll de halogenuros
metálicos de 20 watios y Dark Sky lo que
garantiza una protección absoluta frente
al deslumbramiento a transeúntes y evita
la luz dispersa por encima del plano del
horizonte. La particularidad de esta luminaria reside en su capacidad de escenificar
discretamente con luz tanto a su entorno
como a sí misma. Un perfil de aluminio en
forma de cruz, se forma elegantemente
a partir de cuatro parábolas, uniendo el
cabezal cilíndrico a la parte inferior igualmente cilíndrica. El orificio de salida de la
luz está totalmente apantallado. El acceso
a la zona de ascensores que conducen al
interior del spa se resuelve con la familia
Kubus equipada de nuevo con lámpara de
halogenuros metálicos de 20 watios.

Iluminación interior
En el solárium que forma parte del equipamiento del spa además de la tarima de IPE
encontramos una zona ajardinada que se
ha delimitado con luminarias empotradas
de orientación IP68 con LEDs de 0,9 watios.
Se han utilizado también algunas luminarias de pared, en concreto Zylinder de
halogenuros metálicos de 20 watios que
realzan los planos verticales en la iluminación hacia abajo y configuran un efecto de
iluminación interesante con un fino haz de
luz que se remarca el voladizo perimetral
que culmina el edificio.

Un proyecto de iluminación minucioso y un
análisis exhaustivo de las actividades que
van a desarrollarse nos permite afrontar un
proyecto que cubra las necesidades luminotécnicas del amplio programa de servicios
que se ofrece en este SPA También se
toma en consideración a la hora de diseñarlo que la fachada principal del edificio, con
exclusivas vistas al mar, está completamente acristalada lo que aporta al conjunto una
importante cantidad de luz natural durante
las horas de insolación.

El vestíbulo de acceso y pasillos que recorren el edificio se iluminan con downlights
bañadores de pared Quadra con lámpara
halógena de 50 watios. Una de las particularidades de este proyecto es la Iluminación
del plano vertical, consiguiendo perceptivamente ampliar el espacio y conferirle una
mayor sensación de luminosidad, resulta
una solución óptima cuando encontramos
pasillos estrechos. Además y este caso
concreto se recurre a la posibilidad de regulación de niveles de iluminación del espacio
tras analizar las diversas actividades que
aquí van a desarrollarse y los requerimientos de iluminación en cada caso.
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Un espacio que precisa un mayor nivel
de iluminación es la sala de fitness. Se
decide iluminar con downlights Compact
100 equipados con dos lámparas de fluorescencia compacta de 26 watios. Además,
estas luminarias proporcionan adicionalmente un toque decorativo al disponer de
un aro luminoso. Para dibujar los límites
del espacio, se emplean LED de orientación
de 0,9 watios dispuestas perimetralmente
en la sala. En cuanto a la iluminación de las
zonas de estética y peluquería se opta de
nuevo por la luminaria Downlight Compact
100 para obtener un buen nivel de iluminación general reforzando la iluminación
en las zonas de trabajo como puestos de
lavado o de peinado, dónde se utilizan proyectores orientables empotrados Gimbal
de halogenuros metálicos de 35 watios.

FICHA TÉCNICA

EMPLAZAMIENTO

EMPRESA INSTALADORA

Playa Santa Cristina,

Gironés i Rodés S.A.

Lloret de Mar

PROYECTO DE
ILUMINACIÓN
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(ERCO Iluminación S.A.)
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Thomas Mayer

ARQUITECTURA
Estudio de Arquitectura y
Urbanismo Lloret de Mar
(Carles Subirà)
PROMOTOR. Hosama S.A.
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La parte más representativa del edificio es
la piscina interior. Es una zona con una gran
aportación de luz natural durante las horas
del día pues se ha utilizado cristal como
gran parte del cerramiento permitiendo
así disfrutar, también desde la piscina,
de las magnificas vistas del entorno. De
nuevo y proporcionando continuidad a todo
el conjunto se opta por un guiado visual
mediante aparatos de LED de orientación
de 0,9 watios empotrados. En esta zona
además se trabaja el foseado del perímetro con fluorescencia que trabaja de
forma coordinada con el cambio de color
de las aguas de la piscina, ese efecto se
ve reforzado gracias a la iluminación de
las paredes claras en las que se ha usado
luminaria Lightcast IP65 orientable con
lente de escultura de halogenuros metálicos de 35 watios consiguiendo iluminar
el plano vertical uniformemente y proporcionando sensación de amplitud, además
de ofrecer un confort visual eficiente al
usuario que quiera desinhibirse del estrés
diario sumergiéndose en las climatizadas y
relajantes aguas.

Dark Sky
La tecnología Dark Sky crea las condiciones necesarias para que la luz se dirija
únicamente ahí donde debe ir en el interés
del medio ambiente y del ser humano. Las
luminarias idóneas para Dark Sky cuentan
con una dirección exacta de la luz y un
apantallamiento definido para un confort
visual óptimo. La ausencia de emisiones de
luz por encima del plano horizontal es un
requisito esencial para las luminarias para
espacios exteriores. La luminancia reducida
en el orificio de salida de la luz, suprime
los contrastes excesivos en los espacios
exteriores durante la noche. Dark Sky exige
un concepto sostenido de planificación con
una tecnología de luminarias convenientemente adaptada. La selección cuidadosa
de las luminarias, así como el montaje y la
orientación de ellas, forman la base para
una eficaz planificación Dark Sky. ❚❙❘❘
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Hotel Hiberus en Zaragoza
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El lugar donde se ha construido el Hotel
Hiberus tiene una localización privilegiada.
Las habitaciones se orientan al sur en un
cuerpo largo y estrecho, desde donde se
ven el río y la ciudad enmarcados por el
Puente del Milenio y el Pabellón Puente.
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Detrás, orientadas al norte, están las terrazas sobre los salones de banquetes que se
iluminan a través de patios ajardinados con
palmeras. Todos estos espacios exteriores
se protegen del viento y del ruido de la
ronda que conduce al hotel con una gran
pantalla escalonada de lamas de hormigón
y ojos de vidrio. Esta pantalla genera un
espacio abierto entre ella y el hotel. En el
punto más distante del edificio, al este, se
inicia una plaza de recepción para vehículos y peatones que son dirigidos hacia
el porche cubierto, previo a la puerta de
entrada. La pantalla continúa y acompaña a
las terrazas del norte aproximándose hacia
la fachada oeste.

Fotografías: Lourdes Jansana

El hall del hotel es un volumen adosado al
cuerpo de las habitaciones y sus pasillos
con una altura de cinco plantas y cuya
cubierta desciende hacia las puertas de
acceso. Es un espacio alargado que se
ensancha en planta en el porche y en la
recepción y que se va estrechando en sus
extremos. El perímetro quebrado de su
fachada permite incorporar los volúmenes
prismáticos de los ascensores y escaleras.
Los sectores de incendios hacen aparecer muros verticales adosados y opacos a
estos volúmenes con puertas automáticas
correderas en su parte baja. Otros dos
muros abiertos en su parte superior e inferior, ayudan a subdividir toda esta área en
cinco espacios que se iluminan mediante
lucernarios en su cubierta; a la vez que
se comunican con las terrazas del norte y
sus palmeras a través de las cristaleras de
planta baja. La luz en este ambiente blanco
desciende desde el techo y se escapa por
estas aberturas y viceversa.
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Los pasillos de las habitaciones se comunican con estos espacios mediante celosías de lamas verticales de aluminio, para
entremirar y protegerse.
La fachada sur es una retícula de aluminio
lacado en blanco que enmarca los cristales
de suelo a techo de las habitaciones y de
las dependencias de la planta baja. Estos
cristales se protegen del sol mediante
toldos de lamas horizontales, también de
aluminio.
La pared de la fachada quebrada del norte
está pintada de color azul verde mar y la
del interior del porche de la entrada es de
color anaranjado caldero, con encuentros
especiales entre los dos colores.
En la planta baja y comunicados directamente con la terraza sur se sitúan los
restaurantes, el bar y las salas de la zona
empresarial. Esta terraza, con pavimento
de madera como el de la del norte y sus
patios, es la cubierta del aparcamiento. Su
gran dimensión se descompone en áreas
más pequeñas mediante fragmentos de
muros.
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La piscina que comunica directamente con
el spa de la planta inferior está en el
borde de la terraza frente al Ebro y disfruta
del paisaje fluvial.
Los grandes salones y todos los servicios
generales del hotel, cocinas, almacenes,
etc. se ubican en la planta de los patios de
las palmeras.

Iluminación artificial
en el hotel Hiberus
Una araña de palos saltarines es la encargada de iluminar el hall cuando la luz natural se desvanece. Este conjunto desordenado de varas de luz se puede observar desde
la planta baja y también desde los pasillos
de las habitaciones.
En el bar grandes muros-caja de luz con
fotografías de lámparas de lágrimas gigantes iluminadas retroactivamente separan
distintos espacios del bar-cafetería. Cuándo
las luces interiores de las cajas están apagadas, sus caras se convierten en espejos.
En el restaurante, el espacio es compartimentado por unas cajas-cortina dónde la
luz se filtra desde el techo a través de hilos
de tela. De este modo se pueden organizar
pequeños comedores semi-privados.
En los salones de convenciones, la luz
homogénea es creada por una trama de
lámparas que ocupa toda la superficie del
techo. ❚❙❘❘
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El teatro en la calle; la calle en el teatro
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Arquitecto: Enrique Krahe

El espacio público como entorno activo
necesita ser continuamente reinventado:
proyectar este proceso desde premisas
que priorizan lo patrimonial o lo paisajístico es compatible con otras que primen
aspectos lúdicos o ambientales. De esta
forma, el ámbito en que se erige el Tea-

Fotógrafo: Miguel de Guzmán
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tro Municipal de Zafra se presenta como
un preparado sobre el que se extienden
estrategias de conciliación de los diferentes acontecimientos que se escenifican
cotidianamente, y resuelve la transición
entre la ciudad histórica y la naturaleza
(ahora) o entre la ciudad monumental

y una ‘periferia’ en construcción (en un
futuro próximo).
Este espacio intermedio, con doble escala y
direccionalidad, atiende a la diversidad de
afectaciones del caserío que lo circunda,
buscando una conexión fluida con el centro peatonal (evocando su concatenación
de plazas a través de umbrales y pasos
angostos que cierran las perspectivas para
después abrirse paulatinamente), enlazando con las nuevas áreas y expandiendo
finalmente la visión hacia el horizonte.

La nueva ordenación establece recorridos
libres con pendientes suaves, que permiten la accesibilidad total para visitantes y
restringida para vehículos. Los pavimentos
de calzada portuguesa y hormigón desactivado delimitan los jardines alomados
adosados al perímetro de la parcela, formado por edificaciones auxiliares en dos de
las cuales se han consolidado elementos
vernáculos (bóvedas tabicadas y muros
de mampostería de pizarra) con el fin de
preservarlas para una futura ampliación
del programa cultural.

El edificio
La irregularidad y extensión del perímetro
medianero invitan a ocupar el solar mediante la disolución del programa, creando una
nueva ‘envolvente’ de dos alturas (próxima
a la escala de las edificaciones existentes)
que absorbe la geometría desordenada
de las traseras de los solares colindantes, ofreciendo una imagen representativa.
Sobre esta especie de basamento desfigurado emerge el volumen principal (que contiene la caja del escenario, sala principal
y una sala de ensayos) y cuya geometría
amplifica el paisaje de cubiertas próximo y
evoca el abrupto telón de fondo que forma
la Sierra del Castellar.
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En la concepción de este espacio escénico
se ha buscado conciliar la deseable versatilidad de este tipo de instalaciones para
núcleos urbanos medios (cine, teatro, sala
de actos y conciertos…), con la ineludible
adecuación técnica, visual y acústica. Se ha
realizado un fondo de chácena practicable
de grandes dimensiones, de modo que la
caja del escenario (además de ofrecer una
posición que favorece la carga y descarga
directa) articula interior y exterior, proyectándose hacia uno y otro ámbito, lo que
permite aprovechar el equipamiento lumínico para ofrecer espectáculos informales
hacia la plaza.
Cuestionando el rol tradicional del espectador como ingrediente eminentemente
pasivo, el teatro pretende avanzar hacia
una arquitectura que más allá de provocar un afecto contemplativo, acomoda sus
atributos y administra sus potenciales, invitando a sus usuarios latentes a establecer
con ella gestos de complicidad mediante el
despliegue de una serie de contextos lúdicosensitivos de distinta intensidad:

Los espejos de los aseos públicos se convierten en sastrerías donde los espectadores se pueden caracterizar temporalmente
de modo similar al que lo harían los actores, o pueden emular en sordina a sus
percusionistas favoritos en los asientos
cilíndricos del vestíbulo lateral. Por otra
parte, los cinco colores que tapizan las
361 butacas de la sala se combinan en
una anamorfosis de modo que, percibidas
desde el escenario, se recompone un gran
ojo que durante los ensayos sustituye al
público en su labor crítica y escrutadora.
Del mismo modo, una serie de perforaciones realizadas en el muro occidental
del escenario convierten a los viandantes
en espectadores furtivos (¿quién no ha
buscado los resquicios de una valla para
disfrutar momentáneamente de un espectáculo para el cual se carecía de entrada?),
perpetúa su condición escénica de la caja
negra más allá de las representaciones
(durante los ensayos, montajes, o cuando
se halla vacío).
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Camerinos individuales y colectivos, locales técnicos y de proyección completan el
programa específico del edificio, para cuya
materialización se han seguido criterios de
economía, sencillez de puesta en obra y
facilidad de mantenimiento, optando por el
empleo de una gama de materiales muy restringida que, sin rechazar la herencia tectónica pretende alcanzar una expresividad constructiva y formal netamente contemporánea.
Así, se ha ejecutado una estructura mixta de
cerchas de acero apoyadas sobre muros de
hormigón armado in situ para el volumen
principal, donde los faldones de cubierta
y algunas de las fachadas se revisten con
bandejas de zinc prepatinado, mientras que

en los paramentos exteriores se emplea un
revoco gris en combinación con un basamento de gres abotonado cuyo patrón sirve de
base a la señalética del edificio. La misma
calzada portuguesa que pavimenta el exterior se extiende sobre el foyer y sus espacios
de apoyo. Una continuidad similar se produce
entre el solado del escenario y el linóleo
negro del patio de butacas, donde fieltros
naturales (que remiten al ganado lanar que
antes de la construcción pastaba en la parcela) revisten los paramentos interiores.
Por último, el aplacado de de corcho en
acabados natural, mate y brillo que recubre
la sala de ensayos abunda en esa translación
material del paisaje local.

Iluminación Zafra
Tradicionalmente, los teatros como recintos
funcionalmente destinados a estimular la
ensoñación, han restringido y moderado el
efecto de la luz natural en favor de una iluminación sofisticadamente controlada, que
en raras ocasiones se alimenta de sus particularidades programáticas o tipológicas.
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En el Teatro de Zafra, la iluminación
participa de los conceptos generales
que sustentan el proyecto y adquiere al
tiempo que un papel activo un rol que,
refuerza el carácter lúdico del programa,
ayudando a crear una atmósfera envolvente y evocadora como preparación
cómplice de la representación escénica
que aguarda.
En las áreas más representativas del edificio se ha trabajado sin luminarias comerciales, empleando básicamente lámparas
fluorescentes e incandescentes (patio de
butacas) de diversas tipologías y temperaturas de color, creando un repertorio
de situaciones que buscan establecer vínculos afectivos a través de la iluminación,
y obteniendo como resultado elevados
rendimientos lumínicos y efectos expresivos con presupuesto y consumos muy
ajustados.
Del mismo modo que en el patio de butacas, éstas recomponen un gran ojo que
asume la labor ‘escrutadora’ en ausencia
de espectadores (durante montajes o ensayos), en la sala de ensayos una nube de
luminarias pareadas sustituyen la mirada
del público.
Antenas parabólicas se han pintado y reutilizado convertidas en luminarias de altas
prestaciones y bajo presupuesto, que se
agregan para formar una nebulosa sobre
los vestíbulos, ofreciendo una nueva lectura del icono del espectáculo globalmente
difundido.
Por último, en las áreas de apoyo y circulación, la iluminación paso crea un segundo nivel gráfico, guiando al visitante a
través de los espacios menos concurridos
y estableciendo con él gestos de complicidad. ❚❙❘❘
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Iluminación de la Cámara de Comercio e Industria
de Torrellano (Elche)
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Lledó Iluminación Alicante ha realizado en colaboración con la
arquitecta Belén Pallarés Navarro y el ingeniero Antonio López Clement,
la nueva sede de la Cámara de Comercio Industria y Navegación
de Torrellano en Elche.
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La nueva sede cuenta con dos plantas
y está dirigida a dar servicio a aquellas
empresas de nueva creación, así como
ofrecer toda una serie de servicios para
mejorar los recursos de las empresas en
diferentes áreas de actividad.
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El concepto de diseño del edificio, es de
espacio funcional entorno claro y luminoso
gracias al patio central unificador.
Para acceder al edificio, el visitante tiene
que entrar al hall de entrada, orientado al
lugar de atención personal por luminarias
empotradas en el suelo de Bega 8807.

FICHA TÉCNICA
Cámara de Comercio de Torrellano (Elche)
ARQUITECTURA
Belén Pallarés Navarro
INGENIERO
Antonio López Clement
PROYECTO DE ILUMINACIÓN
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FOTOGRAFÍA
David Rey
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Una vez pasado el hall, podemos acceder a
las zonas de despachos, cerrados con cristales favoreciendo la luminosidad gracias a
las luminarias empotradas de componente
óptico Odel-lux 3241, diseñadas especialmente para oficinas por la fuente de luz T5
ideal para este tipo de aplicaciones.

En zonas comunes, como los pasillos de
acceso a los despachos se han utilizado luminarias empotradas de Zumtobel
(Cuartos), en rellanos de escaleras se han
utilizado apliques de pared de Limburg
7159, utilizando estas luminarias como
iluminación de señalización. En aseos, se
optó por downlights cuadrados decorativos
con vidrio opal de L&D (Ld-Square), su
diseño sorprende porque techo y luminaria
parecen un solo elemento.

LUMINARIA OD-1750
Las luminarias pendulares OD-1750
permiten dotar de iluminación general
a un recinto de una forma totalmente
homogénea, ampliando el volumen,
realzando la arquitectura y otorgando
al espacio una gran calidez. A partir de
aquí solo tener en cuenta los niveles
de reflexión de los paramentos: cuanto
más blanco sea el techo o las paredes
en que se refleje la luz, mayor será el
efecto reflectante y de volumen.

Para desarrollar las acciones de esta institución de derecho público, cuenta con
zonas estancia pública como las aulas de
formación y salón de actos.
Las aulas, cuentan con luminarias empotradas de componentes ópticos de Odellux 3411. Su estética renovada integra las
nuevas tecnologías alcanzando las más
altas prestaciones, sin renunciar al confort
visual.
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El Salón de Actos, iluminado con luminarias
pendulares arquitectónicas Odel-lux 1750,
permiten dotar de iluminación general a
un recinto de una forma totalmente homogénea, ampliando el volumen, realzando
la arquitectura y otorgando al espacio una
gran calidez.
De una manera discreta, en el pasillo central de la planta baja se han instalado
luminarias suspendidas de dimensiones
reducidas Odel-lux 6561, el obejetivo es
sacarle más partido a la iluminación y considerar la luminaria como un elemento más
de las decoración.
Como remate final, se iluminó el exterior
del edificio con luminarias empotradas
en el muro (Bega 2235), señalizando sin
deslumbramiento cualquier punto de orientación en la oscuridad.
Para iluminar la fachada con el logo de la
Cámara de Comercio, se han utilizado bañadores de pared Bega 8095 con reflectores.
En la entrada del edificio, como elementos
decorativos y lumínicos, destacan luminarias de balizamiento con radiación libre, en
forma cuadrada favoreciendo la salida de
luz por todos los lados. Sus cristales gruesos previenen de actos vandálicos y son
muy decorativos por su diseño y acabado
en plateado. ❚❙❘❘
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Fotografía: Rafael García
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Diseño y concepto arquitectónico del edificio
«Roca Barcelona Gallery»
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OAB. Office of Architecture in Barcelona. — Borja Ferrater, Carlos Ferrater, Lucía Ferrater
Ya en los primeros pasos para la concepción de la sede institucional de Roca (o
Roca Barcelona Gallery) se entiende el
proyecto arquitectónico como herramienta
de difusión de una marca y su empresa. El
edificio se plantea a partir de la estrategia
de comunicación, una forma más de difundir los valores, la historia y los retos de la
compañía y un canal de transmisión para
atraer el interés de la ciudadanía hacía
los valores, el producto, los proyectos e
inquietudes de una empresa con más de 80
años de historia como es Roca.
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El encargo contempla la realización de un
programa complejo en el que se entremezclan y conviven la sede institucional, un
museo de la marca y una plataforma de
acontecimientos de carácter social y del
mundo empresarial.
El proyecto arquitectónico se ha basado en
dos ideas esenciales. Su forma y aspecto
exterior y la experiencia del espacio vivida
en su interior.
Debido a su contexto urbano el edificio se
encuentra embebido por las volumetrías
adyacentes y se distingue por su menor
escala y por su pureza de formas. Sin recurrir a las formas especulativas propias de
una arquitectura que busca realizarse a
través del espectáculo, a la vez que discreto y elegante consigue ser llamativo y
diferenciado de cualquier otro.

Como objetivo principal se investigó y se
trabajó para concebir una fachada que siendo
observada con un mínimo de detenimiento
no dejase a nadie indiferente y tratara de
suscitar curiosidad. Asimismo se renunció
desde el principio a la posibilidad de plantear
una «piel» para el edificio que quizás pudiera
ofrecer un efecto vistoso hacia el exterior
pero que en cambio no tuviera relación o
consecuencia aparente en el interior.
Se buscó por tanto trabajar al máximo
bajo estas premisas. Finalmente, tras tantear distintas posibilidades planteamos
una solución para la fachada basada en la
forma de disposición de un único material,
una sucesión de múltiples vidrios dispuestos perpendicularmente al eje de fachada.
Así, a partir de pruebas y prototipos pudimos comprobar como se producen efectos
nuevos como la difracción, la reflexión y la
refracción de la luz obteniendo como resultado la distorsión, la traslación y superposición de la imagen a través de la fachada.
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Fue la luz, tanto natural de día como artificial de noche la que se convirtió entonces
en protagonista. Obtuvimos así una fachada
totalmente ambigua que se mostraba tanto
como un elemento de carácter sólido de
día como líquido de noche, tanto pesada
como ligera, tanto rugosa como lisa y en
el que es difícil en ocasiones reconocer si
su carácter es transparente, translúcido
u opaco.
Así desde el exterior, cuando miramos
hacía el interior del edificio la fachada nos
ofrece una visión ambigua de su interior
(distorsionada) haciendo necesario entrar
en él para descubrirlo realmente, una vez
dentro, si miramos hacia el exterior, hacia
la ciudad, observaremos toda una serie
de efectos visuales casi como si de un
juego se tratara, en donde nada está donde
realmente debería estar. Unos rayos de
luz atraviesan en línea recta mientras que
otros se reflejan al inerves, produciendo
algo parecido a una superposición de la
imagen. Otros, al mismo tiempo se difractan para mostrarse en todos los colores
del arco iris.
Desde dentro, observamos calles donde
antes no había, se duplican edificios y
vemos peatones caminar pensando que
están donde los vemos pero que en realidad se encuentran en otro lugar físico
distinto. Nuestro objetivo se vio cumplido
ya que buscábamos la realización de una
fachada que siempre que se mirara con
detenimiento a través de ella ofreciera un
efecto preceptivo plausible pero sutil al
mismo tiempo.
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Así como se concibe un edificio proyectado
hacia el exterior se busca un mundo, un
espacio y un ambiente único en su interior.
Una vez dentro, mediante el empleo de
la luz, los audiovisuales, los materiales y
los elementos expositivos se ha intentado
generar un espacio interior muy diferenciado de un espacio expositivo habitual, donde
el visitante viva una experiencia intensa y
única con el edificio. El espacio interior,
por tanto, se concibe como experiencia
personal y sensorial en la que el usuario
interactúa con el edificio gracias a detectores de presencia, altavoces direccionales,
cambios de luz, proyecciones, personajes
proyectados que interactúan con los visitantes y pantallas de plasma que proyectan objetos en movimiento. A su vez
todos estos elementos se ven «insertados»
como si flotaran en un espacio indivisible
y continuo. La aplicación de un pavimento
ligeramente reflectante y experimental
realizado en cerámica, un falso techo en
acero inoxidable y las paredes de tetraedros de espuma conforman los tres materiales principales en su interior. Todos
ellos materiales continuos, tres planos
que debido a su condición de continuidad
recrean un espacio ingrávido marcando la
horizontalidad y sin referencias espaciales
o formales convirtiendo el espacio físico en
una suerte de espacio virtual.
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La tecnología aplicada a la construcción, a
los audiovisuales y a la manera de explicar la marca y su producto son esenciales para transmitir el compromiso que la
empresa tiene con el futuro. El proyecto para Roca Barcelona Gallery se hace
eco de las tecnologías más avanzadas en
materia de iluminación, materiales tales
como la cerámica, el vidrio y el acero.
Para todo ello ha sido necesario que ROCA
y el equipo de arquitectura de OAB (Borja,
Lucía y Carlos Ferrater) haya contado con
un equipo de expertos de diferentes campos como la comunicación, la construcción,
la iluminación, los audiovisuales y muchos
otros especialistas de excelencia que han
hecho posible la creación de un edificio
puntero y emblema de su marca. ❚❙❘❘

Cuando lo probado y lo avanzado crean algo único.
Cuando lo probado y lo avanzado crean algo único.
La TRILUX Liventy Flat LED.
La TRILUX Liventy Flat LED.
www.trilux.es/liventy
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Iluminación horticultural y floral:
la importancia de la luz en los invernaderos
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Los invernaderos holandeses son conocidos en todo el mundo, siendo una de las
principales fuentes de riqueza en el país.
La producción de invernadero mejora la
productividad y calidad de la cosecha y permite mayor flexibilidad y planificación en
el tiempo y en la elección de las especies.

En ellos se cultivan principalmente plantas
ornamentales y flores, que surten el mercado de medio mundo, pero también frutas
y vegetales. Para su crecimiento y desarrollo dependen de factores como temperatura, humedad, CO2, y sobre todo, luz. En
los países en los que ésta es escasa, como
ocurre en el caso de Holanda, se necesita
una fuente artificial que pueda sustituir su
acción en cierta medida.
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La cantidad de luz diaria recibida en el
invernadero es de vital importancia para
el proceso de fotosíntesis de las plantas.
La luz interactúa fuertemente con la temperatura: para niveles bajos de luz, las
temperaturas óptimas que favorecen al
cultivo son distintas a las necesarias para
niveles altos de luz. A su vez, cada combinación luz-temperatura necesita un rango
determinado de CO2 para llevar adelante
la fotosíntesis de la manera más eficiente;
y cada combinación luz-temperatura- CO2
requiere de un rango apropiado de agua,
y así sucesivamente se asocian todos los
factores involucrados en la producción.
Considerando la gran importancia que tiene
la luz sobre el desarrollo de los cultivos,
podemos actuar sobre el invernadero para
controlar su entrada y distribución. Hay distintas maneras por las que la luz artificial
puede contribuir a mejorar el crecimiento
de los cultivos, apoyándolo en la función
de la fotosíntesis: sirviendo de refuerzo a
la acción de la luz del día o sustituyendo de
forma total la incidencia de la luz diurna y
convirtiéndose en única fuente de energía.

44 L u m í n i c a - 1 9

Para dar respuesta a estas necesidades, el
desarrollo de la iluminación horticultural se
ha realizado de manera muy rápida, especialmente en los últimos años. El número de
aplicaciones ha crecido velozmente, ya que
había que responder a las demandas que
planteaban las nuevas tendencias de cultivos de vegetales. En este sentido, Indal ha
sabido situarse de manera estratégica entre
los principales fabricantes de este tipo de
iluminación, aportando soluciones específicas para cada proyecto en cada caso.
Esta posición privilegiada a nivel mundial
entre los fabricantes mundiales en productos de iluminación técnica profesional ha
sido esencial para contribuir al desarrollo
de otras áreas de iluminación, que pueden
aprovecharse de las sinergias existentes,
como ocurre en el caso de la iluminación
en invernaderos.

Colaboración con investigadores
Indal, además de investigar e innovar con
sus propias fuentes, mantiene una estrecha
colaboración con reconocidos institutos de
investigación en el sector de la horticultura en Holanda. Esto le permite adoptar
desde el inicio las últimas innovaciones
en la materia y poder aplicarlas de forma
directa en los cultivos en invernadero. De
esta relación Indal adopta nuevas ideas y
desarrollos que llevar a la práctica.
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Proceso completo
A la hora de afrontar un proyecto de iluminación de invernadero, Indal realiza una
previsión de necesidades; no es lo mismo
iluminar un invernadero en el que no se reciba ningún tipo de luz que iluminar otro en el
que se reciba parcialmente; de igual manera, la iluminación será distinta en función del
tipo de cultivo. Es decir, se controla todo el
proceso, desde el diseño hasta la ingeniería,
pasando por la manufactura. Esto da lugar a
una gran comunicación con el cliente, y una
gran capacidad de acción por parte de Indal,
ya que somos capaces de anticipar las tendencias del mercado y darles una respuesta
basada en la tecnología.

La iluminación es fundamental para la
productividad de los invernaderos; todos
ellos deben cumplir unas premisas de
calidad y rendimiento de cultivos. Para
ello, Indal ha desarrollado una amplia
gama de reflectores específicos para cada
necesidad. El calor producido dentro de
una luminaria debe permanecer dentro de
los límites especificados. Una construcción inteligente debe contar con el mantenimiento más sencillo posible. Además,
la luminaria instalada en el invernadero
tiene que ser lo más compacta posible,
para limitar la interrupción de la luz diurna al mínimo.
La novedosa Optipar +
Una buena muestra de este compromiso de
Indal es el desarrollo de su luminaria Optipar+: compacta, con alta eficiencia, fácil
instalación y mantenimiento y posición giratoria. Este es el resultado de dos décadas
de experiencia en iluminación horticultural
y de la evolución a partir de otra luminaria
fundamental en este segmento, la antigua
Optipar. ❚❙❘❘
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INDAL convertirá Birmingham
en referente de iluminación sostenible
Indal, proveerá luminarias LED de alta eficiencia a Amey, filial de Ferrovial Servicios
en el Reino Unido durante los próximos
años para dotar a la ciudad inglesa de
Birmingham de iluminación sostenible de
última generación.
Concretamente el modelo elegido ha sido la
luminaria Stela de Indal de las que se calcula que ha se han vendido más de 40.000
unidades en toda Europa y que reduce el
consumo de energía y las emisiones de CO2
hasta en un 50%.
Este acuerdo está enmarcado dentro de
un ambicioso proyecto del Ayuntamiento
de Birmingham para renovar y modernizar la gestión de las vías urbanas y de su
iluminación. El amplio PFI (Private Finance
Initiative) que Birmingham adjudicó a Amey
se extiende durante 25 años por valor de
2.700 millones de libras.

IGUZZINI ilumina la Puerta
de Alcalá de Madrid
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La Puerta de Alcalá ha sido iluminada
con 22 proyectores Maxiwoody de
250 watios HIT con óptica médium y
rejilla antideslumbrante ortogonal.
Estos proyectores están colocados
dos a dos en postes de 9 metros de
altura, los cuales están situados en
el contorno de la plaza. La iluminación media obtenida es de 40 lux y la
potencia total instalada es de 5.500
watios, consiguiendo así una reducción considerable de esta respecto a
la potencia que había anteriormente,
17,800 watios con una luminancia
media de 80 lux.
El sistema de iluminación elegido,
desde una acertada neutralidad
estética, produce la sensación de
una escena cinematográfica o una
mirada exterior, la sensación de
una presencia: alguien está viendo
lo que sucede en la ciudad.

www.indal.es

www.iguzzini.es

GEDILSA incorpora tiras led flexibles en su catálogo
La empresa Gedilsa ha incorporado a su
catálogo de iluminación Led tiras flexibles.
Estas tiras ayudan a garantizar una corriente constante, además de asegurar una
larga duración y consistencia, son estancas
con protección IP-67. El consumo de energía
es muy bajo alargando así la vida del producto hasta 50.000 horas.
Las tiras de LED flexibles han sido especialmente diseñadas para una fácil aplicación
además de tener una apariencia discreta y
elegante, adecuada para ser utilizadas tanto
como luz de fondo en bares, discotecas, y
cafés como para grandes eventos y espectáculos, pudiendo elegir entre tonalidades de
blanco cálido, blanco frío, colores fijos y RGB.

www.gedilsa.com

Nueva gama
de luminarias de SIMON
diseñadas con led

En sus casi 100 años de historia, Simon ha
abierto caminos en el mundo del material
eléctrico, electrónica, domótica, iluminación vial, etc,. Ahora comienza una nueva
era, la era LED, y Simon sigue tomando
la iniciativa para liderar la investigación y
desarrollo de nuevos productos de iluminación interior diseñados exclusivamente con
tecnologías LED, en este campo y a través
de diversas empresas del grupo.
La luminarias Simon están ideadas para
alargara la vida y las prestaciones lumínicas del LED y han sido elaboradas a partir
de los materiales más fiables del mercado,

desde el propio chip del LED hasta el último
componente de la luminaria.
Así, se configura una colección, compuesta
por proyectores, downlights y tiras de LEDS,
que responde a esa nueva cultura de la
iluminación basada en tres fundamentos:
iluminar intencionadamente; iluminar sin
excesos y con respeto.
Su aplicación en hoteles, restaurantes,
oficinas y establecimientos en general permitirá disfrutar a éstos de una iluminación
selectiva, que no altera los colores ni deteriora los productos y que consigue realzar
la apariencia de cualquier espacio.

www.simonled.es
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LLEDÓ ilumina la fachada exterior del Museo de la Universidad de Alicante
El MUA, es uno de los edificios emblemáticos de la Universidad de Alicante y
considerado un referente arquitectónico del
siglo XX. Inaugurado en 1999, el MUA carecía de iluminación nocturna y gracias a la
promoción llevada a cabo por la Fundación
Endesa, al proyecto de iluminación elaborado por la Oficina Técnica de la Universidad y
a la colaboración de Lledó Iluminación Alicante, la fachada exterior del edificio resalta por sus características arquitectónicas.
La iluminación de la fachada ha sido objeto de
un detallado estudio, veinte luminarias empotradas en el suelo han logrado mostar la cara
oculta del Museo de la Universidad de Alicante, uno de los edificios arquitectónicos más
emblemáticos del campus de San Vicente.
Para realzar los elementos arquitectónicos
se han utilizado veinte proyectores con distribución de la intensidad luminosa asimétrica, con vidrio de seguridad transparente.
Dibido a las prestaciones específicas del
proyector, la distribución lumínica global
sobre la fachada es muy uniforme a la vez
que se han evitado los deslumbramientos
con la distribución de luminarias.

Las luminarias Clinic y
Hospital de LAMP en
el Hospital de Mollet
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www.lledosa.com

Con una inversión de 61 millones de euros,
el Hospital de Mollet, centro hospitalario público pionero en responsabilidad
medioambiental y eficiencia energética, ha
mejorado sus instalaciones.
Los arquitectos, Mario Corea y Lluís
Moran, han diseñado un hospital que se
plantea como un volumen horizontal calado por patios de luz que se adecua a la
topografía.
Bajo las premisas de funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad, Corea y Moran han
apostado por iluminar las unidades de hospitalización de la primera planta utilizando
las luminarias Clinic y la planta baja (zona
de urgencias) con las luminarias Hospital.
Ambos cabezales de la firma Lamp son
capaces de adaptarse a las necesidades
lumínicas del centro sanitario.

La nueva gama de cabezales Clinic, diseñada para hospitales, residencias de la
tercera edad, clínicas y centros de salud, se
caracteriza por sus líneas neutras, diseño
atemporal y minimalista, haciendo que sea
la propia luminaria la que “desaparezca”
del espacio cediendo todo el protagonismo
a la luz.
La familia de cabezales Hospital, cubre
todas las posibilidades desde las fórmulas más simples hasta las más complejas.
Fabricada con perfil de aluminio lacado
en RAL 1013 (color crema) y, bajo pedido,
disponible en otros colores, esta luminaria
de radiación directa o indirecta permite
personalizar el cabezal con los mecanismos
eléctricos necesarios.
www.lamp.es

El pasado mes de enero AFEI Sistemas y
Automatismos, SA celebró los actos de conmemoración de los 25 años de la constitución de la empresa como Sociedad Anónima.
Al acto principal, asistieron más de 80 personas entre clientes, proveedores, empleados y
colaboradores. Durante los mismos, se hizo
entrega de los premios del Concurso de Ideas
para el nuevo logotipo corporativo, que se
desarrolló entre el personal de la empresa.
Además, a los socios fundadores, Carlos
Vives March, María Isabel Nebot Gil y Carlos
José Vives Nebot, se les hizo entrega de
unas placas conmemorativas entregadas
por el Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Barcelona, Joan Ribo i Casaus
y por el presidente del Colegio de Gestores
Administrativos de Cataluña, Alfonso Lluzar.

ECOLUM y ASERLUZ
informan sobre la
aplicación de la
normativa RAEE en
rótulos luminosos

www.ecolum.es

AFEISA celebra su 25 aniversario

www.afeisa.es

Desde el pasado mes de diciembre, la
Fundación Ecolum junto con Aserluz, han
recorrido varias ciudades españolas explicando, en distintas jornadas informativas,
la inclusión de los Rótulos Luminosos en
la normativa sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
Durante la celebración de las jornadas se hizo
hincapié en las obligaciones que establece
la normativa para las empresas productoras
(aquellas que fabrican el aparato, lo importan
o lo ponen en el mercado con su marca) y en

las soluciones y facilidades que la Fundación
Ecolum les brinda como Sistema Integrado de
Gestión (SIG) autorizado y con amplia experiencia tanto en el sector de la iluminación
como en lo que a la gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos se refiere.
Entre las obligaciones más importantes se
pueden destacar, que las empresas productoras deben hacerse cargo, ya sea de forma
individual o adhiriéndose a un SIG, de los
apartaos que ponen en el mercado al final de
su vida útil, es decir, cuando se convierten en
residuos, garantizando su correcta gestión.
Y los productores deben estar inscritos en
el REI-RAEE y declarar trimestralmente los
aparatos que ponen en el mercado.
Además, se presentó uno de los aspectos
más importantes desde el punto de vista
de las empresas que participaron en las
jornadas: el Modelo Logístico de recogidas diseñado por Ecolum en función de las
necesidades detectadas en el sector y cuya
financiación se basa en la ECORAE o extracoste, desglosado en factura, destinado a la
gestión del residuo. La empresa productora
cobra este coste en el momento de la venta
del aparato, lo que permite que, en todo
caso, la recogida de este tipo de residuos
sea gratuita para el usuario final.
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ELT transforma su línea
de productos

www.elt.es

ELT, uno de los primeros fabricantes de
equipos de alimentación de iluminación, ha
renovado su línea de productos e imagen
para consolidar su principal compromiso:
la eficiencia energética. Los nuevos equipos están diseñados y producidos para
garantizar tanto el ahorro energético como
económico y, a la vez, para respetar el
medio ambiente.
Como objetivos de futuro, ELT se plantea
seguir mejorando en la productividad de las
líneas de descarga electromagnéticas más
eficientes, potenciar su expansión hacia
el sudeste asiático, continuar invirtiendo
para tener una mayor participación en los

Novedades ERCO
2011, confort visual y
eficiencia con led
Los LEDs transforman radicalmente la iluminación arquitectónica. Para Erco, la compentencia en optoelectrónica es el facto
decisivo para implementar con éxito en
beneficios concretos para el usuario el
potencial de los diodos luminosos en cuanto a confort visual y eficiencia energética.
En el nuevo catálogo de Erco para 2011,
destacan el programa de proyectores y proyectores empotrables Logotec LED, la primera familia de proyectores de Erco desa-

ACUITY BRANDS
adquiere SUNOPTICS
www.carandini.com

Acuity Brands, Inc, representada en España por su subidiaria C&G Carandini SA,
especializada en soluciones de iluminación
innovadoras de eficiencia energética y de
controles, ha adquirido Sunoptics, localizada en Sacramento, California, e importante
fabricante de productos prismáticos de alto
rendimiento de luz de día.
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www.erco.com

Desde su fundación en 1978 Sunoptics se
ha especializado en crear las mejores soluciones de iluminación de ambientes de luz
de día. Acuity Brands está orientada y posicionada estratégicamente para ofrecer la
más diversa y extensa gama de soluciones
o tecnologías disponibles para la eficiencia
energética desde sistemas tradicionales
pasando por sistemas LED, fuentes de luz
OLED, manipulación y recolección de la luz
de día o usando sistemas inteligentes de
control de la iluminación.
Para el presidente de la compañía y CEO
Vernon J.Nagel, “la adquisición de Sunoptics permite gestionar el ambiente visual

mercados de Oriente Medio, reforzar la
industrialización para el lanzamiento de
productos LED e impulsar balastos electrónicos de tercera generación para lámparas
fluorescentes compactas.

rrollada y optimizada para LED. También se
presentan las ampliaciones innovadoras en
el programa de luminarias empotrables en
el techo Qintessence y en las familias de
proyectores Cantax, Emanon y Optec.
También se ofrecen nuevas distribuciones
de la intensidad luminosa en los productos
LED del programa de luminarias empotrables en el techo Quintessence. Desde ahora
están disponibles proyectores empotrables
LED con lentes Spherolit narrow spot para
la iluminación de acento selectiva también
desde grandes alturas, así como oval flood
con distribución de intensidad luminosa
bañadora y axialmente simétrica.

usando la luz natural del día. El catálogo
de productos de Sunoptics potencia nuestra
oferta global de soluciones en eficiencia
energética para dar cobertura a diferentes
aplicaciones en los sectores industrial,
comercial, almacenaje, educación, institucional y oficinas.”
Por su parte, Jim Blomberg, presidente de
Sunoptics destacó que el equipo de Sunoptics se siente satisfecho de incorporarse a
la familia de marcas de Acuity Brands y que
durante muchos años han estado utilizando
soluciones de control LC&D fabricadas por
Acuity Brands aumentando el valor de las
soluciones prismáticas de lus del día.

Royal Philips Electronics ha recibido 28
premios por el diseño de muchos de sus
productos en la undécima edición de los
prestigiosos iF product design awards. La
compañía bate records respecto a ediciones
anteriores, ya que jamás había obtenido
tantos galardones. Los iF product design
awards se ha constituido en todo el mundo
como uno de los certámenes más prestigiosos en el área del diseño industrial, y
como una garantía de buen diseño para los
productos ganadores y las compañías que
optan a los mismos.
Este premio es un reconocimiento fundamental para el equipo de diseñadoreas de
Philips, que han comprobado que sus invenciones ayudan a dotar de "sense and simplicity" (sentido y sencillez) al día a día de las
personas. Los 28 premios conseguidos se
reparten entre ocho categorías de productos
que reflejan la creatividad y la innovación de
la empresa en el área de salud, consumo y
estilo de vida e iluminación.

PHILIPS recibe 28 galardones
IF Product Design

www.philips.es

OSRAM continúa su crecimiento
en luminarias y sistemas de
iluminación eficiente

www.osram.es

Osram ha adquirido la empresas Siteco
Lighting GMBH con sede en Traunreut (Alemania) a través de Barclays Private Equity.
Siteco está especializada en iluminación
y cuenta con 1.250 trabajdores en todo el
mundo y unos ingresos de aproximadamente 220 millones de euros en 2010. La
compañía suministra luminarias y sistemas
de iluminación para edificios comerciales,
públicos, iluminación urbana, túneles, aeropuertos y estadios. Más de dos tercios del
mercado global de iluminación corresponde
a luminarias y sistemas de iluminación.
“Con esta adquisición, comenta Martin Goetzeler, CEO de OSRAM, la firma aborda este
mercado clave. Como fabricante de componentes de iluminación, nos encontramos ante
una expansión de nuestras competencias en
el negocio de las soluciones. Esto es aplicable a la tecnología de la iluminación de
ahorro de energía y en particular a las luminarias y sistemas basados en LED, donde
esperamos el mayor crecimiento”.
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TOSHIBA
ilumina con led
el edificio
Cortile di Via
Savona de Milán

Toshiba New Lihting Systems mostró durante el Salón del Mueble de Milán, “Luce,
Tempo, Luogo” (Luz, Tiempo y Espacio), una
instalación que ha servido para iluminar el
Cortile di Ví Savona, un espacio situado en
el distrito Tortuna e ideado como muestra de arquitectura sostenible. Para este
montaje, Toshiba ha contado con el estudio de arquitectos Dorell. Ghotmeh Tane y
con el diseño de Izumi Okayasu. Las luces
de Toshiba iluminan el patio, la entrada y
el interior del edificio para demostrar la
capacidad de las nuevas tecnologías LED,
no solo para ahorrar energía, sino también
para crear mediante la luz emociones, sentimientos y diversas atmósferas.
www.toshiba.com

AMBILAMP
enseña a los
ciudadanos
a reciclar los
fluorescentes
y bombillas de
bajo consumo

Ambilamp Asociación para el Reciclaje de
Lámparas, ha iniciado una campaña de concienciación medioambiental a nivel nacional para dar a conocer a los ciudadanos
dónde se encuentran los puntos de recogida
de residuos de fluorescentes y bombillas
de bajo consumo de Ambilamp y cómo el
reciclaje de estos residuos contribuye a
la preservación del entorno natural. La
campaña de concienciación utiliza el humor
como línea conductora para informar a los
ciudadanos de que ya existe un lugar para
depositar sus residuos de lámparas, y que
ese lugar es el contenedor de Ambilamp
que encontrará en su comercio habitual. De
esta manera los ciudadanos podrán dar un
correcto tratamiento medioambiental a los
residuos de bombillas y fluorescentes de
sus hogares.

www.ambilamp.es
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La campaña se desarrolla una vez que Ambilamp ha implantado a nivel nacional más
de 9.000 puntos de recogida de residuos de
lámparas para que los ciudadanos puedan
depositar en ellos los fluorescentes y bombillas de bajo consumo fundidos de sus hogares. Los puntos se ubican en los establecimientos que venden lámparas-ferreterías,
tiendas de iluminación, grandes superficies,
etc., para que los ciudadanos puedan deshacerse de sus residuos cuando se dirijan a
estas tiendas, a adquirir una nueva.

La alcaldesa de Sant Cugat visita las instalaciones de iGUZZINI
La nueva sede central de iGuzzini, obra del
arquitecto Josep Mias dispone de 3.500 metros
cuadrados de edificio corporativo, oficinas,
restaurante y servicios. 2000 metros cuadrados sepultados, 800 metros cuadrados semi
sepultados de auditorio y showroom exterior
e interior, espacios con una clara voluntad de
cultura luminotécnica, y espacios donde la búsqueda, la formación y la divulgación acontecen
un papel fundamental. Es una construcción
peculiar que se caracteriza por una parte central en forma de globo aerostático.
El pasado mes de febrero, la alcaldesa de
Sant Cugat, Mercè Conesa, visitó las nuevas
instalaciones, ubicadas en dicha localidad.
La construcción, que se ha presentado en
diferentes conferencias del ámbito nacional
e internacional y ha sido objeto de varias
exposiciones, quiere ser un edificio de referencia en el contexto arquitectónico actual,
por su singular apuesta en cuanto al concepto espacial propuesto, así como por la

criterios que resultan de la conjungación
de un diseño luminotécnico que resalta la
importancia de la arquitectura con la utilización de las más innovadoreas soluciones
luminotécnicas, destacando el uso de luminarias de bajo consumo y especialmente el
uso de luminarias con tecnología Led gestionadas por un sistema de control que no solo
permite disfrutar de mejores condiciones
lumínicas del espacio en todo momento sino
también permite obtener diferentes lecturas
del edificio con respecto al entorno.

solución estructural desarrollada; y sobre
todo por los criterios innovadores de optimización y eficiencia energética.
Los diferentes ámbitos de la nueva sede
iGuzzini España han sido tratados según
www.iguzzini.es

LLEDÓ ilumina el club social
de la Casa de Asturias en León

Lledó Iluminación ha colaborado en la iluminación del nuevo club social de la Casa
de Asturias en León, concretamente en las
zonas de cafeteria y sala de estar y lectura,
así como de la terraza de verano.
En estos espacios Lledó ha colaborado
con la iluminación junto a Mariano Santos
Domingo, creador y director de la obra y
diseño de las zonas.
La adecuación y decoración ha consistido en
unificar la cafetería y terraza, creando así

un espacio más amplio, más abierto, más
acogedor y que a los socios les sirva de
encuentro en un lugar excepcional.
La iluminación ha jugado un papel determinante. Los espacios han sido fundamental
en la creatividad, los colores imprescindibles con el entorno y el estudio arquitectónico pensado para la climatología de la
zona y que los socios disfrutan en cada
momento de una obra hecha con futuro.
Para la iluminación de la zona de la cafe-

tería y sala de estar y lectura se han utilizado luminarias de suspensión en forma
de globo con vidrio blanco de la marca
Limburg, que distribuyen la luz de manera
muy uniforme por todo el espacio
Para ambas zonas también se instalaron
downlights cuadrados decorativos de OdelLux, logrando un efecto retroiluminación que
favorece el confort visual y acentúa la belleza del diseño en el que se encuentra el socio.
En la zona de la barra, se optó pro luminarias suspendidas en forma de lágrima de
Limburg. Estas luminarias con vidrio opal
blanco irradian una parte de la luz hacia
abajo y con el componente de radiación
libre que atraviesa el vidrio aportan luminosidad al espacio de forma suave y uniforme.
www.lledosa.com
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La exposición “Tú eres la pieza clave”, que
se podrá visitar en el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe durante cuatro meses, es
la pieza central de la campaña de comunicación sobre la recogida de este tipo de
residuos con la que se pretende concienciar
a la población de la importancia de reciclar
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La exposición está dividida en tres zonas
diferenciadas, donde se puede encontrar
un punto de recepción en el que entregará
información sobre los RAEE y su correcta
gestión, tres cabinas con tres pantallas
exteriores en las que se podrá jugar al
“tetris” en el que se han sustituido las
piezas clásicas por electródomésticos, y
tres módulos en cuyo interior aparecen
varios electrodomésticos desmontados.
Cada módulo tiene instalada una pantalla
táctil con una aplicación interactiva en la
que se muestra una animación que lleva
incluidos mensajes referidos a la gestión
de los RAEE.

ECOLUM participa
en la exposición
“Tú eres la pieza clave”

La Fundación Ecolum ha participado en la
inauguración de la exposición “Tú eres la
pieza clave” en el Museo Príncipe Felipe,
de Valencia, que versa sobre el reciclado
de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La Comunidad Valenciana ha recuperado,
en el último año, algo más de 10.000 toneladas de este tipo de residuo, según manifestó el vicepresidente tercero y conseller
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, Juan Cotino.

www.ecolum.es

LAMP aumenta
su presencia internacional
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Lamp, empresa de iluminación técnica arquitectónica, experta en asesorar y
diseñar nuevas soluciones adaptables a
cualquier proyecto, aumenta su presencia
internacional. La sede central de LAMP
está situada en Terrassa (Barcelona), en
un espacio de más de 12.000 metros cuadrados. LAMP tiene una política de proximidad hacia sus clientes, y por ello posee
una amplia red de delegaciones en todo
el territorio español. Internacionalmente,
LAMP quiere mantener este espíritu de
cercanía, por eso dispone de diversas filiales productivas-comerciales y partners en
todo el mundo.
Entre sus colaboraciones más recientes
destaca la presencia junto con Light Veda,
partner de LAMP en la India, en la 9ª edición
del ACE TECH 2010: The Future of Building,
la feria que del 11 al 14 de noviembre
transformó Bombay en el mayor punto de

encuentro asiático de Arquitectura, Construcción e Ingeniería.
Además, el pasado 21, 22 y 23 de octubre
en Valparaíso (Chile), la filial LAMP CHILE,
brilló en el Primer Encuentro Iberoamericano de
Lighting Design (EILD 2010), el escenario perfecto que reunió a los más exponentes del
diseño de iluminación junto a las últimas
tecnologías y tendencias del mercado.
Por lo que respecta a otras colaboraciones
internacionales, LAMP FRANCE, en colaboración con Stand 64 (distribuidor exclusivo de
la Isla Réunion), presentó el pasado 30 de
septiembre a 50 profesionales del sector
de la arquitectura e iluminación su gama
de productos de iluminación exterior; consolidando así la presencia de LAMP en los
Territoires d’Outre-Mer.

www.lamp.es

Ferias

MATELEC cerró sus puertas
con resultados positivos
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El Salón Internacional de Material
Eléctrico y Electrónico Matelec 2010
cerró con un resultado positivo tras
recibir a más de 41.000 profesionales.
La décimo quinta edición de esta
feria, que cerró sus puertas el pasado 29 de octubre, se celebró junto
con el salón de la ferretería Ferremad con 1.952 empresas, representadas en 678 participantes directos,
y registró una afluencia conjunta que
superó 48.000 visitas.
Ifema destacó que Matelec cuenta con «una significativa dimensión
internacional» al representar «uno
de los factores más apreciados» por
profesionales y empresarios.
En esta edición de la feria participaron 174 firmas internacionales
y acudieron 3.319 profesionales
extranjeros de más de noventa países.
Los organizadores apostaron por la
formación profesional y de futuro
a través de distintas iniciativas y
actividades que atrajeron a 7.153
estudiantes de carreras y titulacio-

nes relacionadas con el sector de la
instalación eléctrica, telecomunicaciones e ingeniería, entre otros.
Los segmentos que mayor interés suscitaron, según el índice
de afluencia profesional, fueron
los de energía eléctrica (25,7%)
e iluminación y alumbrado (20%),
por delante de tecnología de la
instalación eléctrica (17%), electrónica y equipamiento industrial (17%) y telecomunicaciones
(13,7%).
La patronal de los instaladores eléctricos Fenie organizó el proyecto
eDoceo, una exposición con la que
se pretende transmitir en cada edición de Matelec «el mensaje de que
hay que evolucionar para convertirse en un asesor energético».
Esta iniciativa se materializó en una
ciudad a escala en la cual se mostraron infraestructuras, sistemas,
aplicaciones y tecnologías para el
vehículo eléctrico, redes inteligentes, domótica, seguridad, accesibilidad y gestión eficiente del alumbrado público.
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1. GEWISS
Proyector Saturno LED
Con una potencia LED de 36x1W en su versión monocromática
de luz blanca y 16x3W en su versión RGB permite la iluminación y realce de superficies y de elementos de tamaño medio
tales como motivos publicitarios, tiendas, plazas, jardines,
escenarios, etc.
En su versión RGB, mediante el uso de una centralita DMX,
permite el juego dinámico de colores para la creación de
efectos luminosos espectaculares.
En caso de luz blanca, la gestión DMX permite la selección
de niveles de intensidad luminosa y transiciones de manera
independiente entre proyectores. También dispone de “deepswitch” internos que permiten configurar un color determinado, estático, que no requiere el empleo de la centralita DMX.
Puede orientarse libremente en dos ejes, y está dotado con
indicadores para la definición exacta del ángulo de inclinación.

1

2. FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Luminaria Clar Lira LED
Luminaria residencial recomendada para columnas de 3 a 5
metros de altura concebidas para iluminar zonas peatonales,
parques y jardines, plazas, paseos marítimos, centros históricos, etc. Fabricada en inyección de aluminio y con difusor en
vidrio templado lenticular. Esta luminaria lleva incorporados
30 LEDs.
Además, Benito, también presentó una amplia gama de productos de alumbrado público eficiente con tecnología LED
como la luminaria Neofernandina LED, luminaria Malta Suspendida LED, Proyector P50 LED, y la baliza Via LED.

2

3. ALG SA (Antonio López Garrido)
Reflector de Leds
Reflector de Leds de 26W, 39W, +6W y 130W. Indicado
para iluminación industrial con un grado de protección IP68.
Luminarias con Leds de Citizen y componentes electrónicos
de alta calidad.
Ahorro energético frente a las luminarias tradicionales de
más del 70%. Mantenimiento nulo en 50.000 horas de vida.
Vida del led 50.000 horas. Lumenes de hasta 14.000 lumens
en luminarias de 130 watios. Eficacia luminica de 108 lumens/
watios. Calidad de la luz muy superior a las luminarias
tradicionales. Aplicaciones para cualquier tipo de iluminación industrial en almacenes, grandes superficies, centros
deportivos interiores y exteriores. Iluminación para paredes
exteriores de hoteles, etc.

3

4. ENERGÍA SINAPSE
Sistema Universal para Telegestión del alumbrado RT 04
Se adapta a cualquier tecnología de balasto actual y le
permite telegestionar su alumbrado inmediato, proporcionándole la posibilidad de implementar futuras tecnologías sin costes añadidos. Además, no necesita obra civil
para su instalación.
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Control de luminarias LED con protocolo 1-10V o con doble
escalón de potencia. Control de luminarias con doble lámpara y columnas con dos luminarias. Reactancia ferromagnética
con doble nivel de potencia. Control de balastos electrónicos
regulables por nivel. Control de balastos electrónicos regulables protocolo 1-10V. Control configurable para entradas
automáticas o manuales de F1, F2, ninguna o ambas.

5. HELLA
Luminarias Eco StreetLine.
Dispone de cuatro módulos LED independientes que permiten
una distribución de luz asimétrica y simétrica que, según la
orientación de su montaje en las carcasas, distribuyen la luz
en función de las necesidades de iluminación viaria, reduciendo la contaminación lumínica.
Así, gracias a su versatilidad, es posible incluso atenuar
la luz reduciendo al 50% el consumo de energía nocturna
y la intensidad luminosa mediante una segunda línea de
alimentación. Distintas aplicaciones con éxito. La gama Eco
StreetLine cuenta con productos específicos y aplicaciones
adaptadas a distintas zonas urbanas. Así, para plazas, zonas
residenciales o aparcamientos, la firma propone Square,
para parques y carriles de bicicleta, ofrece Park, mientras
que para grandes avenidas y calles cuanta con los modelos
la lámpara Case.
5

6. SALICRU

6

Estabilizadores reductores de flujo ILUEST +
La serie ILUEST + se fabrica en un rango de potencias entre
los 3,5 y los 45 kVA, tanto en configuración monofásica como
trifásica, y conforma la gama de estabilizadores más evolucionada de la firma, constituyendo un gran paso adelante en
I+T, tele-gestión, modularidad y densidad de potencia.
La serie ILUEST + proporciona una regulación continua
debido a la tecnología PWM utilizada para el control de
la tensión. Otra de sus características es la tecnología, ya
que debido a su naturaleza 100% estática, electrónica y
transistorizada y a su topología bidireccional, las corrientes reactivas de las cargas son retornadas a la red, la
regulación es mejorada en su posición de salida ±1%,
la velocidad de corrección incrementada, las rampas
lineales, etc.
Respecto a la tele-gestión, el control es completamente digital, con una mayor capacidad de medida, datos
de monitorización y programación de parámetros. La
operatividad y el mantenimiento se mejoran mediante
la configuración extraíble de sus módulos de potencia que, gracias a la disminución de peso conseguida
mediante la eliminación de los transformadores, han
disminuido sensiblemente tanto en tamaño como en peso.
Por último, en cuanto a las Protecciones: Bypass automático y manual activos por defecto y con conmutación sin paso
por cero. Entrada para forzarlo manualmente. Protecciones
dotadas de rearme automático contra sobrecarga, sobretemperatura y malfuncionamiento.
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7. TECLUSOL
Solatube con anillo de LED
El anillo de LED es un accesorio ideado para complementar al sistema de luz natural Solatube (por la
noche o en días con poca iluminación solar) consiguiendo así una lámpara completa que nos proporciona luz tanto durante todo el día. Al tener forma
de aro se adapta perfertamente al tragaluz tubular
sin obstaculizar la entrada de luz natural. El anillo
de puede accionar de diferentes formas: mediante un
interruptor o un regulador, que puede ser manual o
automático y que, además, puede combinarse con un
detector de presencia.
Los bombillas utilizadas en el anillo son leds CREE de
3 W de contrastada calidad y larga vida (>50.000
horas). El color de la luz emitida es muy similar al de
la luz natural obteniendo como resultado una perfecta
armonía cuando iluminan conjuntamente. El anillo
está hecho con un aluminio de alta transferencia
térmica que permite una óptima disipación del calor y
alarga la vida de los leds que lo componen.

7

8. ENER HELIA
distribuidor oficial NeoLumina
Emisor de línea EL-10XXXB
Permite la programación y funcionamiento autónomo de redes complejas de iluminación en distintos
tipos de instalaciones luminosas. Desde edificios
a poblaciones enteras pasando por instalaciones
de iluminación de carreteras. Su funcionamiento es
inteligente y sin necesidad de añadir un cableado
adicional a la red.
Con una potencia de consumo inferior a 9Watios el
EL-10XXXB es capaz de gestionar el funcionamiento
de una línea completa de iluminación, permitiendo el
control independiente y la monitorización de consumo
y funcionamiento de cada una de las luminarias que
la compongan.

9. GCE SOLAR
Luminaria tipo Glogo con mircroled plus
Luminaria de policarbonato blanco de alta calidad,
diseñada especialmente para aplicaciones en exteriores, con potencias de 30W, 40W, 60W y 80W, que
reducen la contaminación lumínica en comparación
con globos similares en más de un 75% con su innovador sistema MDA de emisión de luz hacia el hemisferio
inferior, impidiendo la contaminación lumínica directa
hacia el hemisferio superior. Este sistema MDA, está
además patentado por la empresa GCE SOLAR.
Permite además realizar sustituciones por los globos
actuales permitiendo un gran ahorro energético,
iluminando la calle, pero confiriéndole a la luminaria
una sensación lumínica de gran calidad.
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www.ornalux.com

un sistema: inﬁnitas combinaciones
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Sistema led para áreas urbanas
de IGUZZINI
El sistema
siste
Lavinia es
un sistema
de alumsis
bra para extebrado
r
riores,
dispon
nible
con vano
óptic individual,
óptico
doble y triple, con posibilid
posibilidad de regulación de la inclinación con respecto a la
superficie viaria.
Puede instalarse en poste o a la pared
do
con brazos individuales, dobles
y triples.
u
Según el tipo de lámparas utilizado,
puede
utilizarse para el alumbrado de carreteras
con tráfico moderado, áreas residenciales o
dimens
espacios de grandes dimensiones.
El aparato cumple los requis
requisitos más estriccont
tos para el control de la contaminación
lumíp
nica: con el vano óptico en posición
perfeclu
tamente horizontal el flujo luminoso
emitido
hacia el hemisferio superior es nulo.

www.iguzzini.es

Proyector Led 620 de SIMON
para iluminación de interiores

El proyector LED 620 es un sistema de
iluminación pensado para LED. La calidad
de luz, inalterable en el timpo, y con un
coeficiente CRI 82 o 92, superior al usual
en luminarias LED, garantiza la fiabilidad
de reproducción cromática. Un aspecto
vital para galerías, tiendas o museos.
Al no emitir calor frontal, ni radiaciones
IR (infrarrojos) ni UV (ultravioletas), no
perjudica a los productos que ilumina
e incrementa el confort de los clientes.
Los LEDs, además, son fuentes de luz de
larga duración, por lo que no precisa de
mantenimiento.
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El proyector LED 620 se adapta a las necesidades lumínicas de cada proyecto, preferentemente en aquellos espacios donde se
plantea una iluminación de acento, o que
requieran de una adaptación de iluminación
periódica y flexible. La luz que emite el LED,
totalmente direccional evita las pérdidas
lumínicas por reflexión.
Puede montarse empotrado, sobre superficie o carril de 1, 2 ó 3 metros de longitud; en todos los casos permite un cambio
rápido de posición y de inclinación de las
luminarias hasta 90º. Está disponible en
acabados de aluminio, blanco y negro.

www.simonled.es

Luminaria Fil+ de LAMP para líneas continuas de luz
Lamp ha presentado la nueva luminaria
FIL+, perteneciente a la familia FIL. La
novedad que aporta FIL+ es que se ha
diseñado exclusivamente para crear líneas
continuas de luz sin zonas oscuras.
FIL+ es un modelo de estructuras modulares fabricado en extrusión de aluminio
lacado en color gris satinado y diseñado
para alojar una lámpara fluorescente T5.
Todos los modelos están disponibles tanto
en versión de superficies como en versión
empotrada; ambos equipados con una lámpara T5-HO y difusor de policarbonato opal.
Puede instalarse de forma individual o en
línea continua. En lo que se refiere a su
instalación en línea continua, su reflector
al tresbolillo y la colocación en diagonal

de las lámparas evita la creación de zonas
oscuras entre luminarias y favorece una
mayor uniformidad de luz. Para ello, existen
luminarias finales con una tapa incluida y
luminarias intermedias para instalaciones
en línea, así como diferentes accesorios
para crear múltiples configuraciones.

www.lamp.es
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GEDILSA apuesta
p
ppor la nueva gama Eco-halógena

LLEDÓ presenta
soluciones ecológicas
para alumbrado exterior

Las lámparas Novilight Eco-halógenas
están creadas para sustituir a las lámparas
incandescentes tradicionales, ahorrando un
30% de energía y ofreciendo 2.000 horas
de vida.
Para ello Novilight ofrece una amplia
gama de modelos: Estándar, Vela, Esférica,
Reflectora, Lineal, Pin-Pin, etc., cubriendo
así todas las necesidades que las EcoHalógenas ofrecen.

Entre sus características principales, destacan el ahorro de energía en un 30%;
2.000 horas de duración; claridad y brillo
instantáneo, 0% de mercurio, fácilmente
reciclable, reducción de emisión de C02;
filtro anti UV, diseño y presentación en caja
unitaria y además, son regulables.

En alumbrado de ciudades y espacios urbanos, se están realizando avances en cuanto
al cuidado ambiental, consiguiendo cada
vez soluciones más sostenibles.

Esto ha llevado al Grupo Lledó a combinar
soluciones para el alumbrado de exterior.
Por primera vez, el grupo ha presentado
la unión de la tecnología LED junto con la
fabricación de postes de madera. Estas
luminarias son las más respetuosas con el
medio ambiente y estilísticamente las más
aptas para instalar en cualquier proyecto
urbanístico.
Las luminarias de Bega destacan por la alta
calidad y longevidad, siendo sus resultados
lumínicos los más eficientes posibles.
En cuanto a la utilización de madera,
sitúa a estos soportes de Valmont en los
más ecológicos del mercado, tanto por su
materia prima como por su fabricación y
transporte.

www.gedilsa.com

www.lledosa.com

Baliza Madinat de CABANES
La baliza Madinat se compone de un cuerpo
vertical prismático, fabricado íntegramente
en acero corten, con posiblidad de fabricarse en acero galvanizado y pintado. En dos
de sus caras lleva incorporado un difusor
de policarbonato verticalmente, irradiando
la luz del equipo eléctrico interior de forma
simétrica.
www.tdcabanes.es
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Luminarias solares de CARANDINI
Carandini ha introducido al mercado tres
nuevos puntos de luz que combinan la energía solar con la fuente de luz LED.
Son autónomos para ser instalados donde
solo hay energía del sol “energía gratuita y sostenible”. Todo integrado, soporte,
placa fotovoltáica, acumulador, regulador
y módulo iluminante LED, con garantía de
funcionamiento hasta a tres noches sin
recarga solar. Los tres modelos son Lux+,
Hom y Curva.

www.carandini.com

Luminarias suspendidas Enspiro de TRILUX
Esta luminaria, que cumple todos los requisitos principales para la solución de iluminación en edificios de oficinas, proporciona una iluminación normalizada directa
e indirecta a través de sus 48 high-power
LEDs. Con su diseño plano y purista con una
altura de solamente 1,8 centímetros, de
momento, es la luminaria LED para oficinas
más plana en el mercado. Otro hito de esta
luminaria es la salida minimalista de la luz
hacia abajo, a través de dos superficies de
salida muy pequeñas.

Afeisa ha presentado un nuevo reloj
astronómico, el Miniastro GPS, que aporta como principal novedad el uso de la
tecnología GPS, lo que facilita la detección y configuración de las coordenadas
de una instalación de forma automática
y precisa, y con la sincronización cons-tante del reloj interno.
El cálculo astronómico a partir de las
coordenadas exactas con una exactitud
de los minutos, a partir de las coordenadas detectadas mediante el posicionamiento por GPS, garantiza la máxima
precisión en el encendido y apagado diario de las instalaciones de alumbrado.

Gracias a su versión especial con sistema
de gestión de la iluminación integrado se
ahorra aún más energía para la iluminación
y el rendimiento luminoso también alcanza
aproximadamente 60 lm/w.
La Enspiro se suministra como paquete
completo, incluyendo las suspensiones por
cable, el cable eléctrico transparente, el
florón de techo y los cabezales de aluminio
anodinado integrados al ras del perfil.
www.trilux.com

Reloj astronómico
Miniastro GPS
de AFEISA

Además esta precisión en el cálculo astronómico, permite realizar retrasos en el
encendido y adelantos en el apagado del
alumbrado exterior, para aprovechar al
máximo la luminosidad diaria, obteniendo
un mayor ahorro energético.
lo requisitos de creación
También permitee los
programacionnes especiales para épocas
de programaciones
festtiva así como para actos
turísticas o festivas,
re
singulares, y laa realización
de los ciclos
de en
encendidos y apagados,
me
mediante
una programació diaria, semanal, mención
ssua o anual.
sual
www.afeisa.es
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Luminaria Stela Round de INDAL con leds de
última generación
El nuevo modelo Stela Round amplia la
serie de luminarias LED de Stela (Square,
Wide y Long). Con una estética moderna y
minimalista de formato circular es la solución ideal para aquellos lugares en los que
se necesite un diseño más exclusivo y un
excelente rendimiento.
Stela Round incorpora la tecnología Revoled de Indal, con LEDs de última generación
que proporcionan un significativo ahorro
energético y por tanto, una importante
reducción en las emisiones de CO2. Está
disponible en dos versiones fotométricas:
Viaria que proporciona una distribución de
la luz más rectangular y Radial, con una
distribución circular y simétrica.
La combinación de ambas versiones en el
mismo proyecto de iluminación favorece
una agradable armonización estética.

En cualquiera de las dos opciones, la disposición en la que están situados los LEDs en
las luminarias consigue un efecto positivo
en la iluminación de zonas residenciales y
espacios abiertos, como plazas o parques.
Además, hay que añadir que, la configuración circular de la luminaria no limita la
posibilidad de crear distintas posibilidades
en función de las necesidades. Por eso,
cuanta con una gran versatilidad, ya que se
encuentra disponible en versión DIM para
una posible atenuación y en configuraciones de 12, 18, 24, 36 y 48 LEDs. Además de
la corriente estándar (350mA), Stela Round
pueden funcionar a 700mA. Y por último, los
LEDs, están disponibles en blanco cálido,
blanco neutro y blanco frío.
www.indal.es

Luminaria Okapi de GE LIGHTING

www.gelighting.com
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La nueva luminaria Okapi ha sido diseñada
para reemplazar instalaciones ineficientes de
forma económica. Reducir el uso irracional
de la energía y contaminación lumínica son
temas actualmente prioritarios en las agendas gubernamentales ya que los recuros
naturales son cada vez más limitados.
La luminaria Okapi combina de manera
económica la funcionalidad con la estética
y la sostenibilidad. Está específicamente
diseñada para una altura de hasta 4 metros
y, gracias a su IK 08, supone una importante
mejora frente al vandalismo.

Esta luminaria cumple con el nuevo
reglamento de eficiencia energética de
las instalaciones de alumbrado exterior.
Su rendimiento es del 75% y la emisión
de flujo hacia el hemisferio superior es
cero. Se ofrece la alternativa de dos diferentes reflectores (el optimizado para
fuentes de luz de sodio de alta presión o
para lámparas de halogenuros metálicos
de quemador cerámico CMK Streetwise).
Okapi también está disponible con balasto magnético o electrónico como solución
estándar.

Módulos Led Etiled de ETI
La utilización de LEDs de alta potencia en aplicaciones para iluminación exterior es ya una
realidad.
Los módulos ETILED, pretenden facilitar a los
fabricantes de luminarias, la incorporación de
esta nueva fuente de luz en sus futuros diseños
o en la adaptación de
los ya existentes.
La gama de módulos
ETILED incorpora leds
Cree de alta eficiencia
y está disponible con
tres patrones fotométricos, y en temperaturas de color de 4000K
y 3500K.

www.etisa.com

ORNALUX presenta su nueva creación, la
familia modular SYCOM (Sistema Combinado) que aporta diseño y funcionalidad
en cualquier espacio y en cualquier combinación.
SYCOM es una familia compuesta por diferentes módulos de distinta longitud, cada
uno con su objetivo lumínico especifico. La
familia modular se compone de soluciones
para iluminación ambiente (fluorescencia
y LED) y soluciones de proyección; todas
ellas totalmente combinables. El efecto
estético es realmente impresionante y
parte de su éxito radica en la sencillez de
sus líneas y de configuración.
Tecnológicamente a la vanguardia, SYCOM
dispone de luminarias LED de última generación en todas sus variantes; sin olvidar

los sistemas convencionales: fluorescencia
T5, halogenuros metálicos …
OQIO DECOR, EYE, SYCOM… y los nuevos lanzamientos previstos refuerzan la
presencia
ncia de ORNALUX en los mercados
nacionales
nales e internacionales.

Operan con tensiones inferiores a 60VDC
(MBTS) y se controlan mediante convertidores de tipo corriente constante.
Sus 60W de potencia y cuidado sistema
óptico, permiten mejorar la iluminación
tradicional obtenida con lámparas VM de
125W o HM de 100 W.

ETI ha invertido su experiencia en el sector
y en las diversas disciplinas involucradas,
para desarrollar esta gama de módulos
led de calidad colaborando con diversos y
reconocidos fabricantes. Disponemos de un
servicio dedicado a la realización de módulos a medida, según los requerimientos de
potencia, fotometría, dimensionales, etc. de
cada uno de nuestros clientes.

Sycom nuevo
lanzamiento de
ORNALUX

www.ornalux.com
rnalux.com
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Luminarias Baikal:
luminarias con difusor
de VILAPLANA

La empresa alicantina de material eléctrico
y de iluminación Vilaplana ha lanzado una
nueva gama de luminarias de superficie y
empotrar que incluyen difusor como principal novedad.
La nueva serie, denominada Baikal,
ofrece diferentes acabados de difusor: panal, opal/hielo, murano y ácido,
opciones que aseguran una funcionalidad adecuada al espacio y una intensidad óptima de luz.
Las luminarias Baikal, en el caso de las
versiones de superficie, cuenta con marcos
con esquinas redondeadas. Las versiones
para empotrar en su formato polivalente
son aptas para techos tipo de escayola y
para falsos techos. Ambas versiones están
preparadas para ser instaladas con equipos
electrónicos y electromagnéticos con un
amplio abanico de potencias y tubos fluorescentes T5 y T8.

www.vilaplanasa.com

Nueva lámpara de led
Parathom par 16 35 35º
de OSRAM
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La tecnología LED se está extendiendo a
un número de aplicaciones cada vez mayor
gracias a su gran versatilidad. En esta ocasión, Osram aprovecha esta cualidad para
crear la nueva Parathom PAR 16 35 35º, una
lámpara de LED que constituye una innovadora alternativa de ahorro de energía a las
lámparas reflectoras Halopar 16 de 35W,
con casquillo GU10.
Esta nueva lámpara sólo consume 5 watios
de potencia, lo que le permite conseguir
ahorros de hasta el 80% y la misma luminosidad. Su ángulo de apertura es de 35º
y la temperatura de color de 3.000 K; por
tanto su tono de luz es equiparable al de las
lámparas halógenas convencionales.
Parathom PAR 16 35 35º ofrece, además,
todas las ventajas que proporciona la tecnología LED: no emite radiación ultravioleta
(UV) ni infrarroja (IR), tiene una duración
excepcional de 25.000 h y presentan gran
resistencia a golpes y vibraciones.

Puesto que estas lámparas están concebidas para sustituir a las Halopar 16, se
pueden utilizar en downlights, para iluminación de acento, direccional o general.
Y resultan idóneas para la iluminación
de museos, tiendas, centros comerciales,
hoteles...
www.osram.es

I l uminació n ex te r i o r

TEJIDO URBANO
Remodelación de la calle Serrano y aledañas
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Hace casi seis años ‘tejido urbano’ fue un
sueño, una idea. Eslava y Tejada Arquitectos, responsables de la remodelación
de Calle Serrano, reflexionaron entonces
cómo este Gran Paño se construye a lo
largo del tiempo, su estrategia de adición
de elementos, su crecimiento y continuidad,
su argumento dibujado cada vez con una
mano quizás distinta.
Estos valiosos paños resisten el paso del
tiempo, capaces de asumir los accidentes y
resolverlos como un testimonio de su largo
pasado, de su historia.
Cuando un paño se rompe en el baile festivo al cual está destinado, aparece un
punto rojo que resuelve y señala la ruptura. El accidente no se oculta, se destaca,
creándose un nuevo orden de testimonios
y señales superpuestas a los anteriores.
En diciembre del 2004 empezó la remodelación de Calle Serrano en Madrid, una de
las calles más importantes y exclusivas de
toda España. El resultado, supone 2.000
plazas de aparcamiento más, 800 nuevos
árboles, un carril bici de 2,3 kilómetros y
un subsuelo con una planta técnica que ha
modernizado todos los servicios de la zona.
Es decir, una calle renovada por dentro y
por fuera cuyos ideólogos son los arquitectos Clara Eslava y Miguel Tejada
El lema ‘tejido urbano’ no perdió peso con
el paso del tiempo: ha acompañado en
la trasformación de esta arteria, dando
siempre pistas para resolver nuevas coyunturas, responder a giros inesperados o
integrar nuevos datos que se cuelan a lo
largo del proceso.
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Como en un tejido, en este fragmento de
ciudad, no podemos separar la trama de la
urdimbre: realidades complementarias que
se conforman mutuamente, dándose lugar
una a la otra. No podemos separar espacio
público y privado, o la configuración de
acera y calzada, así como tampoco pode-

mos separar los pavimentos de las juntas
que los dibujan… Cara y envés son reversibles: podemos leer fondo como figura o
el subsuelo como la pieza clave que hace
viable la actuación en superficie.

La construcción de tres grandes aparcamientos subterráneos, de más de mil plazas cada uno, posibilita esta operación,
tanto desde el punto de vista económico
como del urbano. Así, el espacio liberado
por el estacionamiento de vehículos en
superficie queda disponible como peato-
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nal acentuándose su carácter estancial
mediante la duplicación de alineaciones
de arbolado, la liberación de afecciones
o la integración del mobiliario urbano y la
iluminación en el diseño del conjunto.
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Un escenario en el que el suelo se extiende
como una alfombra que toca limpiamente
la edificación. Un escenario ornamentado
por el árbol y su entorno, como si el conjunto de bancos y alcorques se trataran de un
bordado o un zurcido del pavimento.

Un espacio en el que la presencia de los
aparcamientos emerge estratégicamente,
deslocalizándose las rampas de vehículos
del eje principal e integrándolas como si de
cirugía urbana se tratara, mientras las salidas peatonales señalan cuidadosamente la
presencia de la infraestructura.

ILUMINACIÓN
Uno de los puntos más importantes de la
reforma se lo dan las luminarias que han
sido instaladas a lo largo de la vía. La idea
era que, además de eficientes y eficaces,
resaltarán las joyas de esta calle.
Esta escena se pone en valor con una
iluminación urbana que destaca por su
ordenación en alineaciones independientes
y separadas del arbolado, mejorando su
eficiencia y pautando así con su ritmo las
calles.
Así mismo, el sistema permite resolver
con un único elemento formal las diversas
necesidades de iluminación viaria y monumental o los acentos en un determinado punto singular, como el nuevo espacio
peatonal de la intersección con María de
Molina. A su vez, se disponen postes de
distintas alturas y con distintos requerimientos de alumbrado en Serrano y calles
transversales del ensanche, reduciéndose
especialmente la altura en vías de menor
sección.
iGuzzini Illuminazione ha utilizado para iluminar la calle Serrano el sistema Frame
Woody en las aceras grandes con un poste
de nueve metros de altura con tres proyectores de 150W HST con óptica viaria y en la
acera pequeña se ha optado por el sistema
MultiWoody con postes de siete metros
de altura con un proyector de 70W HST y
otro de 150W HST de óptica viaria, también
instalado en las calles perpendiculares a
Serrano.
El sistema de iluminación elegido, desde
una acertada neutralidad estética, produce
la sensación de una escena cinematográfica o una mirada exterior, la sensación de
una presencia: alguien está viendo lo que
sucede en la ciudad. ❚❙❘❘
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Iluminación exterior

Termómetros de luz en
la plaza Zabalburu de Bilbao

INDICE

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Mario Nanni

La remodelación de la plaza Zabalburu
partió de la idea de que fuera una transformación urbana y social. La antigua plaza
Zabalburu era únicamente un distribuidor
de tráfico, un entorno hostil provocado
por la incesante circulación de coches. La
nueva plaza es una ordenación de paz y de
uso vecinal. Se ha convertido en un cruce
de asfalto en un parque de juegos para
niños, en un recorrido peatonal, en una
zona de descanso con bancos, en un lugar
para socializar

La plantación de un bosque urbano con
mucha vegetación y la iluminación han sido
dos de los aspectos más destacados que
han conseguido dicho propósito.
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SOBRE MARIO NANNI
Mario Nanni es un progettista. Trabaja en
sus estudios «mario nanni progettista» de
Milan, Londres y Barcelona, y dirige la línea
de diseño de la empresa de iluminación
Viabizzuno, empresa con 120 trabajadores,
de los cuales 50 son ingenieros, arquitectos, diseñadores y técnicos. Su interés y
curiosidad por la luz, así como la constante
relación que mantiene con arquitectos y
diseñadores de reconocido prestigio, contribuyen en su constante experimentación y
creación de nuevos modos de iluminación.
Sus experiencias e ideas sobre la luz se concretizaron con la decisión de comenzar la
aventura de la fabricación: en 1994 Viabizzuno nace como una vívida expresión de la
filosofía de su diseño y de su pasión por la luz.
Hoy su trabajo se centra principalmente en
la dirección del departamento de Viabizzuno
«UpO» (departamento de diseño de sombras),
en los proyectos realizados en su atelier
«Mario Nanni progettista», y en la colaboración con diferentes universidades europeas.

FICHA TÉCNICA
LUGAR. Plaza Zabalburu, Bilbao
CLIENTE. Ayuntamiento de Bilbao
PROYECTO LUMINOTÉCNICO. Mario Nanni
CUERPOS DE ILUMINACIÓN. Termómetro de luz, bilbo-G yoduros metálicos MT 150W IP55
PRODUCCIÓN. Viabizzuno

El proyecto de iluminación de la plaza consta de ocho signos verticales que se elevan
del suelo a modo de faros: son ocho termómetros de luz, esculturas luminosas de
15 metros de altura realizadas con fibra de
vidrio que se apoyan en una base metálica
de tres metros de altura.
Además de iluminar el parque y la plaza
gracias a los proyectores bilbo-G de
yoduros metálicos de 150 Watios que los
convierten en verdaderos faros guía en
la noche, ofrecen una luz capaz de crear
distintos ambientes nocturnos. En su interior, un sofisticado sistema de iluminación de Leds controlado por un software
desarrollado para el proyecto, es capaz de
modificar el color de la luz en función de
la temperatura ambiental y de la humedad
relativa. Así los termómetros de luz a una
temperatura máxima de 25° C se iluminan
con un intenso color rojo, en color blanco
a la temperatura de 20° C, y adquieren un
tono verde frío al alcanzar los 0° C.
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El mismo software en función de la humedad relativa permite que los termómetros
cambien de color hasta adquirir un tono
azul intenso en los momentos de lluvia.
Los termómetros de Luz hacen de la plaza
Zabalburu una plaza de luz dinámica, nunca
igual a sí misma, un lugar urbano caracterizado por una luz que comunica.
Su sinuoso perfil de formas suaves y femeninas los convierte en bellas esculturas
que se confunden de día entre las formas
naturales de los árboles y que emergen
en la noche con sus flexibles juegos escenográficos
El proyecto de iluminación de Mario
Nanni combina la estética y la funcionalidad, la tecnología y el juego, todo expresado en un objeto-guía tan antiguo como el
faro, tan contemporáneo como la ciudad de
la que emerge. ❚❙❘❘
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Partners for better light.

1

2

3

4

Pekín, National Centre for the Performing Arts. La luz natural se apodera de los interiores en la mañana,
deslizándose hacia adentro a través de la gran bóveda de vidrio. Luego, más tarde, se mezcla armoniosamente con
la luz artificial, hasta con discreción dejarle el lugar cuando llega la oscuridad china.
Desde hace más de 30 años, iGuzzini colabora con los grandes proyectistas, arquitectos y diseñadores de
iluminación (y, obviamente, con los clientes más sensibles) para dar al mundo una luz mejor.
Proyecto arquitectónico: Paul Andreu Architect 2 associated with ADPi and BIAD. Proyecto luminotécnico:
Kaoru Mende 4 . Cliente: The Grand National Theatre Committee, Wan Siquan 3 . iGuzzini Partner Assistance: 1 .
Productos: Le Perroquet, diseño Piano Design; Light Up, diseño Jean Michel Wilmotte; Zoom, diseño Bruno Gecchelin.
iguzzini.com, iGuzzini illuminazione spa, Italy.

Better Light for a Better Life.

STZ in Altavia

Info: iGuzzini illuminazione España, Polígono Industrial Can Jardí, Calle Strauss s/n, 08191 Rubí (Barcelona),
Tel. +34 93 5880034, Fax +34 93 6999974, iguzzini.es, iguzzini@iguzzini.es
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Luminaria Stela Wide
LEDs para iluminación urbana en
Rubí y Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
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Las milenarias ciudades barcelonesas Rubí y Sant Cugat del Vallés
se iluminan con la tecnología más avanzada del siglo XXI: la luminaria
Stela LED de Indal. Para la renovación de la iluminación de dos de las
vías principales del eje comercial de ambas ciudades (la calle del
Dr. Maximí Fornés en Rubí y la calle Vallés en el caso de Sant Cugat)
se han empleado para el alumbrado público luminarias equipadas
con tecnología LED, en concreto el modelo Stela Wide de Indal.

Calle del Dr. Maximí
Fornés iluminada con
Stela en Rubí (Barcelona).

80 L u m í n i c a - 1 9

La utilización de este modelo responde
a las expectativas generadas desde los
ayuntamientos de ambas localidades, ya
que se deseaba contar con una luminaria
de aspecto totalmente novedoso, que a la
vez permitiese el mayor ahorro energético
posible sin ver por ello mermados los niveles de iluminación.

Alternativa de eficiencia con LEDs
En tiempos como los actuales, una de las
prioridades fundamentales de la iluminación pública es conseguir reducir los
consumos sin perjudicar por ello a la calidad de vida de las personas. Con la serie
Stela, se consigue este propósito, ya que
está realizada con LEDs de larga duración
como fuente de luz blanca, por lo que el
diseño técnico junto con el rendimiento de
la luminaria hacen que sea una solución
de iluminación sostenible y moderna que
conlleva ahorro de energía y de emisiones.

Luminaria
Stela Wide en Rubí.

Esta tecnología nació con el objetivo de
responder a una elevada prioridad social
relacionada con el ahorro energético y la
reducción del CO2, incluso en la iluminación
pública. Stela Wide en Rubí
Las luminarias instaladas en Rubí corresponden al modelo Stela Wide, con 36 LEDs
de 100 lúmenes/W, con la que se ha conseguido un nivel medio Ems de 25 lux y una
uniformidad media del 60%. El color tanto
de la luminaria como del poste es Futura
Gris 900 Sablé.

A las ventajas tradicionales
de los LEDs (fiabilidad, mayor
eficiencia energética, mayor
resistencia a las vibraciones,
menor disipación de energía,
menor riesgo para el medio
ambiente, etc.) se une también
la incorporación de la tecnología
REVOLED ™, desarrollada
íntegramente por Indal

Detalle de la iluminación
en la Calle Vallés
de Sant Cugat.
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Vista cenital de la calle Dr. Maximí Fornés
en Rubí con las luminarias Stela

El resultado visual es espectacular, por nivel y
uniformidad, a pesar del arbolado de la calle y las
características específicas de cada zona
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Por su parte, en Sant Cugat se instalaron
dos versiones de la Stela Wide: la de 52
LEDs de 100 lúmenes/W y en menor cantidad, la de 36 LEDs de 100 lúmenes/W. Con
ellas se consiguieron una Ems de 12 lux y
una uniformidad media del 57%.
A ello hay que añadir las ventajas que
ofrece la luz blanca, que son, entre otras,
la mejora estética, ya que resalta lo mejor
de los edificios, a la vez que incrementa la
sensación de seguridad, ya que permite una
mejor visibilidad y un mejor reconocimiento
de personas y objetos.
Para poder conocer más datos sobre
este nuevo modelo, dos expertos de Indal
aportan su opinión acerca de la luminaria
Stela.

ALFONSO RAMOS,
DIRECTOR DE PRESCRIPCIÓN DE INDAL
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¿Cuándo apostó Indal por los leds?
Desde el 2005 se viene trabajando en la
aplicación de la tecnología LED de alta
potencia en luminarias para alumbrado
viario. Ya en el 2006 de diseñó una luminaria que llamamos ConceptLED para la
iluminación de viales, utilizando los led
que existían en aquel momento. El elevado
costo del producto y el bajo rendimiento
lumen/W de los led existentes hicieron
que el proyecto se quedase en un prototipo,
pero nos sirvió para incrementar el know
how sobre esta tecnología.
¿Para qué segmento de iluminación
está más indicado los leds?
Puede ser aplicable en todos los segmentos, pero posiblemente sea en iluminación
arquitectural, por su reducido tamaño, que
permite el diseño de luminarias «invisibles», sus colores saturados y la posibilidad de iluminación dinámica, es donde la
aplicación sea más indicada.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el sector de la iluminación pública es
sin duda el más atractivo para la aplicación
de la fuente de luz LED, debido a la eficiencia y al ahorro energético que conllevaría
la instalación de luminarias que incorporen
esta nueva tecnología.

¿Considera que los leds sustituirá por
completo a la iluminación tradicional?
No me atrevo a contestar de una forma
tajante a esta pregunta. No creo que los
fabricantes de lámparas de descarga hayan
dicho su última palabra ni existe experiencia dilatada en el comportamiento de los
LED. Los buenos rendimientos lumen/w se
consiguen con LED de elevada temperatura
de color (blanco frio) y en según qué aplicaciones esto puede ser un hándicap.
Bajo su punto de vista, ¿hacia dónde
evolucionarán los leds?
Supongo que hacia la consecución de una
mayor eficacia luminosa, tanto en los de
elevada temperatura de color como en los
más cálidos. El binado es también un tema
en el que se debe avanzar, en especial en las
aplicaciones para iluminación arquitectural.
¿Qué posibilidades se pueden llegar
a alcanzar con esta fuente de iluminación?
La iluminación en base a fuentes de luz LED
la considero una revolución, no una evolución, y como tal el resultado dependerá de
cómo tratemos esta tecnología. En tiempos
de crisis como los que vivimos, siempre
aparecen «soluciones milagrosas» que no
resultan tan eficientes como se «venden»,
y que pueden hacer mucho daño al normal
desarrollo de esta fuente de luz.
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STEPHANE MASINI,
DIRECTOR DEL CENTRO DE DISEÑO INDAL
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¿Dónde busca la inspiración a la hora
de diseñar una luminaria?
Voy a dejar a un lado la inspiración para
hablar de mecanismos de pensamiento,
una síntesis de lógica e intuición, de «savoir
faire» específicos donde la tecnología, el
arte y el mercado interactúan constantemente. Hablaría también de visión holística
propia del diseño y de la reflexión centrada
en la utilización y los usos. Enfocado a una
problemática, se pregunta inmediatamente como aportar un valor real ajustado a
nuestros clientes. De forma más general,
Indal posee los valores que tratamos de
transmitir a través de nuestra oferta de
productos. Añado que el diseño es una
práctica colectiva, nadie hace todo por sí
solo, es algo preliminar a la calidad de un
proyecto.

Vista en detalle
de la luminaria
Stela Wide
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La estética de Stela es minimalista,
¿cree que es mejor una luminaria que
pase más desapercibida o puede ser
un elemento determinante de la decoración urbana?
No hay una solución milagrosa o preestablecida; todo depende del contexto. Con la
luminaria Stela hemos querido proponer un
producto de iluminación accesible y eficiente, eco responsable, para iluminación de
vías residenciales. No estábamos enmarcados en un proyecto determinado para un
entorno específico, al contrario, teníamos
la ambición de concebir un producto de
gran difusión, destinado a ser instalado
en diferentes espacios urbanos en Europa.
Hemos adoptado la tecnología LED desarrollada por Indal para crear un nuevo arquetipo de luminaria, sin referencia a modelos
del pasado: el resultado es un producto
«reducido a lo esencial», sin compromisos
tecnológicos ni complicaciones formales.
Stela muestra simplemente su función, de
una manera clara e inmediata. Si añadimos

los rendimientos de iluminación que ofrece
Stela a su capacidad de integración, entonces sí, Stela es un elemento determinante
de la calidad del entorno urbano, tanto de
día como de noche. Os habréis dado cuenta
de que hablo de Calidad del entorno, y no
de Decoración urbana.
¿Qué cualidades tiene la luminaria
Stela respecto a una luminaria convencional?
Stela es un compendio de tecnología al servicio de la ciudad y sus usuarios: ahorro de
energía, reducción de CO2, eficiencia energética, duración, precisión óptica, calidad
de la luminaria….Proponiendo una imagen
y una percepción renovada de un aparato
de iluminación, el diseño de Stela explica
todo esto, espero…ahora espero que lo
decidan nuestros clientes!
¿Qué retos plantea el diseño de una
luminaria con LEDs?
Gracias a nuestras tecnologías LED, es
posible repensar completamente los escenarios de iluminación tradicional. Está
claro que en función de las aplicaciones,
el grado de cuestionarse los esquemas
clásicos será más o menos elevado, pero
la disminución del tamaño de las fuentes,
la electrónica, la inteligencia integrada,
el color…abren nuevas perspectivas en
términos de creación y nos permiten reconsiderar la relación de la luminaria en el
espacio público, con la arquitectura, con
los usuarios…
¿Es muy diferente diseñar una luminaria con LEDs frente a una tradicional?
Los datos de entrada del problema son
diferentes (oportunidades tecnológicas y
las limitaciones, las geometrías y dimensiones, la percepción de la luz ...) así que
la respuesta será diferente, sin embargo,
las grandes ambiciones y metodología del
proyecto sigue siendo el mismo ... se sigue
tratando de luz. ❚❙❘❘

I l uminació n ex te r i o r

Iluminación del Paseo Marítimo
de la Playa de Poniente de Benidorm
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Un Paseo Marítimo
presenta multitud de
condiciones importantes
para su iluminación;
condicionantes que afectan
a la seguridad vial, peatonal,
al mantenimiento,
al entorno, al diseño del
proyecto y de la obra...
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Carlos Ferrater y Xavier Martí Galí de OAB
Ferrater & Asociados, fueron los arquitectos
que lideraron el proyecto del Paseo Marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm, y
contaron para la iluminación con la colaboración de Lledó Iluminación Barcelona.
El proyecto se planteó como una innovación
radical respecto a lo que han sido los diferentes paseos marítimos que se conocen.
Prueba de ello, se aprecia en el diseño del
paseo que se ha convertido en un espacio
de color, de sensaciones, dinámico y arquitectónico.

El nuevo paseo marítimo no obedece al
azar sino que surge de establecer unas
determinadas leyes, un parti geométrico y
una modulación. De esta forma, se establece una lógica de construcción facilitando su
modulación en partes.
El Paseo Marítimo, se iluminó de la siguiente manera según se estructuró:
Paseo y mirador sobre el mar, estos espacios cuentan con proyectores de alta potencia sobre báculo de 12 metros, con distribución de la intensidad luminosa extensiva
para realzar la arquitectura y el pavimento
de diferentes colores (Bega 7881 blanco,
haz extensivo de 39º, lámpara de halogenuros metálicos de 250 watios).
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La solución empleada debía permitir iluminar también a los peatones, sin deslumbramientos, para un mayor confort y seguridad
de los transeúntes. Por otro lado, se quería
conseguir la mayor homogeneidad de luz
en las zonas próximas al báculo y creando
zonas de sombras hasta el siguiente báculo
y así crear una mayor ambientación y dinamismo del espacio.

FICHA TÉCNICA
Paseo Marítimo de la Playa de Poniente de Benidorm
ARQUITECTURA

OAB Ferrater & Asociados
PROYECTO DE ILUMINACIÓN
Santiago Roses. Lledó Iluminación Barcelona
FOTOGRAFÍA
David Rey
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Se construyeron accesos cómodos a las
playas, eliminando barreras arquitectónicas y permitiendo el acceso directo, todos
guiados por luminarias empotrables de
orientación.
En las zonas de paso se instalaron cada
tres metros un led de orientación empotrado (Bega 8698 LED de 3 watios, cristal de
seguridad blanco, IP 68, capacidad de carga
2000 kilogramos), así como en las escaleras luminarias asimétricas empotrables
para suelos firmes con cristal antideslizante
(Bega 8034 de acero inoxidable, 26 watios
TC-TELi, ángulo de irradiación 52/50º, IP 68,
capacidad de carga 2000 kilogramos).
Al igual que los muros frente a la playa
se iluminaron con 183 luminarias empotrables de acero inoxidable con distribución
de la intensidad luminosa ajustable y lente
en forma de banda para poder realzar las
formas (Bega 8750 35 Watios halogenuro metálico con giro del sistema óptico de
+- 180º y basculación de 30º, ángulo de
irradiación 13º, lente en forma de banda 309
y cristal antideslizante), logrando un juego
de luces y sombras gracias a las distintas
formas naturales y orgánicas, recordando al
movimiento de las olas y las mareas. Estos
muros con formas convexidades y concavidades van construyendo un juego de plataformas y niveles que permiten su utilización
como zonas lúdicas, de ocio o de meditación.
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El paseo está previsto de pequeñas zonas
ajardinadas y de un sistema de iluminación
tipo escenográfico, no buscando una uniformidad, sino más bien para destacar ciertas
zonas que no se aprecian por el ensombrecimiento de otras.
Para ello, se utilizaron distintas luminarias
como en las zonas de palmeras que se
optó por proyectores de orientación simétrico (Bega 8014) para grandes alturas y en
árboles proyectores simétricos con vidrio
de seguridad transparentes (Bega 8806),
consiguiendo un alto nivel de protección
contra el vandalismo.
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Desde el mar construye una nueva fachada
facilitando la visión del Mar y de la Playa
desde la cota alta del paseo y establece un
nuevo límite, integrando las diferentes circulaciones en sus pliegues y plataformas,
eliminando una barrera y construyendo un
lugar para las personas. ❚❙❘❘

Estilo

Control total.
Gracias a dos ópticas especíﬁcas estudiadas para diferentes
tipos de alumbrados, complementadas con un sistema de
regulación “Multifoco” capaz de adaptar la fotometría a la
geometría del vial.
Diseño, Funcionalidad y Eﬁciencia.

C. & G. CARANDINI, S.A.
Carrerada – Verneda
E-08107 Martorelles
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 933 174 008
Fax: +34 933 174 008
carandini@carandini.com
www.carandini.com
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Proyecto de iluminación
de la playa de Las Canteras en Gran Canaria
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La emblemática playa de las Canteras, en
Gran Canaria, ha estrenado iluminación.
Es un proyecto innovador, creativo y sobre
todo eficiente, que cumple con una serie de
requisitos muy estrictos de sostenibilidad,
contaminación lumínica y, diseño en una
comunidad especialmente sensible a la luz
y al impacto medioambiental de sus recursos lumínicos.
La playa de las Canteras está considerada
la perla ecológica de Gran Canaria. Situada
en el corazón de la capital, esta playa
urbana es la preferida por la mayoría de
los habitantes de la ciudad y los extranjeros que la visitan, que pueden disfrutar de
ella en cualquier época del año gracias a la
benignidad del clima.
El equipo de Canarias de GE Lighting junto
con el arquitecto Carlos Hernández soñaron cómo querían que fuera la iluminación
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de la playa. En este proyecto, el Ayuntamiento tenía unos objetivos muy claros:
iluminar el paseo y la arena con elementos
acordes al medio y que transmitieran una
imagen integral y que realzaran la imagen
de la playa, al mismo tiempo que atenuasen en la mayor medida posible el impacto
de la instalación sobre el medio. Paseando
descubrieron cómo querían que fuera el
punto de luz que presentaron al concurso
del Ayuntamiento. Entre 12 proyectos presentados, GE Lighting y Carlos Hernández
consiguieron que se aprobara por unanimidad su proyecto denominado “Luces de
la ciudad”. El punto de luz para iluminar la
playa se inspiraba en el diseño de la Vela
Latina, deporte autóctono de la ciudad, que
consiste en un fuste con arco que simula la
figura de la vela canaria, singular embarcación única en el mundo.

SEGURIDAD

GE Lighting tuvo en cuenta la relevancia
de la ley del cielo, tan importante en la
comunidad durante los últimos 20 años, y
llevaron a cabo las mediciones necesarias,
empleando la fotometría más adecuada en
cada caso y calcularon la más eficiente y
óptima solución lumínica para un lugar tan
representativo en la isla de Gran Canaria.
AHORRO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y MANTENIMIENTO

Se ha conseguido mejorar sustancialmente
la seguridad del paseo ya que gracias a las
lámparas halogenuros metálicos de arco
cerámico que emiten luz blanca mejora la
reproducción de los colores. Además se
ha logrado, gracias a la reducción de la
distancia entre columnas que ha pasado de
estar entre 80 y 170 metros a 37 metros, un
alumbrado más uniforme que elimina las
zonas de muchas luz y de mucha oscuridad.
Está previsto iluminar las zonas aledañas de la segunda línea de playa, lo que
contribuirá a mejorar la visibilidad de la
zona, que en algunos puntos sufre de gran
inseguridad nocturna.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
En este proyecto era muy importante cumplir con la normativa referente a la contaminación lumínica y minimizar los efectos
de la emisión directa de luz hacia el hemisferio superior (el cielo). Esto ha llevado a
los técnicos a dirigir los proyectores hacia
el suelo para evitar el deslumbramiento de
las personas y el intrusismo lumínico en los
edificios. Respecto a la ley de protección de
los fondos marinos, GE Lighting propuso
no dirigir la luz hacia el agua, para evitar
perturbar la vida del litoral.

Los 79 conjuntos lumínicos instalados suponen un ahorro energético de un 30% sobre
el consumo eléctrico, lo que se traduce
en aproximadamente 30.000 euros al año
en la factura de la ciudad. Además, todo
el alumbrado se controla mediante seis
cuadros eléctricos cada uno de ellos con un
estabilizador de tensión y un reductor del
flujo luminoso, lo que permite disminuir el
nivel de iluminación de la playa a partir de
determinadas horas de la noche.
Estas luminarias sustituyen a 28 torres
anteriores, consumidoras de gran potencia,
que medían aproximadamente 30 metros,
lo que hacía imprescindible el servicio de
una grúa especial del servicio de bomberos. Las Vela Latina”, que miden entre 12 y
16 metros, son de fácil acceso y se pueden
mantener con las grúas del servicio de
alumbrado público.
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Este es un proyecto resultado de un cuidadoso esfuerzo por crear una iluminación
innovadora y sostenible en una zona especialmente preocupada por los efectos de
la luz en el medio ambiente. La estética es
también un factor diferencial en un proyecto destacable por su complejidad y por sus
eficientes resultados a todos los niveles.
Algunos detalles completan la instalación como por ejemplo la integración de la
megafonía en las columnas de alumbrado o
un reloj astronómico que se ajusta para el
encendido y apagado del alumbrado.
Armando Cabrera y Ana González, responsables de GE Lighting en Gran Canaria,
comentan “este es un lugar muy especial
para todos los habitantes de la isla. Esta
renovación supondrá para la zona una sustancial mejora tanto en la seguridad y el
entorno como en la calidad de vida de la
ciudad, reduciendo además la factura energética de la ciudad y por lo tanto ayudando
a evitar la quema de combustibles sólidos
y la emisión de CO2 a nuestra atmósfera”.

Los orígenes de General Electric se remontan a la invención de la primera bombilla incandescente. Un siglo después , GE
Lighting sigue iluminando el mundo, con
el desarrollo de nuevas tecnologías como
la fluorescencia o el LED, que funcionan
de manera más eficiente, con menos coste
y con un impacto medioambiental mucho
más reducido.
GE Lighting es parte de la división Appliances & Lighting, que se extiende a nivel
global como leader de la industria en
electrodomésticos, iluminación, sistemas
y servicios para uso comercial, industrial y
residencial. La innovación en tecnología y
la iniciativa de la empresa ecomagination
permite a GE Appliances & Lighting ofrecer
al mercado productos y soluciones que
ayuden a los clientes a cumplir con las
exigencias medioambientales actuales. ❚❙❘❘
www.gelighting.com/eu/led
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Sumando esfuerzos.
Reciclando más.
Como manda la Ley.
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Iluminación del Castillo de Trujillo (Cáceres)
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Trujillo, localidad cacereña de gran interés
turístico, ha visto renovada la imagen de
uno de sus monumentos más emblemáticos: su centenario castillo.
Construido por los árabes en la segunda
mitad del siglo IX, se sitúa en la zona más
elevada de la ciudad, en el cerro rocoso
denominado «Cabezo de Zorro». Desde sus
murallas se domina toda la llanura de la
tierra trujillana. Es un recinto hermético de
forma cuadrada, rodeado por un cerco de
murallas en un perímetro de 900 metros.

El estado de conservación del edificio en
la actualidad es bastante bueno. Debido a
ello, se pueden reconocer los distintos estilos que marcaron la evolución histórica del
edificio. Para poder destacar estos elementos arquitectónicos y realzar la belleza del
monumento, los técnicos del Ayuntamiento
de Trujillo apostaron por la renovación
de gran parte del material de alumbrado,
confiando el asesoramiento luminotécnico
a Indal. Tras un estudio de las necesidades
de la zona, se decidió instalar dos modelos
de proyectores: uno, específico para la iluminación de la fachada principal; otro para
el resto del castillo.

PROYECTOR MODELO ZEUS IZX

Vista de la muralla que rodea al palacio-fortaleza iluminada por proyectores Zeus IZX
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Fachada principal iluminada por proyectores Apollo IZH

Para el alumbrado de la fachada principal,
formada por una torre cuya puerta está
enmarcada por un arco de medio punto y
rematada con una hornacina, los técnicos
de Indal idearon una solución específica,
instalando 8 proyectores de Indal, modelo
Apollo IZH-2 G12 150W de halogenuros
metálicos, con una apertura de haz de 42º.
Este modelo, que se empotra en suelo,
está destinado para resaltar monumentos y
vegetación. Al estar camuflado bajo tierra,
no interrumpe en el campo visual de la
fachada, realzando sin ser visto, los puntos
principales de la misma. Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la iluminación
de este tipo de recintos es la colocación de
las luminarias en sitios de difícil acceso y
sometidos a unas condiciones especiales,
que requieren un alto grado de protección
a los agentes exteriores. En este caso,
Apollo IZH cumple estos requisitos, ya que
posee el más alto índice de protección (67),
con una resistencia al impacto de 30 julios.

PROYECTOR DE EMPOTRAR
MODELO APOLLO IZH
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Otra de las necesidades que suelen darse
a la hora de iluminar un monumento es la
de evitar el deslumbramiento, colocando la
luz allí donde sea necesaria de forma que
se permita la mejor contemplación posible
del edificio. Además, se reduce de manera
considerable la contaminación lumínica.
Siguiendo estas premisas, para la iluminación del resto del castillo, se instalaron
diversas versiones del proyector modelo
Zeus IZX. Este proyector se caracteriza
por su gran polivalencia, ya que ofrece
numerosas posibilidades de configuración,
lo que le permite adaptarse a las necesidades específicas de cada realización.
En concreto, en el castillo de Trujillo se
emplearon tres versiones diferentes, que
son las siguientes:
• IZX-D 250W Sodio Alta Presión (SAP)
e IZX-D 250W de Halogenuros Metálicos, con reflector simétrico vertical de
distribución dispersora con intensidad
máxima a 0º, que posibilita el montaje horizontal del proyector, facilita su
apuntamiento y consigue una notable
reducción de la contaminación lumínica.
• IZX-C 250W SAP, con reflector simétrico vertical de distribución concentradora en su plano vertical y con intensidad máxima a 0º, que posibilita el
montaje horizontal del proyector, facilita su apuntamiento y consigue una
notable reducción de la contaminación
lumínica. ❚❙❘❘

FICHA TÉCNICA
PROPIEDAD
Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres)
DIRECTOR DE OBRA (MUNICIPAL)
Manuel Ruiz Narciso, Arquitecto
AUTOR DEL PROYECTO
José Escribano Rubio
EMPRESA INSTALADORA
IPESAL (Salamanca)
ASESORAMIENTO LUMÍNICO
Indal, Pedro Díez, Representación de Extremadura

Imagen diurna en la que se pueden
apreciar algunos de los elementos
arquitectónicos que conforman la fortaleza.
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