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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

Light Changer+

La técnica DALI de ERCO convierte el control de la luz en
energéticamente eficiente, fácil
de manejar y rentable: confort
visual eficiente mediante la
gestión inteligente de la luz.
Escenas luminosas acordes a
la situación, sensores y programas temporizadores ofrecen
un enorme potencial de ahorro

E

energético. El nuevo Light
Changer+, gracias a su pantalla
táctil en color de gran tamaño,
hace más sencillo y cómodo
que nunca el manejo del Light
System DALI, el control de luz
de ERCO. La interfaz de manejo
gráfica e intuitiva establece
nuevos estándares en cuanto a
diseño y funcionalidad. Potentes

sistemas de control de luz que
pueden ser utilizados eficientemente por el usuario: aquí
reside el futuro de la iluminación arquitectónica controlada
digitalmente.
www.erco.com
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Miguel Ángel Rodriguez Lorite, Pablo Barone, María Gil de Montes, Macarena Risso / Intervento
Asi lo encontramos
La iluminación general consistía en unas
luminarias de óptica rotativa para lámparas de sodio a alta presión suspendidas de
las cúpulas, tanto en la nave central como
en las laterales. En la capilla mayor había
unas baterías de fluorescentes a ambos
lados alcanzando prácticamente la altura
de cornisa. En el arco de encuentro con el
crucero, un proyector de óptica simétrica
lineal para lámpara de vapor de mercurio
con halogenuros metálicos se ocupaba de
la iluminación frontal y plano horizontal de
la capilla mayor. (fotografías 1 y 2)
Algunos retablos laterales se iluminaban
con proyectores escénicos de baja calidad.
Lo único rescatable, una lámpara de araña
con unas 60 bombillas incandescentes en
un estado de deterioro notable.
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Esta iglesia, como otras muchas, encontramos fuentes de luz de alto rendimiento
y baja calidad cromática, bajo cuya luz
es imposible apreciar cualquier cualidad
plástica de la arquitectura o los bienes culturales contenidos. Afortunadamente la luz
natural está presente en la iglesia, porque
si todo dependiera de la luz artificial el
ambiente sería absolutamente deprimente.
Criterios con los que diseñamos
el nuevo sistema de iluminación
Conservación

Consideramos este aspecto en dos vertientes: por un lado se trataba de instalar
una servidumbre eléctrica en un espacio
no construido para ello, por lo que imperaba el modo en que debía ser tendido el
cableado y las conducciones, el anclaje
de equipos, etc. No se podían escatimar
2

medios para lograr una instalación reversible, de modo que cuando convenga pueda
ser retirada sin dejar otro rastro que una
manera de proceder respetuosa con el
patrimonio histórico. Por otro lado estaba
la conservación ambiental, más sutil, que
depende de otros factores. Lo ideal sería
que todo el equipamiento moderno y necesario para complementar o sustituir a la luz
natural pudiera quedar oculto a la vista de
modo que la arquitectura y la decoración
no se contaminaran visualmente. Por desgracia esto en muchos casos no es posible
y en el que nos ocupaba menos, pues la
iglesia no dispone de cornisas, triforio u
otros elementos arquitectónicos en los que
ocultar los equipos de iluminación. En esta
situación, optamos por buscar fórmulas
que, amparadas en la simetría vinieran a
resolver la iluminación artificial de la mejor
manera posible.

3
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4, 5, 6 y 7. La forma de la lámpara obedece, no tanto a un criterio de diseño definido, sino más bien
a la necesidad de vestir la luz que necesitamos, evitando una forma armada sobre una geometría
excesivamente rígida. Así pues la ligera curvatura obedece al deseo de suavizar la apariencia.

• Debía pensarse el sistema eléctrico de
modo que pudieran crearse diferentes
escenas en función del uso concreto, lo
que permitiría consumir en la medida de
la necesidad.
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En cuanto a la conservación de bienes muebles se tuvieron en cuenta las recomendaciones habituales.
Funcionalidad

Los objetivos que nos propusimos, que no
solo iban a afectar a los sistemas de iluminación sino también a la organización
de los tendidos eléctricos y sistemas de
control, se podían sintetizar en :
• Propiciar una lectura de la arquitectura
suficiente y neutra.
• Asegurar que las funciones litúrgicas de
ordinario o festivo queden debidamente
resueltas.
• Realzar adecuadamente los BBCC contenidos.
Sostenibilidad
7

En relación al consumo eléctrico nos propusimos cuidar los siguientes aspectos:
• Las fuentes de luz debían presentar los
mejores parámetros cualitativos (Temperatura de color adecuada, índice de
reproducción cromático superior a 90
sobre 100 y posibilidad de regulación de
flujo) pero también pensando en que la
eficacia luminosa y la vida media fueran
lo más altas posible.
• Los equipos auxiliares serían electrónicos de modo que la energía disipada
fuera mínima y se garantizara la fiabilidad y duración.

Por otro lado las operaciones de mantenimiento deberían poder realizarse de la
manera más segura y económica posible,
desde el suelo sin medios auxiliares. Así
también se aseguraba la posibilidad de una
limpieza frecuente de las luminarias.
Hasta aquí los criterios objetivos que deberían ser de aplicación generalizada para la
iluminación de espacios históricos.
Los otros criterios, los que conforman una
manera específica de entender la iluminación de edificios históricos y en los que nos
apoyamos para el diseño de las luminarias que hoy encontramos en esta iglesia,
tenían que ver en primer término con el
encuentro de una solución unitaria que
asegurara una implementación de luminarias simétrica. En segundo lugar con lograr
un equilibrio de luminancias en la piel del
edificio y un gradiente a la altura del observador que estuviera siempre dirigido hacia
el altar mayor que propiciara una lectura
neutra del espacio y un realce discreto de
los objetos.
Nuestras luminarias serían construidas
con metal y el vidrio, y su morfología sería
acorde con la tecnología y diseño actuales.

20 - Lumínica 7
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Posibilidades

Las lámparas

Dado que la iglesia estaba en proceso
de restauración consistente en limpieza y
consolidación de la piedra, yesería de la
cúpula del presbiterio, levantamiento suelos y restauración de los bienes muebles,
se nos ofrecía la posibilidad de realizar
todo el tendido eléctrico bajo el suelo y a
través de la cámara bufa entre cubierta y
cerramientos interiores. De este modo este
quedaría plenamente integrado e invisible.
Esto ya nos iba haciendo pensar que las
luminarias o irían instaladas en la cámara
bufa y suspendidas con cable o irían apoyadas en el suelo.

Es importante que la iluminación se adecue
en lo posible al orden arquitectónico. En la
fotografía 3 podemos apreciar la manera
en que la luz natural inunda el espacio.
La primera luminaria en la que pensamos
ubicada a media altura entre la escala de
la arquitectura y la humana, debería tender
a reproducir este modo de iluminación,
aunque de un modo uniforme. Estas luminarias suspendidas entre las columnas que
limitan la nave central, de la clave de los
arcos a la altura de las claves de los arcos
de las capillas laterales, resolverían la luz
en las tres naves de forma equilibrada. Se
obtendría una luz suave y ponderada en
todos los volúmenes sin propiciar sombras
o gradientes no deseados.

Las luminarias, dado que su tamaño no iba
a ser despreciable, se posicionarían con
simetría entre los pilares obstaculizando lo
menos posible la perspectiva en la dirección principal de observación. Ubicados en
el bajo coro y mirando al altar mayor, sólo
percibiríamos las dos primeras, quedando
el resto apantalladas por los pilares.
Estas lámparas se alimentarían desde la
cámara bufa, en donde se ubicaría un sistema con sus correspondientes artefactos
que permitiera el movimiento en vertical de
las mismas desde el suelo hasta el tope de
la altura de instalación.

La lámpara se construiría en acero y cristal
opal y en su interior encontraríamos un
plano continuo de fluorescencia con 28
tubos de 36W, en total por tanto 1008W,
con un flujo luminoso unos 66000 lúmenes.
Sobre estas premisas realizamos un primer diseño que, aunque funcionaba correctamente, presentaba dos problemas: el
primero de tamaño, fácil de corregir y el
segundo un problema mecánico que habría
de condicionar la forma de la luminaria.
En las operaciones de subida y bajada de
la luminaria tienen que sincronizarse el
enrollamiento de cable de soporte y cable
eléctrico. Para que esta operación pueda
funcionar correctamente es imprescindible evitar los movimientos de torsión. El
modo más sencillo de evitarlos es eligiendo
una figura geométrica simple, que pueda
ser suspendida con garantía de equilibrio.
(fotografía 4, 5, 6 y 7).
Entonces fue cuando optamos por una lámpara de sección elíptica, que es la que
definitivamente fue instalada, donde también fueron solventados los problemas de
tamaño. (fotografía 8 Y 9)

Más luz general
Por otro lado convenía pensar en un sistema alternativo, únicamente para la nave
central, que complementara o sustituyera a
la iluminación lateral en las ocasiones que
se considerara oportunas, especialmente
en el uso cotidiano. Este sistema directo tenía que enviar también una pequeña
parte de flujo al hemisferio superior que
iluminara someramente las cúpulas. En
este caso, dado que en la filosofía de trabajo de nuestro equipo no encaja realizar un
diseño específico cuando ya existe la luminaria que andamos buscando, elegimos un
modelo Berlino de Iguzzini (fotografía 10),
de carácter aparentemente industrial, pero
de indiscutible valor formal. Esta luminaria
se fabrica para lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos y afortunadamente ya encontramos en el mercado
fuentes en esta gama de Tc 2800K e IRC de
90 que podemos usar en esta aplicación.
Estas lámparas también dispondrían de un
sistema eléctrico de subida y bajada para
el correcto mantenimiento.
20 - Lumínica 9

La lámpara testigo
Es frecuente encontrar en las iglesias
lámparas antiguas (fotografía 2) de mayor
o menor valor que, debidamente restauradas, pueden volver a emplearse. En
general el efecto es bueno y ayuda a
entender la evolución de la iluminación
artificial y la tecnología en el interior
de los edificios históricos. En este caso
disponíamos de una valiosa lámpara de
araña que nos resolvía la iluminación del
acceso al coro en donde las lámparas
modernas diseñadas no encajaban formalmente (fotografía 12).
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Capillas laterales
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Aunque la iluminación estaría resuelta con
13 lámparas suspendidas entre las naves,
las
parecía conveniente introducir un sistema
específico, tanto para el realce cuando
todos los sistemas funcionen, como para
ser la iluminación principal en caso de que
solo se encienda la luz general directa de
la nave central. Consistirá en dos luminarias para fluorescencia en una pieza
conteniendo varias lámparas. La sección
es triangular y el cristal difusor es similar
al de las lámparas ubicadas entre las
columnas. Se ubican en el retranqueo de
los pilares de apertura a las mismas. La
proximidad entre este punto y los retablos
impide el empleo de cualquier sistema que
no proporcione una luz difusa (fotografía
13 Y 14).

14

Capilla Mayor (fotografía 15)

Rescatamos la idea existente de dar iluminación general con dos baterías de fluorescencia hasta el nivel de cornisa. Obviamente con dos modificaciones importantes. La
primera tiene que ver con facilitar el mantenimiento; la luminaria se divide en dos
tramos permitiendo que la parte alta baje
a ras de suelo mediante un mecanismo de
polea. La segunda es el tipo de luz (TLD93)
más calida y de IRC 95 y la posibilidad de
regulación de flujo luminoso (fotografía
16). Este aporte de luz general se complementa con una iluminación indirecta sobe
las yeserías de la cúpula. La iluminación
del conjunto escultórico se realizará con
incandescencia desde los puntos adecuados. Ese mismo sistema valdrá para la
iluminación del altar para los oficios. En
cuanto a las lámparas de vela que salen
del conjunto escultórico —muy similares
a las de la capilla de la Virgen de Ventura
Rodríguez en la Basílica del Pilar— la idea
es restaurarlas, darles regulación y dejarlas en el mismo lugar.

CARACTERÍSTICAS BERLINO
Luminarias de suspensión para lámparas

pre-encendido y con luz de emergencia.

incandescentes, halógenas, de descarga y

La base de anclaje, a pedir por separado, está

fluorescentes compactas.

realizada en aluminio fundición a presión,

Cuerpo portacomponentes de aluminio fundición

incluyendo cable de suspensión de acero y cable

a presión.

de alimentación.

Tipo de reflector:

La base está dotada de un dispositivo de

- en cristal + aluminio para iluminación de tipo

enganche y regulación milimétrica del cable de

directo/indirecto.

acero que permite simplificar las operaciones de

Dispositivo de enfoque para la regulación

instalación en el techo.

milimétrica de la lámpara con respecto al reflector.

Las características técnicas responden a la

Versiones con cableado estándar, con lámpara de

normativa EN 60598-1. Homologación IMQ-ENEC

16
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Focalizaciones

Se emplean dos estructuras en el crucero para la iluminación del retablo mayor.
Estas piezas se realizan en acero y se apoyan en el suelo con objeto de evitar anclarlas al pilar. Con esta misma estructura de
apoyo se resuelven las iluminaciones del
bajo coro y coro. (fotografía 17 Y 18). ❚❙❘❘
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Iluminación del Seminario Mayor del antiguo
edificio de la Universidad Pontificia de Comillas
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Esta obra peculiar por sus múltiples condiciones y por la multitud
de detalles interiores, se ha convertido en el Centro Internacional
de Estudios Superiores del Español (CIESE) o Fundación Comillas.

En esta primera fase han colaborado
tres estudios de arquitectura formados
por: Eduardo Fernández-Abascal y Floren
Muruzabal; Luís Alberto Alonso y Joaquín
Barrientos y Eduardo Pesquera y Jesús
Ulargui.
12 L u m í n i c a - 2 0

Se ha actuado en una superficie de 8.133
metros cuadrados, que incluyen la zona
noble y el vestíbulo, el paraninfo y el sobre
paraninfo, el nartex y el claustro este.

El proyecto ha precisado de Lledó diferentes necesidades de iluminación, tanto en
iluminación arquitectural como de acento
para destacar determinados elementos
arquitectónicos.
Teniendo en cuenta la integración cuidadosa de las luminarias en este edificio,
los arquitectos diseñaron una luminaria
basada en la antigua luminaria que tenía
el edificio original, esta luminaria especial
fabricada por Limburg, se empleó para
iluminar la zona del vestíbulo y sobre paraninfo. Esta luminaria que domina estos
espacios, está fabricada en cristal opal,
circular y suspendida. La luminaria destaca
como un elemento más del diseño arquitectónico del interior del edificio.
Comenzando por la iluminación del vestíbulo, se han instalado luminarias Bega (8690
y 8303) como iluminación de orientación
Led y de tamaño compacto con luz lineal
emitida desde el suelo.
2 0 - L u m í n i c a 13

Las zonas de las escaleras, destacan por
la optimización de las luminarias leds de
LledoLeds, proyectores asimétricos Bega
de orientación ideal para esta zona de paso
y proyectores Arcos de Zumtobel. El resultado de estas luminarias elegidas produce
una iluminación eficiente y de bajo consumo
energético por ser una zona de paso y que
debe estar iluminada constantemente.
Para iluminar la vidriera del techo de las
escaleras se utilizó sistemas de iluminación lineal con carril portante reforzado de
Odel-lux (OD-5200), ya que por sus características arquitectónicas no existía la posibilidad de integrar iluminación empotrada
o suspendida.
Así como en otras zonas de circulación,
pasillo y baños, se instalaron luminarias
de pared de diseño circular de Bega de
cristal opal (6634 y 6638), que son un buen
elemento como decoración de superficie.
En los espacios Nartes y Paraninfo (el salón
noble del edificio) destacan mayoritariamente los proyectores Arcos. Este proyecto
de especial diseño, consigue condiciones
térmicas que favorece prolongando la vida
útil de la luz, garantiza que no se produzcan
ninguna desfocalización manteniendo intacto y sin perjudicar los materiales decorativos como vidrieras y pinturas de gran valor.
De manera discreta, en el edificio de instalaciones, un edificio nuevo que pasa
desapercibido en el paisaje, se instalaron
luminarias estancas de Odel-lux (OD-8560),
fueron elegidas por sus dimensiones ya que
quedan totalmente ocultas al observador.
En las zonas exteriores destacan los proyectores de aluminio de tamaño compacto, proyectores de superficie individual de
Bega y luminarias empotradas en el suelo
(8875 9475 y 2215), diseñadas especialmente para iluminación de orientación en
los accesos y caminos exteriores.

FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN.
Lledó Iluminación Cantabria.
FOTOGRAFÍAS.

DM. Duccio Malagamba.
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Para la fachada se utilizó luminarias de
superficie Bega 8720 en color bronce, capaz
de iluminar completamente una superficie
vertical, así como proyectores de superficie
con brazo (Bega 6823) con alta potencia.
Esta luminaria resuelve diversos cometidos
gracias a que el brazo se permite ajustar en
varias posiciones.

Las calles junto al exterior del edificio,
están iluminadas con luminarias de postes de Bega (8931) caracterizada por un
alto contenido tecnológico y que actúan
como proyectores de superficie, llegando
a iluminar superficies profundas y espacios
pequeños. ❚❙❘❘
2 0 - L u m í n i c a 15
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Iluminación con LED en el Centro Esther Koplowitz
en Barcelona
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Espinet & Ubach Arquitectos

El Centro Esther Koplowitz (CEK) para la investigación biomédica,
obra de los arquitectos Espinet & Ubach, ha optado por incorporar
sistemas de iluminación con LED para favorecer el ahorro energético del
equipamiento. Los Downlights 710 y 701, y el proyector 620, diseñadas
por la empresa Lightled del Grupo Simon, son las luminarias elegidas
como las más idóneas para la iluminación de este edificio.

Laboratorios con Downlight 710.

El edificio del CEK está construido sobre
una parcela de 3.000 metros cuadrados
en el ensanche de Barcelona y cuenta con
una superficie total de 6.500 metros cuadrados. Consta de dos plantas de aparcamiento, sótano, planta baja, altillo, y cinco
plantas. Las plantas de edificio son más
altas de lo habitual, para poder alojar las
instalaciones complejas que este tipo de
equipamientos requieren. El diseño de la
estructura interna se pensó para permitir
una adaptación constante a las cambiantes
prioridades de la investigación biomédica.
Los arquitectos del estudio Espinet & Ubach
querían crear espacios de trabajo claros y
luminosos, así que para poder controlar la
iluminación natural entrante sin renunciar
a ella se instaló en la fachada un sistema
de protección solar con brise-soleil.

Downlight 710.

Alzado fachada principal.
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Planta baja del CEK.

Aseos con Downlight 701.

En la planta baja, la zona más pública de
todo el edificio, y altillo se destinan a espacios comunes (cafetería, salas de actos,
recepción, vestuarios), además de áreas de
representación de las diferentes instituciones que configuran el CEK. En el sótano, de
gran extensión, están las plataformas de
apoyo del Institut d’Investigacions Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) que se
comunican mediante un paso subterráneo
con el Hospital Universitario Clínic de Barcelona. El resto de plantas se destinan a
laboratorios de investigación que se han
concebido como áreas abiertas, con la idea
de facilitar la comunicación y estimular el
conocimiento transversal entre los distintos grupos y que puedan ir adecuando sus
tareas a medida que van cambiando los
proyectos.

Optimizar la iluminación con LEDs
Que un centro de investigación biomédica
opte por iluminación LED no es casualidad. Elegir este tipo de fuente de luz,
significa contar con un sistema de iluminación que no emite calor frontal, ni
radiaciones IR (infrarrojos), ni UV (ultravioleta). Por lo que, por una parte, no
perjudica al instrumental habitual que se
suele manejar en un laboratorio de estas
características y por otra, estas ventajas
contribuyen al confort de los usuarios del
espacio y una reducción del gasto en climatización. El LED es además una fuente
de luz de larga duración, por lo que se
reduce el coste de mantenimiento. Todos
estos aspectos están ligados al ahorro
energético del edificio, factible a medio
y largo plazo.

Downlight 701.
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Centro de Investigación Biomédica
Esther Koplowitz.
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ARQUITECTOS:
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IDIBAPS, Hospital Universitario Clínic Barcelona, Fundación Esther Koplowitz.
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Proyector 620.

Downlight 701, Downlight 710,
Pasillos con Downlight 710.

Proyector 620.

La pretensión de que las luminarias estuvieran integradas en los diferentes espacios, hasta el punto de poder pasar casi
desapercibidas, hizo necesario pensar un
diseño específico para solucionar la iluminación del CEK. En base a los requisitos del
edificio y teniendo en cuenta las prestaciones y el rendimiento de las luminarias con
LED, se definió el Downlight 710 de Simon.
En las zonas comunes y en la sala de conferencias, se ha optado también por el Downlight 710. Esta luminaria, de diseño extraplano, ofrece iluminación general e incorpora
un regulador de luz. Este sistema de control
permite que se enciendan sólo aquellas
luminarias necesarias para conseguir la
intensidad lumínica más apropiada para
cada situación. El modelo Downlight 710
también se ha dispuesto en los laboratorios.
Al ser salas amplias, que aprovechan al
máximo la luz natural de la fachada interior
al patio de manzana y al exterior, su posibilidad de control de luz permite garantizar
las prestaciones necesarias para trabajar de
forma confortable en estos espacios.
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Sala de conferencias con Downlight 710 y Proyector 620.

En los pasillos de distribución, se han dispuesto Downlights 710 de forma que además de ofrecer una iluminación general al
espacio, bañan la pared existente entre las
puertas de acceso a las diferentes salas y
laboratorios. En la sala de conferencias,
además de estos downlights, se han montado sobre carrilles electrificados trifásicos
los Proyectores 620 del catálogo Simon,
que permiten crear diferentes escenas de
luz. Se trata además de un sistema versátil
y flexible, puesto que puede modificar su
posición, orientación e inclinación de manera rápida y fácil. Finalmente, en los vestuarios y baños, de gran concurrencia, se ha
optado por el Downlight 701 de Simon. ❚❙❘❘

Planta primera del CEK.

Su versatilidad y sus flexibles
posibilidades de uso.
La TRILUX Inperla Ligra LED.
www.trilux.es/inperlaligra

I l uminació n i n ter i or
INDICE

Iluminación de la nueva sede del Procurador
del Común (Junta de Castilla y León)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Arquitectos: Ramón Cañas Aparicio / Carlos Sexmilo Huarte

Fotografías: Lledó Valladolid.

El edificio situado en el casco histórico de
la capital leonesa, tiene capacidad para
más de 60 funcionarios y una superficie útil
de 1.700 metros cuadrados.
La sede definitiva del Procurador del Común
ocupa el edificio de estilo neorrenacentista
que se encontraba en desuso.
Presenta superficies acristaladas acompañadas de iluminación artificial, siendo
ambos tipos de iluminación (natural y artificial) los grandes protagonistas del espacio.
La adaptación del inmueble a las necesidades del Alto Comisariado de las Cortes y al
Código Técnico de Edificación ha obligado
al desmontaje, vaciado y reconstrucción de
la estructura interior, siguiendo el proyecto
redactado por los arquitectos Ramón Cañas
Aparicio y Carlos Sexmilo Huarte. Los trabajos comenzaron el 7 de septiembre de
2009 y han sido realizados por la empresa
Dragados, que disponía de 23 meses para
su ejecución.
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Distribución
El edificio consta de semisótano, planta
baja, primero y segundo piso y bajo cubierta, todo ello en torno a un patio interior.
De acuerdo con lo proyectado, el semisótano se destina a archivo, sala de uso múltiples y de exposiciones, sala de reuniones,
aula y dependencias de servicio e instalaciones. Las luminarias que se han instalado en estas zonas son los downlights
cuadrados de la serie QM proporcionando
una gran homogeneidad visual a la vez que
destaca por su diseño moderno, compacto
y minimalista.
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Destacan las luminarias colgantes decorativas de Limburg en la sala de reuniones, totalmente funcionales y de elegante
diseño.
La sala de usos múltiples, se ilumina
con proyectores regulables VIVO M de
Zumtobel, de diseño minimalista y reducido tamaño, permite que se mantenga en
un segundo plano iluminado el espacio
con discreción. Con el mismo concepto de
discreción y a la vez decorativo, se han instalado luminarias de empotrar en el techo
de Odel-lux 2945.
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En las zonas comunes como los pasillos de
todas las plantas, escaleras y aseos también se emplearon downlights cuadrados
QM de Odel-lux, así como el uso de leds en
los aseos de todas las plantas.
En la planta baja, además del acceso principal y la zona de atención al público (que
goza de gran protagonismo dada la vocación de servicio al ciudadano del organismo), se encuentran el registro, el área de
administración general, el control de seguridad, el cuarto de ujieres y la imprenta.
La primera planta se ha habilitado para la
Asesoría Jurídica, la Secretaría General y
otras oficinas administrativas.
En el segundo piso está el despacho del
máximo responsable de la institución que
se encarga de defender y proteger los
derechos de los castellanos y leoneses,
así como las oficinas destinadas a sus
adjuntos.
Por último, en la planta bajo cubierta se
ubican más archivos, instalaciones varias y
la sala de informática.

La luz gran protagonista del espacio
La aportación más impactante es el falso
techo metálico de Lledó y su integración
con las luminarias en línea contínua, formando bandas de luz a lo largo de los
techos que se van repitiendo de forma
simétrica de las plantas, así como la iluminación del patio desde la estructura de
cerramiento mediante luminarias combinadas de Led y halogenuros.

Los espacios acristalados interiores especialmente en la zona del patio interior,
amplían la sensación visual del edificio, al
reflectar unas estancias en otras con su
iluminación. Por último, el control de iluminación de las zonas comunes y estancias de
sótano, se lleva a cabo mediante la pantalla Táctil Emotion, para generar escenas, y
horarios, en función del uso diario.
En las tres plantas visibles del edificio
(baja-primera-segunda), existe un foseado de luz perimetral interior, mediante
la Regleta OD-5200 T5 35W Regulable
DALI, controlado en porcentaje de flujo,
horarios y días, por Emotion, para dar una
homogeneidad visual de uso y continuidad
de luz desde el exterior, en todas las
estancias. ❚❙❘❘
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Iluminación del edificio MEDIA-TIC
en Barcelona
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Arquitecto: Enric Ruiz-Geli, Cloud 9

Enric Ruiz Geli, director de Cloud 9, ha sido
el arquitecto del edificio MEDIA-TIC, promovido por el Consorci de la Zona Franca.
Situado en el distrito 22@Barcelona, en
la confluencia de las calles Roc Boronat
y Sancho d’Avila, en el entrono del Parc
Barcelona Media, el edificio está concebido
como el forum ciudadano que ha de ser
punto de comunicación y encuentro de las
empresas e instituciones del mundo de las
tecnologías de la información y de la comunicación en Barcelona, así como del sector
media o audiovisual.
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MEDIA-TIC ofrece infraestructura y servicios de incubación o financiación dirigidos
a las empresas del sector media (audiovisual, producción y efectos digitales, etc.),
además es un Centro Tecnológico TIC y
dispone de espacios para empresas e instituciones. La voluntad del Centro Tecnológico TIC (CTTIC) es facilitar los diversos
sectores económicos, los mecanismos de
incorporación, uso y aplicación de las TIC
a fin de incrementar su productividad y
competitividad en el marco de la economía
digital contribuyendo, a su vez, a la formación y potenciación del talento y el capital
humano en el uso de las TIC.

El distrito 22@Barcelona se está posicionando como un espacio de referencia a
nivel europeo en el marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), gracias a las avanzadas infraestructuras que se etán implantando en el distrito
y al impulso de tres variables consideradas clave para su correcto desarrollo: las
condiciones económicas y territoriales, la
capacidad organizativa del cluster y las
condiciones específicas de desarrollo del
mismo.
Estructura
Primero fue la revolución industrial y ahora
estamos inmersos en la revolución digital. Ahora, en la era de la Información,
la arquitectura ha de ser una plataforma
tecnológica, donde lo que importan son los
bits, la conectividad, los nuevos materiales,
la nanotecnología...
Las conexiones son más importantes que
el peso de los materiales. Se trata de un
mundo electrónico, inmaterial, en el cual
lo que importa es el dibujo de la red y no
de la gravedad.
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Edificio MEDIA-TIC de Barcelona
PROYECTO:

INSTALACIONES:

MEDIA-TIC
ARQUITECTURA:
Enric Ruiz-Geli, Cloud 9
PROMOTORA:
El Consorci de la Zona Franca
ESTRUCTURA:
Boma, SL., Agustí Obiol

PGI Grup, David Tusset
DIRECCIÓN TÉCNICA:
Técnisc-G3, J.M. Corteza
ILUMINACIÓN:
iGuzzini Illuminazione España, SA
PROJECT MANAGER:
Cast, Ángel Rotea

El proyecto MEDIA-TICS de Cloud 9 es una
arquitectura digital, construida a través de
procesos digitales de CAD-CAM.
La fachada del MEDIA-TIC no explica la
construcción industrial en serie, sino que
evoluciona y explica la construcción digital, la construcción de la información. Una
construcción contemporánea que permite
construir una fachada muy compleja. Estamos construyendo «La Pedrera Digital» en
el 22@Barcelona.
Iluminación
El MEDIA-TIC hace gala a su origen y destino con sus más de 300 sensores. En la
planta baja los sensores de presencia
regulan el consumo según la ocupación
de personas en el lobby. Los sensores de
las fachadas conectadas a la iluminación
ahorran energía evitando el consumo de
los primeros 3 metros de fachada. Los
sensores de presencia de los espacios
comunes y de los servicios regulan el consumo según el uso, y por último, los 104
sensores con CPU conectados a los cojines de ETFE, hacen que cada uno de ellos
constituya un elemento constructivo de una
fachada inteligente. Además, el edificio dispone también de una cubierta fotovoltáica
que produce hasta 29.000 kilowatios/hora
anuales, con un ahorro de 18,8t de CO2, así
como de una cubierta ajardinada con dos
espacios ajardinados.
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La iluminación del MEDIA-TIC es otro punto
destacado aprovechado por la piel de ETFE
ya que permite el control de las ganancias
térmicas (con una disminución del 59% de
la carga por insolación en comparación con
vidrio) maximizando a su vez la entrada de
luz natural. Los elementos estructurales
centrales de las plantas de oficinas disponen de una película fluorescente que
complementa la iluminación nocturna además de disponer de iluminación de alta
eficiencia.
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En los espacios interiores la distribución
luminotécnica se adapta a la modalidad
y flexibilidad de las diferentes plantas y
adopta una función añadida de comunicación gracias a la utilización del color.
Luminarias empotrables Line Up equipadas
con lámparas fluorescentes T16 de última
generación dispuestas en fila continua se
convierten en parte del envolvente espacial proporcionando la iluminación general
uniforme necesaria para los ambientes de
trabajo.
La linealidad se mantiene al llegar a los
ámbitos de circulación adaptados en estos
casos el color «Green» característico del
edificio.
Todos los módulos perimetrales incorporan
equipos DALI regulables que permiten ajustar el nivel de iluminación según el agente
de luz natural.
Este planteamiento permite reforzar la
imagen estructural del edificio en su visión
desde el exterior. En las terrazas, escaleras y otros ámbitos de circulación y estancia se da continuidad al uso de lámparas
fluorescentes mediante la incorporación
de luminarias iSign, caracterizadas por su
personalidad estética y por su múltiple
disponibilidad de instalación.
De esta forma, la luz junto a la estructura,
el espacio, la tecnología, la energía y la
inteligencia se configura en un Media de la
arquitectura. ❚❙❘❘
28 L u m í n i c a - 2 0

I l uminación i n ter i or
INDICE

Torre Telefónica Diagonal ZeroZero
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Diseño: Enric Massip-Bosch

La nueva Torre Telefónica Diagonal ZeroZero fue definida por Jaques Herzog como
el «minarete que necesitaba el edificio
Forum». Se trata de una torre de 110
metros de altura, adyacente a este edificio,
colocada en el número cero de la Avenida
Diagonal de Barcelona.
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La posición de la torre es excepcional al
estar ubicada en el origen de la Diagonal,
al ser muy visible desde la ciudad y desde
la costa, y al encontrarse en la frontera de
la ciudad consolidada y las grandes áreas
de espacio público de la zona Fórum. Por
otro lado, su entorno inmediato está formado por edificios aislados en un contexto
de escalas y usos diversos que constituyen
a su vez un polo metropolitano y un entorno
local todavía en formación.

Es una torre contextual que expresa estas
circunstancias en una propuesta que tiene
doble lectura, lejana y cercana, respondiendo a las dos escalas que este tipo
de edificios ha de resolver. Tomando las
directrices urbanas que forman el perímetro solar como generatrices del proyecto, se presenta a la ciudad como un
prisma trapezoidal, agudo y estilizado, una
forma limpia y serena, ligera y de cristales
blanquecinos, que por transparencia deja
ver unos volúmenes dinámicos y variados
que responden a las diferentes especificaciones del programa interior y que se
relacionan con las diversas alturas de los
edificios vecinos. La forma externa responde a la ciudad y a la visión lejana; y
las formas internas a las funciones y a la
visión cercana.

El programa que acoge la torre tiene una
parte pública importante que la relacionará
con los flujos urbanos y que el proyecto
aprovecha para hacer el edificio muy permeable. Este programa abierto al público
se sitúa en la planta baja, que de hecho
se desarrolla en tres niveles interrelacio-

nados, en torno a un atrio de 30 metros de
altura que sigue la pendiente de la Plaza
Fórum adyacente. Esta continuidad física y
visual directa con la ciudad facilitará que la
torre participe de la actividad ciudadana y
que los ciudadanos participen de la actividad del edificio y lo puedan disfrutar.

FICHA TÉCNICA
Torre Telefónica Diagonal Zerozero
ARQUITECTO

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS

Enric Massip-Bosch

Julio Martínez Calzón - MC-2
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Cimentación:
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Dentro del volumen interno del edificio se
sitúan cuatro áreas singulares que generan
una experiencia variada del interior y dinamizan el conjunto a pesar de tratarse de un
programa relativamente convencional de
edificio corporativo: el atrio del vestíbulo
principal, abierto hacia Diagonal; un atrio
en la planta 17 que llega hasta la coronación del edificio, orientado hacia la costa
mediterránea del Maresme; la terraza y
el doble espacio de la Sala del Consejo,
situada en la planta 23; y la sala de actos
para 350 personas, que ocupa dos plantas y
se desdobla en una platea y dos anfiteatros
que pueden ser independizados y funcionar
autónomamente de modo simultáneo para
grupos más pequeños.

Las plantas dedicadas a oficinas son diáfanas, aprovechando el sistema estructural
adoptado y el esquema clásico del tubein-tube, con un núcleo central portante de
hormigón y una estructura perimetral en
la fachada. Esta estructura perimetral se
desdobla en dos partes: unos pilares interiores de acero muy pequeños de sección y
muy esbeltos que trabajan a compresión,
y unos elementos exteriores de acero que
resuelven los esfuerzos horizontales y de
torsión. Estos se presentan en la fachada
como un entramado romboidal que sigue
las solicitudes estáticas de cada parte del
edificio, con mayor concentración de elementos de resistencia en las partes bajas y
con mayor ligereza en las partes altas. Los
forjados son losas macizas de hormigón
que transmiten estos esfuerzos horizontales al núcleo central.
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La fachada consiste en un muro cortina
modular de periferia de aluminio blanco y
vidrio extra claro parcialmente serigrafiado, siguiendo un patrón vertical que refuerza la esbeltez del edificio. En combinación
con la estructura interior, dispuesta cada
1,35 metros, y la estructura exterior, este
serigrafiado contribuye a la difusión de la
luz solar y al control del deslumbramiento,
generando unos interiores de alta calidad
perceptiva.
Iluminación de los atrios
La luminaria ZeroZero ha sido diseñada
especialmente para los 2 atrios de la Torre
Telefónica Diagonal ZeroZero en Barcelona, pero con el objetivo de cubrir una
carencia en la oferta de luminarias. Por
su diseño minimalista y sus proporciones
estilizadas se integra perfectamente en los
pilares blancos de los atrios y se adapta a
grandes espacios que deben ser iluminados
en altura.
Durante el día, cuando las luminarias
están apagadas, pasan totalmente desapercibidas, cediendo todo el protagonismo
a la luz natural que potencia el espacio. Por
la noche las luminarias se encienden para

que se pueda apreciar el volumen de los 2
atrios reforzando su arquitectura interior.
Este aplique está formado por una base
fabricada en acero lacado en color blanco
Ral 9010, donde se alojan los equipos y
los tubos fluorescentes. El difusor, fabricado en extrusión de policarbonato blanco
opal, protege las lámparas y otorga un
alto confort visual. Cada aplique dispone
de dos tapas finales, las cuales evitan la
entrada del polvo en la luminaria y le dan
consistencia al producto así como permiten
su instalación en línea continua.
Cada aplique está equipado con 1 o 2 lámparas fluorescentes T5- HO de 80 watios
(840) con una temperatura de color blanco frío (4000ºk) y una gran reproducción
cromática (Ra de 85).Existe una versión
de esta luminaria que va equipada con
baterías de emergencia de 1 Hora, para
señalizar las salidas de emergencia.
La luminaria dispone de una familia de
productos formada a partir de combinaciones del módulo base, cubriendo diferentes situaciones (luminaria colgante, de
pie, estanca), dimensiones (modular o en
línea) y configuraciones (simple, doble,
trébol). ❚❙❘❘
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Oficinas Acer Computer Ibérica
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Bloc arquitectes

El exitoso crecimiento continuo de una
empresa de tecnologia obliga al traslado
de sus oficinas a un espacio de dimensiones
mayores. El ámbito elegido, la planta altillo de un edificio de uso industrial, consta
de una superfície construída de más de mil
cuatrocientos metros cuadrados.
Condicionan el proyecto la altura interior
útil preexistente (mínima respecto a las
dimensiones de superfície), la secuencia
estructural de pilares dispuestos, en línea,
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en el eje longitudinal del espacio y la ubicación del total de aperturas en una única
fachada exterior.
Desde el ámbito de recepción y distribución, de uso a modo de showroom de
productos, dos itinerarios, dos recorridos
posibles organizan un programa específicamente definido: el acceso, por un lado, a
la zona de trabajo de uso restringido y, por
otro, al sector público, común a personal
y visitas.

Separan ambas zonas los usos comunes:
salas de reuniones principales y secundarias, almacenes y aseos (dispuestos, éstos,
centrales, equidistantes) y comedor de
uso privado. Las tres salas de reuniones
principales, separadas por tabiques de tipo
móvil, y accessibles desde ambos sectores
público y privado a la vez que directamente
desde el ámbito de entrada, formarán, en
caso necesario, un único espacio útil como
sala de actos con aforo para más de cien
personas.

Perpendicularmente, la disposición periódica de pasillos transversales permite,
previa puerta de sectorización, la conexión
entre ambos sectores público y privado.

El ámbito de trabajo, dividido en dos partes
accesibles desde el espacio de llegada
y distribución, se dispone paralelo a la
única fachada exterior captadora de luz
natural. De longitud total igual a la máxima construída, y sin pilares preexistentes
intermedios, supone la distribución de los
puestos de trabajo en fila, y la ordenación
de la totalidad de instalaciones en línea.
Los despachos se ubican posteriores al
ámbito común, paralelos, equidistantes a la
luz, a la vez que alineados a lucernarios en
cubierta preexistentes ahora optimizados
como elemento de proyecto. El mobiliario
de almacenaje, dispuesto rítmicamente en
el àrea pròxima a la fachada iluminada,
regula las radiaciones directas, inmediatas
en el lado oeste.
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Acer Computer Ibérica
CLIENTE

Acer Computer Ibérica SAU
UBICACIÓN
C/ del Disseny 3-5 - Gavà park, Gavà (Barcelona)
SUPERFICIE
1.475 m2
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Bloc arquitectes
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Jordi Roldan i Molins
Crisant Romans i Sala, arquitectes
FIN DE REDACCIÓN DE PROYECTO
Diciembre 2009-febrero 2010
FIN DE EJECUCIÓN DE OBRA
Junio 2010-octubre 2010
FOTOGRAFÍA
José Hevia

Bajo cubierta preexistente inclinada, la
altura interior es uniforme, común a la totalidad de zonas de circulación e interiores de
ámbitos sectorizados.

El blanco, reflector de la luz, es color protagonista mediante materiales como la
resina de aplicación continua y el vidrio de
tipo opalina acabado pintado. ❚❙❘❘
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Valbusenda, un deleite para los cinco sentidos
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Añadir: Arquitecto: Leocadio Peláez Franco

Indal participa en la iluminación arquitectónica
y del interior del espectacular conjunto de
Valbusenda compuesto por un hotel de cinco
estrellas, bodega y un spa.

Cada vez más los arquitectos son conscientes de la importancia de una correcta
iluminación para realzar la belleza de sus
proyectos. Conscientes de la importancia
de la luz, los arquitectos diseñadores de
la reforma de la Bodega Valbusenda en
Toro (Zamora) han utilizado la luz de forma
innovadora para realzar la belleza de la
arquitectura creando ambientes relajantes
y exclusivos en su interior.
Recientemente inaugurado, el Hotel y
Bodega Valbusenda se ha convertido en
todo un referente a nivel nacional en el
turismo enológico.
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El proyecto dio sus primeros pasos en el
año 2005 con el diseño y construcción de
la actual bodega en la finca de Valbusenda
en pleno corazón de la denominación de
origen zamorana Toro.
Leocadio Peláez, arquitecto responsable
del proyecto, concibió un conjunto de líneas
rectas armoniosas con estancias en su
interior que se abren al paisaje y favorecen
la relajación del viajero disfrutando del
entorno.

Un placer para los cinco sentidos
El conjunto enoturístico de Valbusenda está
compuesto por una bodega, un hotel de
cinco estrellas y un moderno spa.
Gracias a la iluminación por inundación
empleada, la bodega puede ser contemplada de día y de noche cuando la imagen es
especialmente evocadora semejándose a
una sábana tendida a la luz de la luna rodeada por viñedos repletos de uva. En cualquier
época del año, se puede visitar la bodega
gracias a un espacioso corredor interior.
Dotado de la máxima calificación, el hotel
dispone de un total de 35 habitaciones con
amplios ventanales con vistas a los viñedos
y a las laderas del Monte la Reina. En la
construcción del hotel se emplearon materiales de calidad superior como maderas
nobles, aceros inoxidables y granito.
La iluminación al servicio de la
acentuación arquitectónica
En cuanto a la iluminación del interior, se
ha buscado que la luz acentuase aún más
la belleza intrínseca del edificio utilizando
luminarias innovadoras de alta eficiencia.
Este buen gusto se refleja en el uso de una
iluminación cálida y acogedora en cada
habitación mientras que cada pasillo evoca
con elegancia y discreción los viñedos
próximos utilizando vinilos retro-iluminados de temática vinícola.

En el exterior se ha empleado iluminación balizada de
alumbrado directo sobre la calzada completando la
panorámica con iluminación empotrada en el suelo.

El salón de celebraciones y banquetes está equipado
con retro-iluminación LED, tras el gran muro que
soporta la rampa de acceso.
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Bodega Valbusenda en Toro (Zamora)
PROPIEDAD DE LA OBRA:
Grupo Zamodiel
DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
Leocadio Peláez Franco
CONSTRUCTORA:
Volconsa
EMPRESA INSTALADORA:
Eufón Cuellar
ASESORAMIENTO LUMINOTÉCNICO:
Indal Delegación Castilla y León-Asturias

Las habitaciones, decoradas con un diseño moderno y
armonioso, disponen de una iluminación empotrada en baldas
sin deslumbramiento. La iluminación general se ha dispuesto
en la candileja que ocupa el 80 % de la superficie diáfana
de la habitación, utilizando tecnología LED de Indal en tono
cálido, consiguiendo niveles de iluminación adecuados a los
momentos íntimos y de relax que requiere el descanso, con
unos consumos mínimos comparados con lo que hasta ahora
era habitual en este tipo de iluminación.

Para el vanguardista alumbrado exterior se
han empleado proyectores empotrados de
los modelos de Indal Mir, Apollo y Cassini
que distribuidos por todos los muros exteriores de la bodega, refuerzan el efecto de
iluminación indirecta.
Asimismo, se han instalado balizas Fusion
en altura, jugando con diferentes niveles
de iluminación en función de los diferentes
usos de los espacios.
En cuanto al hotel, cuenta con la misma
iluminación balizada de alumbrado directo
sobre la calzada, completando la panorámica con iluminación empotrada en el
suelo.
La iluminación exterior de la finca Valbusenda se enmarca dentro de la misma
línea vanguardista que caracteriza al interior. En ella se mezclan diversos tipo de
alumbrado, donde cabría distinguir entre la
iluminación de la bodega, más funcional y
la del hotel, en la que prima el componente
estético. ❚❙❘❘
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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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Entrega de los Premios Lamp Lighting Solutions
El pasado mes de junio tuvo lugar en el
auditorio Petit Palau del Palau de la Música
Catalana, la ceremonia de entrega de la
cuarta edición de los Premios Lamp Lighting
Solutions 2011. El acto, presidido por Ignasi
Cusidó, director general de LAMP, contó con
la ponencia “Lighting Design” del Concepteur Lumière francés, Roger Narboni.
A la gala, acudieron numerosas personalidades y profesionales de la iluminación,
la arquitectura, el interiorismo y el paisajismo, que quisieron ser partícipes de la
entrega de unos premios que se consolidan
año tras año y que ya son todo un referente
tanto nacional como internacional.
Los Premios Lamp Lighting Solutions 2011
han sido dotados con un total de 33.000
euros, repatidos en cuatro categorías: Iluminación Exterior Arquitectónica, Iluminación de Interiores, Iluminación Urbana y
Paisaje y Students Proposals.
En la categoría de Iluminación Exterior
Arquitectónica, y dotado con 10.000 euros,
el jurado concedió el Premio a la iluminación del Gran Casino Costa Brava de b720
Fermín Vázquez Arquitectos y Maurici Ginés
Artc3 Lighting Design por: “la utilización
de la luz como herramienta proyectual, un
elemento más de la arquitectura tanto en
su vertiente natural como artificial, que

se integra de forma efectiva en la propia
estructura y genera tridimensionalidad y
dinamismo”.
En la categoría de Iluminación de Interiores, y dotado con 10.000 euros, el jurado
concedió el premio a la Iluminación de interiores de Thyssenkrupp Quarter, de Linch
Kuns Licht AG: Alexander Rotsch y Andreas
Schuliz por “su magistral tratamiento de la
luz artificial en cada uno de los espacios
interiores, enfatizando la transparencia
del edificio. Destaca el uso inteligente de
la luz en los planos verticales así como el
cuidadoso diseño de luminarias a medidas”.

Además, se entregó un Accésit a: Hope Tree
de 24º Studio en Tokio por: “la carga poética
de la instalación que evoca el medio natural en un espacio expositivo, y la manera
innovadora en la que se utiliza el papel de
acuarela otorgándole una nueva función”.
En la categoría de Iluminación Urbana y
Paisaje, y dotado con 10.000 euros, el
jurado concedión el premio a Broken Light
en Rótterdam, de Rudolf Teunisse por “su
novedad e innovación, ya que fusiona en un
único concepto luz y sombra, y transforma
y mejora el espacio urbano mediante la
luz artificial. Se mejora la percepción del
espacio al iluminar planos verticales y horizontales de forma equilibrada”.
En la Categoría Students Proposals, y dotado con 3.000 euros, el jurado concedió el
Premio a Bouyant Light de Claire Lubell
y Virginia Fernández de la University of
Waterloo (Canadá) por “el carácter emotivo
obtenido para un objeto de enorme utilidad
funcional en su medio y el gran interés de
la propuesta”.
El Accésit correspondió a La delgada línea
Roja de Silvia Cruells y Guillem Colomer
de la ETSAV, por: “la simplicidad formal de
su aplicación en el paisaje y por el valor
emotivo que aporta”.
www.lamp.es
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Ambilamp y el Senado firman un acuerdo
para la recogida de residuos de lámparas
Ambilamp ha suscrito un acuerdo con el
Senado para la instalación de contenedores
de recogida de residuos de lámparas en sus
instalaciones.
El acuerdo establece las condiciones de
instalación y mantenimiento de los contenedores en las instalaciones del Senado
así como las de recogida de los residuos
por parte de Ambilamp. Un responsable
del Senado avisará al Sistema Integrado
de Gestión (SIG) cuando los contenedores
se encuentren al 70% de su capacidad de
almacenaje de residuos para que Ambilamp

efectúe la recogida de los mismos. El SIG
será el encargado de trasladar dichos residuos de fluorescentes, bombillas de bajo
consumo y lámparas de descarga hasta la
planta de tratamiento correspondiente para
su reciclaje.
Con la incorporación del Senado, Ambilamp
mp
añade un nuevo acuerdo a los diversos cononvenios que tiene firmados actualmente con
otras instituciones públicas, organizaciones
nes
y empresas que se han sumado a la recocogida de fluorescentes y bombillas de bajo
ajo
consumo fundidas.
www.ambilamp.es
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Telegestión del alumbrado público de Ourense
La ciudad de Ourense cuenta desde finales de 2009 con un sistema de telegestión
municipal para su red de alumbrado público, desarrollado por Arelsa. Este sistema
tiene como objetivo el cumplimiento del
Reglamento de Eficiencia Energética del
Alumbrado Exterior, en vigor desde noviembre de 2008, y se articula en dos ejes: los
equipos de la calle y la sala de control.
Por un lado en la calle se instalan cuadros
inteligentes con terminales de telegestión
Urbilux, que controlan consumos, alarmas y

Tarifa de Precios ELT 11/12

Recientemente se publicó la “Tarifa de
Precios ELT 11/12” para clientes del sector
de Distribución.
La misma ha sido diseñada para facilitar la
labor de los profesionales de la ilumina-

www.arelsa.com

ción y el alumbrado: instaladores, ingenierías y otros prescriptores.
Ofrece novedades en todas las gamas de
equipos auxiliares para las fuentes de luz
existentes en el mercado:
• Balastos electrónicos para lámparas
fluorescentes: T8, T5, compactas, dimables, emergencias y rotulación
• Transformadores electrónicos para lámparas halógenas
• Balastos electrónicos para lámparas de
descarga HID
• Equipos alimentación para módulos LED
Asimismo recoge la gama más completa
y especializada de reactancias y equipos
completos con tecnología electromagnética

encendidos, y con estabilizadores-reductores
de flujo, que protegen las lámparas de picos
de tensión y posibilitan el ahorro energético.
Desde la sala de control, el departamento
técnico del Ayuntamiento se apoya en el programa de telegestión municipal Citigis para
inventariar y supervisar el funcionamiento
de cuadros y puntos de luz y revisar la facturación eléctrica. El sistema detecta de forma
automática y en tiempo real averías de las
instalaciones de alumbrado, avisando vía
SMS a los equipos de mantenimiento.

combinada, cuando se requiere, con electrónica inteligente.
Descárguela en http://www.elt.es/documentos/tarifa_11-12.pdf
ELT es el único fabricante español que diseña y produce toda la gama de equipos de
alimentación, tanto electrónicos como convencionales, para las fuentes de luz actualmente empleadas en iluminación y alumbrado (fluorescentes, HID, halógenas y LED).
Tiene para ello en Zaragoza la única fábrica
española completa de equipos electrónicos,
con varias líneas de producción y procesos
altamente automatizados, que disponen de
maquinaria de última generación.
www.elt.es

Indal anuncia el acuerdo de integración con Philips

www.indal.es

44 L u m í n i c a - 2 0

Indal ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para integrarse dentro de Royal Philips
Electronics. Indal está especializado en el
mercado de la iluminación profesional, focalizado principalmente en soluciones de iluminación exterior. Esta transacción potenciará
el desarrollo en soluciones de iluminación
profesional y crea una excelente plataforma
de crecimiento en el mercado europeo. La
transacción está sujeta a la aprobación de las
autoridades de competencia.
Como afirma Sebastián Arias, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de Indal, “Indal y Philips han mantenido

siempre una excelente relación. Ahora con
este acuerdo, aunaremos esfuerzos, pondremos en común nuestras tecnologías, la experiencia de nuestros equipos y nuestros casos
de éxito para fortalecer nuestras capacidades
conjuntas y liderar la revoluciòn del LED,
ofreciendo valor añadido a nuestros clientes”.
“Philips trabaja con sus clientes para ofrecer
soluciones integrales de iluminación para
crear ambientes, funcionales, seguros y agradables, permitiendo al usuario una nueva
y diferente forma de experimentar la luz”,
comenta Marc de Jong, general manager
professional luminaires de Philips Lighting.

Salicru instala 15.000
q p Iluest en España
p
equipos

www.salicru.com

Salicru, primera empresa nacional de electrónica
de potencia, ha instalado en los últimos quince años
más de 15.000 equipos estabilizadores-reductores
de flujo para el alumbrado público Ilueste en el
territorio español.
Estos sistemas, con una potencia por equipo de 7,5
kVA y 60kVA, estabilizan el flujo eléctrico y reducen
el consumo energético. Su potencial de ahorro energético, de forma conjunta, es superior a los 558.000
MWh anuales, lo que representa una reducción de
las emisiones de CO2 en más de 130.000 toneladas
y un ahorro económico de más de 50 millones de
euros.
Además de seguridad y mayor fiabilidad en la
estabilización de la tensión y reducción del flujo
luminoso, contribuyen a largar la vida útil de los
equipamientos de iluminación de las vías públicas
y permiten una gestión inteligente del alumbrado
público, con un ahorro de hasta 40% en la factura
de la luz.
Esta gama dispone de un interfaz para la comunicación local y/o remota a través del display LCD
y/o modem GSM, que permite la monitorización
y programación de los principales parámetros de
la instalación, posibilitando un control tanto de la
instalación como del ahorro
conseguido.
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El proyector
801 de Simon
seleccionado
en los premios
Delta 2001

El proyector Suspendido 801 de Simon ha
sido seleccionado por el comité de expertos
que decide los productos que podrán distinguirse en los Premios Delta 2011. Al certámen, se han presentado más de 140 propuestas procedentes de todos los sectores
industriales, pero sólo 69 de ellas podrán
competir para conseguir el Delta de Oro.

El proyector Suspendido 801 es una luminaria Led para iluminación decorativa o
acento. Al llevar únicamente tres Leds permite una eficiencia lumínica de entre 4 a
5 warios de potencia eléctrica. No emite
calor frontal ni rayos UV, aportando confort
al espacio. Está disponible en tres ópticas:
Spot, para iluminación de acento de objetos
con un ángulo de irradiación estrecho de
10º, Flood, para acentuar o realzar zonas
de gran superficie con un ángulo de irradiación de 30º, y Wide Flood para iluminación
bañador flexible de superficies y zonas con
un gran ángulo de irradiación de 45º. La
altura es regulable y el acabado exterior
puede ser en negro aluminio.

www.simonled.es

Erco incorpora iluminación Led
en el vestíbulo de su Centro Técnico
Reducción del consumo energético de alrededor de un 75%: con sus innovadoras
herramientas de iluminación LED, la fábrica
de luz Erco ha actualizado al nivel técnico
más avanzado el vestíbulo de entra de
su Centro Técnico en su sede central de
Lüdenscheid. Está previsto que la actualización de la iluminación optimizada energéticamente se amortice en tan solo cinco años
en virtud de su eficiencia incrementada.
Mediante el bañado uniforme de las paredes, las cuales en algunos casos superan
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www.erco.com

los 12 metros de altura, se logra crear
simplemente con la iluminación vertical
una sensación de luminosidad tan agradable que puede prescindirse en gran medida

de la iluminación general convencional
de la superficie del suelo. Las fachadas
de cristal de altura, hasta el techo posibilitan el aprovechamiento intensivo de
la luz diurna. El bañado de pared suaviza
los contrastes de luminosidad y los reflejos. Los proyectores Led Erco Logotec con
característica “narrow spot” introducen
acentos luminosos: están instalados en
railes electrificados en el área de comunicación del vestíbulo.
Modernos sistemas de control de la luz
inteligentes, Light Sistema Dali de Erco,
sirven tanto para la escenografía como
para el ahorro energético. Estos sistemas
permiten diseñar de forma flexible diversas
escenas luminosas, pero también integrar
detectores de presencia y regulaciones
dependientes de la luz diurna.

Lamp desarrolla y fabrica luminarias custom-made
Lamp, ofrece el servicio de creación de
productos a medida. Esto se debe a que
la firma dispone de un Departamento de
I+D+i y de tres centros productivos en
España, Chile y China.
Se trata del servicio custom-made que
ofrece lighting solutions a los proyectos
arquitectónicos que lo requieran, ya que
Lamp es consciente de que cada proyecto
debe tener su propia esencia y que cada
luminaria debe integrarse perfectamente
en cada espacio.
Entre sus obras singulares realizadas con
luminarias especiales destacan entre las
obras nacionales: Torre Telefónica Diagonal Zero Zero de EMBA Estudio MassipBosch Arquitectos: 260 luminarias especiales Zero Zero; Torre del Agua del arquitecto
Enrique de Teresa: 969 luminarias personalizadas Step Air. Hospital de Mollet y Hospital de Reus de Corea-Moran Arquitectura:
620 luminarias personalizadas Clinic.

Pabellón 8 de la Fira de Barcelona del
arquitecto nipon Toyo Ito: 500 luminarias
personalizadas Fil Box. Hotel Aqua de Alonso Balaguer Arquitectos y Asociados: 110
luminarias personalizadas Fil Plus. Nuevo
concepto de baño de Roca: 11 modelos de
luminarias especiales Roca.
Entre las obras internacionales, destacar:
La Caja Mágica de Dominique Perrault:
3.800 luminarias personalizadas Uplight
Led. Estación de Autobuses de Liverpool
de Wiklkinson Eyr: 40 luminarias personalizadas Step Air. American University
of Cairo: 4.900 luminarias personalizadas
Extraplanas. Natinoal Hanoi Museum: 86
luminarias personalizadas Filmed de hasta
6 metros de largo.
Algunos de estos productos custom-made
se han personalizado a partir de luminarias
estándares mientras que otras, como las
luminarias especiales, han requerido de un
diseño totalmente nuevo.

iGuzzini recibe el Good
Design Award por Lux

Diseñado por Gerhard Reichert, el proyector Lux de iGuzzini ha recibido el Premio
“Good Design 2011”, que premia cada año
a los diseñadores y a las empresas cuyos
productos innovadores redefinen el concepto de Basic product y consumer design.
Lux es un proyector orientable de diseño
sólido y decididamente innovador, en el que
sus formas firmes pero suaves coexisten en
un único cuerpo de iluminación, pensado para
crear escenografías luminosas en museos,
show room, boutiques y espacios retail.
Se ha realizado en tres versiones distintas:
con caja para las luminarias que precisan
un grupo de alimentación, sin caja para las
luminarias con tensión de red y para pared
o techo. Las características técnicas de Lux
permiten crear juegos de luz y escenarios
luminosos distintos, respondiendo a las
exigencias de iluminación más complejas:
gracias a la especial articulación de roce
continuo, el cuerpo óptico gira 360º grados
alrededor del eje vertical garantizando la

www.lamp.es

máxima orientabilidad de la luz; los bloques mecánicos de orientación y la escala
graduada dirigen con mayor precisión el haz
luminoso; la elevada calidad de los reflectores de aluminio superpuro optimizan al
máximo las prestaciones de la parte óptica.
www.iguzzini.es
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Incremento de un 11,50% en el volumen de
lámparas recicladas con respecto a 2009

Evolución del volumen de recogida de
residuos de AMBILAMP de 2005 a 2010
(en toneladas)

Ranking de recogida por comunidades
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AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de
Lámparas, ha recogido durante 2010 para
su reciclaje 1.903 toneladas de residuos
de lámparas —casi 13 millones de unidades—, lo que supone un incremento del
11,50% con respecto a las cifras del año
anterior. Desde que comenzó su actividad
en 2005, el SIG ha recogido y reciclado más
de 47 millones de lámparas.
Desde su fundación, AMBILAMP ha mantenido siempre un incremento continuado
en sus cifras de recogida. Si bien la subida
más relevante se producía entre los años
2006 y 2007 (219,19%), durante los últimos ejercicios también se ha registrado un
aumento en el volumen de residuos reciclados. Para el presente ejercicio, el SIG prevé
consolidar esta tendencia ascendente, gracias, entre otros factores, a la ampliación
a nivel nacional de su red de recogida de
fluorescentes y bombillas de bajo consumo
en pequeño comercio que vende lámparas y supermercados. AMBILAMP comenzó
la extensión de esta red de recogida en
Cataluña en marzo de 2010 y, hasta el
momento, se han implantado 10.000 puntos
de recogida en los establecimientos que
venden lámparas de toda España.
David Horcajada, Director de Marketing de
AMBILAMP ha calificado de «muy positivos»
los resultados obtenidos en 2010, ya que,
según explica, «este crecimiento constante
confirma que los ciudadanos están cada vez
concienciados con el reciclaje de lámparas,
y que nuestra campaña para ponerles a
su alcance los recursos necesarios para
reciclar de una manera cómoda y fácil,
está siendo efectiva. Podemos afirmar que
hemos conseguido uno de nuestros objetivos fundamentales para AMBILAMP en
2010, que era el de acercar el contenedor
al ciudadano».

Cataluña, Madrid y Comunidad
Valenciana, a la cabeza en reciclaje
Por comunidades autónomas, el mayor
volumen de recogida se ha registrado en
Cataluña (511 TM), Madrid (279 TM.) y
Comunidad Valenciana (237 TM).
Ampliación de la red de puntos
de recogida
Desde marzo de 2010 AMBILAMP ha implantado más de 10.000 puntos de recogida de
residuos de lámparas en todo el territorio
nacional en los establecimientos que venden lámparas, además de extender hasta
más de 7.000 sus puntos de recogida con
contenedor grande —los que están ubicados en localizaciones donde se genera un
gran volumen de residuo—.
En los puntos de recogida con contenedor
grande (ej. mayoristas eléctricos, puntos
limpios municipales…) se recopilaron
1.743 toneladas de residuos de lámparas,
mientras que en los puntos de recogida con
contenedor pequeño se acumularon 160
toneladas.
Sobre AMBILAMP
AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de
Lámparas, se creó en 2005 al amparo del
Real Decreto 208/2005 del 25 de febrero
(RD RAEE), que legisla el control de los
residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y su gestión medioambiental. AMBILAMP es un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) que se ocupa de la implantación y el
mantenimiento de un modelo de recogida
y tratamiento de los residuos de lámparas
en España.
AMBILAMP cuenta con 129 empresas adheridas. En sus seis años de actividad, AMBILAMP ha gestionado la recogida y reciclaje
más de 47 millones de lámparas.

Nuevo catálogo de ATP Iluminación
ATP Iluminación cuenta con más de
40 años de trayectoria en el diseño y
fabricación de productos de alta calidad basados en polímeros técnicos de
ingeniería. Especialistas en la fabricación de luminarias antivandálicas (IK10),
herméticas (IP66), antielectrocución
(CLASE II), anticorrosivas, sin contaminación lumínica y 100% reciclables, la
compañía ofrece 10 años de garantía en
sus fabricados. Dispone de instalaciones
productivas de 10.000 metros cuadrados
en los alrededores de Pamplona, a las
que hay que sumar un almacén de 3.000
metros cuadrados.

www.atpiluminacion.com

En su extensa gama de productos, recogidos en un catálogo de más de 500 páginas, ofrece todos los elementos para el
alumbrado público, tales como luminarias,
brazos, columnas, conjuntos, proyectores y
balizas. Dispone también de una serie de
alumbrado de jardín y mobiliario urbano
que incluye bancos, hitos y arquetas. Todos
ellos con las características que les aportan los materiales poliméricos de última
generación utilizados para su fabricación,
destacando la imposibilidad de electrocución, el bajo mantenimiento y la resistencia
y durabilidad sean cuales sean las condiciones climáticas y/o atmosféricas.

Ecolum estrena nuevos patronos
La Fundación ECOLUM, organización sin
ánimo de lucro, que surge a partir de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos de Alumbrado (ANFALUM), fundada en 2004, acaba de elegir a sus nuevos
patronos.
Según los Estatutos de la Fundación, se
define como Patronato al Órgano de Gobierno, representación y administración de la
Fundación que ejercerá las funciones que le
corresponden, con sujeción a lo dispuesto
en el Ordenamiento jurídico y en los Estatutos. Corresponde al Patronato cumplir
con los fines y administrar con diligencia
los bienes y derechos que integran al patrimonio de la Fundación, manteniendo el
rendimiento y utilidad de los mismos.
Los nuevos patronos son: Diego Antón,
de C&G Carandini, SA; Aurelio González
Soriano de Gonzalez Soriano, SA; Carlos
López Vázquez de Socelec, SA; José Antonio
Fernández de Arroyabe de Desarrollos y
Utilizaciones Industriales, SAU. DUISA; José
Luís Candía de Lledó Iluminación, SA; Jesús
Marset de Marset Iluminación, SA; Concep-

ción García de Legrand, Joseph Camañes de
Simon Lighting, SA.
Como presidente del patronato ha sido
reelegido Rafael Barón de Socelec.

www.ecolum.es
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Iguzzini en el Museo de Holon en Israel

El Museo del Diseño de Holon (DMH) ocupa un
área de 3.700 metros cuadrados. La generosa
plaza que da al norte es un espacio público,
así como una vía de acceso al Museo.
La topografía del lugar, en plataforma, está
articulada por la disposición del museo en
dos niveles escalonados, conectados por una
rampa escultórica externa que representa la
principal vía de circulación del museo.
La idea de crear y aprovechar la tensión
entre una disposición interna de espacios
eficientes “en caja” y el envoltorio externo

Erco ilumina con Led un
establecimiento de Praga
Erco ha implementado por primera vez, con
la marca GANT un concepto de iluminación
basado íntegramente en la tecnología LED.
Las luminarias empotrables en el techo Led
Quintessence y los proyectores Led Logotec

www.erco.com
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dinámico y lleno de curvas es el principio
que guía el proyecto de todo el museo.
La parte más grande del museo está rodeada por cinco franjas distintas realizadas
en acero corten que ondean y serpentean
dentro, fuera y alrededor de los volúmenes
internos del museo.
Estas franjas representan la espina dorsal
del edificio, sosteniendo estructuralmente
grandes partes de éste y determinando al
mismo tiempo su posición en relación con
los alrededores. La horizontalidad topográfica de las franjas está remarcada por
la gradación de las pátinas tratadas y por
el sucesivo desgaste del acero del edificio debido al paso del tiempo: ambos
recuerdan la estructura geológica típica del
desierto israelí. Las franjas están siempre
visibles a los ojos del visitante y actúan
como hilo conductor visual que corre a lo
largo de todo el museo.
Las dos galerías principales del Museo
facilitan una base contrapuesta y distinta
para la actividad curatorial: la galería más

escenifican los locales de venta de Gant
Woman en el centro comercial Myslbek de
Praga. Por medio de contrastes selectivos, la
luz crea espacios claramente estructurados.
Ya los escaparates trasladan desde el interior hacia el exterior la atmósfera especial
de la tienda. Se plantean elevadas exigencias
a la flexibilidad de la iluminación toda vez
que la decoración cambia con frecuencia. Los
proyectores y bañadores de pared Led Logotec de 14 watios utilizados están montados
en raíles electrificados trifásicos Erco, y se
caracterizan por su diseño de sistema y por
incorporar la optoelectrónica más avanzada.
El uso de lentes Spherolit sustituibles posibilita distribuciones luminosas desde narrow
spot hasta Wide flood, pero también variantes bañadores como oval flood y wallwash.
Dos proyectores Led Logotec iluminan los
maniquíes de espacarate con una iluminancia de casi 5000luxes, creando así una pre-

grande, de 500 metros cuadrados, utiliza el
potencial de iluminación natural constante
de Israel y está iluminada con proyectores
Tecnica montados sobre raíl. La segunda
galería, más íntima, de 200 metros cuadrados, ofrece una black box, que permite una
flexibilidad adicional.
Los recorridos del museo y los espacios
externos rodeados de las franjas de corten
facilitan otras oportunidades de exposición.
Otros proyectores utilizados en esta zona
son los Parallel, además de los empotrables Reflex, y iSign. Para el exterior se han
utilizado Platea, Krissy Linealuce.

www.iguzzini.com

sencia de producto elegante y coherente.
Los conos de luz de los proyectores Led no
generan luz dispersa, lo que se traduce en
una iluminación rica en contrastes incluso
empleando iluminancias bajas, y con un
menor consumo energético.

iGuzzini ilumina la ciudad francesa de Beaune
iGuzzini ha desarrollado recientemente,
en colaboración con el lighting designer
frances Jean François Touchard, el plan
de iluminación de la ciudad de Beaune, en
Francia: un proyecto donde se encuentran
la poesía y la tecnología.

En este caso, la iluminación pública ha
vuelto a valorizar y realzar el patrimonio
histórico y artístico del lugar a través de
una luz inteligente, flexible de calidad y
ambientalmente sostenible, haciendo que
la propuesta de actuación realizada pueda
reducir el consumo energético en un 47%.
www.iguzzini.com

Nace AFEREF,
con el apoyo de ANFALUM

www.anfalum.com
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El pasado mes de julio se celebró en la sede
de la Asociación Española de Fabricantes
de Iluminación, la firma de la constitución
de otra asociación, la AFEREF (Asociación
de Fabricantes de Equipos Reductores Estabilizadores de Flujo).
El papel de ANFALUM es de apoyo institucional y de representatividad del sector así
como de estructura y localización. El principal objetivo de la misma es potenciar el sector eléctrico, así como la eficiencia y el ahorro energéticos mediante la representación,
gestión y defensa de los diferentes intereses
empresariales y comunes de sus miembros
ante entidades y organismos, tanto privados
como integrantes de la Administración Pública, nacionales o internacionales.
Entre los fines de AFEREF se encuentran la
creación de una normativa técnica, legislati-

va y regulatoria, la contribución al fomento,
mejora y desarrollo de la actividad de sus
empresas asociadas, la organización de los
servicios de información, asesoramiento,
consulta, gestión, así como la ayuda a las
entidades miembros de la Asociación en
aspectos como negociación colectiva, diálogo social, formación y reciclaje técnicocientífico, divulgación y promoción.
AFEREF como asociación empresarial que
agrupa a las empresas existentes o que
puedan constituirse que se dediquen a las
actividades conjuntas de fabricación, desarrollo, diseño y distribución, y/o comercialización de equipos reductores, estabilizadores de flujo, está constituida inicialmente
por las empresas Orbis Tecnología Eléctrica, Mimaven Eléctrica, Salicru, Servitec
Control de Iluminación.

Diseño
INDICE
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Luminaria Crown
Diseñador: Michele de Lucchi
Fabricante: iGuzzini

Nuevo sistema de iluminación para el mobiliario urbano con forma circular. La posición de los brazos que sostienen el cuerpo
óptico caracterizan las distintas versiones
del sistema: centralmente para la óptica
simétrica y lateralmente para las asimétricas y la víal.
La fusión entre la cabeza y los brazos es
imperceptible. La luminaria se realiza en
un único modelo que regala al sistema
un diseño fluido y ligero, perfecto para
ser integrado en centros históricos, áreas
peatonales, plazas y zonas peatonales,
parques y jardines, etc.
Un peculiar cierre hermético protege el
cuerpo óptico y las fuentes luminosas que
se alojan en su interior, contra la entrada
de polvo y líquidos. Esto unido al cristal
de cierre inferior horizontal, garantiza la
eficiencia luminosa a lo largo del tiempo,
así como el respeto a las normativas contra
la contaminación luminosa.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad; todos los componentes del aparato
se pueden separar para ser reciclados. La
selección de fuentes contempladas en el
sistema y algunos dispositivos especiales,
están dirigidos a lograr un significativo
ahorro energético. Las versiones con óptica
vial LED pueden ser tele-gestionadas de
manera centralizada, o programadas una
por una sin recurrir a otros sistemas de
gestión y control.

Michele De Lucchi
Nace en 1951 en Ferrara y se gradua en arquitectura en Florencia. Durante el periodo de arquitectura
experimental y radical, fue una figura importante en
el movimiento como Cavart, Alchymia y Memphis.
De Lucchi ha diseñado lámparas y muebles para la
mayoría empresas conocidas italianas y europeas.
Ha sido director de diseño de Olivetti desde 1992
a 2002 y ha desarrollado proyectos para las compañías Compaq Computer, Philips, Siemens y Vitra.
Ha diseñado y restaurado edificios en Japón para
NTT, en Alemania para Deutsche Bank, en Suiza
para Novartis y en Italia para Enel, Olivetti, Piaggio, Poste Italiane, Telecom Italia.
Ha participado en numerosas exposiciones de arte
y diseño y ha diseñado edificios para museos como
Triennale di Milano, Palazzo delle Esposizioni di
Roma y Nenes Museum de Berlín. En el último año
ha desarrollado muchos proyectos de arquitectura
para clientes privados y publicos en Georgia, como
Ministry of Intenal Affaire y el puente de la Paz in
Tibilisi. Su trabajo profesional siempre ha estado
unido a la arquitectura, el diseño y las artes.
Su estudio aMDL S.r.l, tiene oficinas en Milán y
Roma. En 2003 el Centro George Pompidou de
París adquirió un número considerable de sus
obras. Sus trabajos se han exhibido en los más
importantes museos de diseño de Europa, Estados
Unidos y Japón.
En el año 2000 se le concedió la medalla honorífica
de Oficial de la República Italiana por el presidente
Ciampi, para servicios de diseño y arquitectura. En
2001 nombrado Profesor en la Facultad de Diseño y
Arte en el Instituto Universitario de Arquitectura de
Venecia. En 2006, medalla de Honor en la Universidad de Kingston por su contribución a la “calidad
de vida”. En 2008 nombrado profesor de la Facultad
de Diseño de la Universidad Politécnica de Milán y
miembro de la Academia Nacional de San Luca en
Roma. En 2009 recibió el Goleen Fleece Order y en
2010 la Orden Presidencial de Excelencia por el
presidente de Georgia, Mikheil Saakashvili.
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SISTEMA LINET
Diseñador: Oriol Guimerá y Joan Cinca
Fabricante: Simon Lighting

Fabricado íntegramente en aluminio, un material 100% reciclable, el Linet se ha diseñado y
desarrollado bajo el concepto Eco³, la apuesta
de Simon Lighting por la ecología y la sostenibilidad y se fundamenta en tres ideas básicas: la
utilización de materiales reciclables, el respeto al medioambiente, tanto a nivel de reducción
de residuos como a nivel de contaminación
lumínica, y alta eficiencia energética.
Oriol Guimerá y Joan Cinca
Oriol Guimerà (Barcelona 1972) y Joan
Cinca (Barcelona 1974) se conocen en el
2004. Oriol, diseñador de producto, y Joan,
que empezó su trayectoria profesional en
el mundo de la automoción y el diseño,
comenzaron una estrecha colaboración que
les ha permitido trabajar para empresas
como Santa&Cole, Simon Lighting, Grupo
Kettal, Mago Urban, Cata, Fugar, Sunred,
Arlex, Estiluz o Rafemar. Algunos de sus
objetos han sido premiados o seleccionados por por AdiFad, el Centro Pompidou de
París, el Museo del Diseño de Barcelona,
la Sociedad Tecnológica del Automóvil,
Offjetos o 300 Pure Spanish Design en la
Exposición Universal de Japón. Ahora han
creado su propia firma guimeràicinca que
les define como lo que son: dos diseñadores que se complementan el uno al otro con
resultados efectivos a base de contención
formal, pero con detalles extremos que
provocan en el usuario una segunda lectura
de sus objetos.
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El sistema Linet puede alcanzar una altura de
hasta 10 metros, con luminarias a distintos
niveles y posiciones y su funcionalidad responde tanto a las exigencias del nuevo Reglamento
de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior como a las necesidades
energéticas de los nuevos espacios públicos.
Por eso consigue un uso racional de la energía, y una correcta gestión del flujo lumínico. Se adapta perfectamente a las distintas
aplicaciones y necesidades urbanas, a la vez
que proporciona las condiciones de seguridad
necesarias de visibilidad para conductores de
vehículos y peatones.
La base de la columna, fabricada en fundición
de aluminio, dispone de una placa de acero
inoxidable en la que se puede incluir textos
grabados al láser, y que son retroiluminados
mediante tecnología LED.
Disponible en tres alturas diferentes: 5, 7,5 y
10 metros. Además, cuenta con distintas opciones en cuanto a grupo lumínico; por un lado
existe la opción de montar una luminaria posttop con una altura total de 5 metros. Igualmente, se pueden acoplar proyectores TAOS y
PR30 con reflector vial, así como fluorescentes
para aplicaciones peatonales, combinando el
número de brazos y sus alturas.

Luminaria Duna Lira
Diseñador: Carlos Martín
Fabricante: Fundició Dúctil Benito

Luminaria recomendada para columnas
de 3 a 6 metros concebidas para iluminar
zonas peatonales, calles, residenciales,
parques y jardines, plazas, paseos marítimos, etc.
Duna Lira es una luminaria de diseño
futurista, funcional y respetuosa con el
medio ambiente: FHS nulo (no contamina),
alto rendimiento (aprovecha al máximo la
energía que consume), dotada de equipos
eléctricos más eficiente y fabricada con
materiales reciclados y reciclables.
Esta luminaria está diseñada de acuerdo
con los parámetros del nuevo reglamento de eficiencia energética: mejora de la
eficiencia, ahorro energético, disminución
de gases CO2, limitar el deslumbramiento,
limitar la contaminación lumínica, reducir
la luz molesta.

Carlos Martín
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña.
En sus inicios colaboró en diferentes estudios de la Ciudad Condal, participando en
la elaboración de propuestas para concursos de arquitectura y urbanismo. Durante
su carrera profesional ha obtenido varios
premios y menciones en concursos de arquitectura, ha participado en seminarios y ha
publicado artículos en revistas especializadas.
En la actualidad compagina el ejercicio de
la profesión con la docencia y ha realizado
diseños de mobiliario y alumbrado público
para empresas del sector del equipamiento
urbano como Fundició Dúctil Benito.
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Farola Rama Leds
Diseñador: Gonzalo Milá
Fabricante: Santa & Cole
Gonzalo Milá
Nacido en 1967, Gonzalo Milá inició la
carrera de arquitectura en Barcelona. Compaginó los estudios con trabajar en el estudio de interiorismo y diseño industrial de
Miguel Milá y colaborando con Luís Victory,
con quien ganó el 2º premio de mobiliario
de la Comunidad de de Castilla-La Mancha
por el perchero Agarrón espiga. El trabajo con objetos pequeños, que le permitía
controlar más estrechamente cada una de
las fases de los proyectos, le sedujo y le
decidió a estudiar diseño industrial en la
escuela Elisava. A principios de los años
noventa funda el estudio Gótic Sud junto a
un grupo de arquitectos, diseñadores y fotógrafos. Se asocia con Carlos Inés y crean
el estudio Inés-Milá de diseño industrial.
En estos años diseñan la tumbona-aparato
para estirar la espalda Tutombas Pranha,
primer premio de la Feria del Mueble de
Valencia 1994; Sillarga y Sicurta, dos tumbonas de granito para la playa barcelonesa
del Bogatell: el botellero Teula, o el marcador de espacio-mojon Segado, una idea
divertida para marcar espacios en terrazas
o mercadillos premiada en 1995 por AEPD.
Tras el cierre del estudio, crea Milá Diseño, donde trabaja durante tres años, aquí
crea la familia de luminarias Rama, premio
ADI-FAD Delta de Plata 2001 por conseguir
cubrir cualquier ámbito de iluminación con
una solución formal unificada. En 1999 se
incorpora a la División Urbana de Santa &
Cole, donde colabora en los departamentos
de producción y edición. En 2001 decide
iniciar su andadura en solitario para crear
lo que más le gusta, mobiliario e invetar
«pequeñas cosas que sorprenden día a día
sin gratuidad, a partir de nuevas tecnologías o de la aplicación de las tradicionales
a nuevos conceptos.
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Actualización técnica de la luminaria Rama
para alumbrado exterior
ior mediante la incorporación de tecnología LED para optimizar su
rendimiento y eficiencia llumínica.
í i LLa iintensit i
dad de la luz emitida puede regularse en función de las necesidades del entorno urbano,
permitiendo así un notable ahorro energético.
El cuerpo de la luminaria, es de extrusión
de aluminio anodinado, material reciclado y
reciclable. La adaptación de la farola Rama
a la tecnología LED conlleva una revisión de
su diseño, sustituyendo la sujeción a columna
mediante bridas por una integración directa
en el extremo superior de la columna.
El cuerpo de la luminaria, un sola pieza de
aluminio de perfil limpio y carente de juntas,
se fusiona con la columna formando un ángulo recto, una forma elegante y sobria que
enmarca el horizonte urbano.
Ventajas de utilizar la tecnología LED como
fuente de luz:
• Ahorro energético: elevada eficiencia
lumínica, superior a las lámparas convencionales, con posibilidad de regular su
intensidad.
• Larga duración: Vida útil superior a las
40.000 horas, triplicando la vida media de
la mayoría de las lámparas de descarga
actuales.
• No requiere mantenimiento.

I ns ta l aci o n e s p ú b l i c a s
INDICE

Sistema Modular de Alumbrado Público SMAP
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Artec Design

Las ciudades son las áreas más densamente pobladas. La búsqueda continua de
estímulos y de diversas situaciones de sus
habitantes, hacen de ellas espacios llenos
de vida en constante movimiento.

Foto: Lamp Lighting

Como punto de partida para el concepto
de diseño de la SMAP, centramos nuestra
atención en la vida que contienen las ciudades, y a partir de ahí en los diferentes
observadores que bajo su mirada son testigos del movimiento, ritmos y sensaciones
generadas en el espacio urbano

Bajo esta idea, una imagen que vino a la
mente es la de las personas de la tercera
edad que se quedan estáticas viendo diferentes situaciones cotidianas que suceden
en el espacio público de las ciudades.
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Buscando como abstraer esta imagen y
extrapolar la sensación de “testigo” a un
elemento de alumbrado y de mobiliario
urbano, encontramos referencias en obras
estáticas artísticas, esculturas y obras de
arte. Prestando especial interés, por su
expresividad, en la obra del escultor Alberto Giacometti. Las proporciones de sus
obras ayudaron a definir las proporciones
de la luminaria.
Al ser una luminaria para uso en parques,
áreas residenciales y zonas urbanas, espacios muy cercanos al ciudadano, formalmente se buscaba un carácter sencillo
pero expresivo, directo e orgánico. Formas
suaves en las qué quedara latente la sensación de movimiento. Un elemento integro,
no un soporte más un emisor

PROYECTORES SMAP IP65

Proyector IP65 fabricado en aluminio inyectado
lacado en poliéster color gris texturizado. Dispone de
una rótula que le permite adaptarse a las columnas
SMAP y en la pared. Recambio de la lámpara sin
herramientas gracias a la fijación del vidrio con el
cuerpo mediante sistema de cuarto de vuelta. El
umbral de potencias va de 50 a 150 Watios para
lámparas HIT y HST.
Foto: Lamp Lighting

Un sistema de alumbrado entendido como
una familia. Desde las diferentes alturas
de los elementos, la posibilidad de colocar
los emisores de luz en cualquier punto con
un ingenioso sistema de rotula y anclaje,
(aunque se establecieron unas situaciones
para facilitar la producción). Las variadas
ópticas y potencias desde 35w a 150w
definidas para iluminar correctamente los
diferentes anchos de calle, resolviendo
lumínicamente las diferentes tipologías de
vías, peatonales y de vehículos.

Es un sistema pensado en solucionar el
planeamiento urbano de Iluminación de las
ciudades de hoy en día. ❚❙❘❘
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Nueva generación de reflectores,
pantallas anti-deslumbrantes y difusores
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
BWF Profiles pone nuevos acentos en iluminación

Innovaciones que facilitan el diseño de
luminarias con alta eficiencia energética
y que ponen el acento en calidad de luz.
Superficies únicas de luminosidad uniforme
que abren un nuevo abanico de posibilidades a la creatividad para poner en escena
la luz desde la perspectiva más bella y la
perfección tecnológica.
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Una nueva pantalla permite una
distribución de la luz óptima: BWF
diamondPRISM®
BWF diamondPRISM® es una estructura calculada en colaboración con un laboratorio
de óptica independiente y especialmente
desarrolla para BWF Profiles. Con un único
apantallamiento se consiguen entornos
que cumplen con las exigencias de deslumbramiento molesto en el puesto de trabajo
informatizado. Luminarias con un índice
de deslumbramiento unificado con valor
UGR < 19. Estos excelentes resultados se
consiguen gracias a vértices con radios de
muy pocos μm y una calidad de superficie
de notable perfección que se mide en el
ámbito de los nanómetros. Esta exclusiva
estructura hexagonal unidireccional con
pequeños inter-tetraedros ofrece un antideslumbramiento uniforme en todos los
planos C a la par de una imagen de luz
homogénea. De la misma manera impide la
estructura inversa de los picos de los prismas orientados al interior de la pantalla

secciones de rotura incluso con bordes de
radios muy pequeños. La rigidez se mantiene y la pantalla es notoriamente más
fina reduciendo de esta forma el peso del
difusor siendo una ventaja como elemento
de cierre de la luminaria.
La pantalla se fabrica a partir de PMMA
con pureza óptica máxima, de esta forma
se consigue obtener valores de transmisión
lumínica hasta ahora no alcanzados de un
94%. Es opcional posibilidad de añadir de
forma individual según demanda aditivos
al material base, permitiendo optimizar las
especificaciones técnicas y las propiedades
ópticas de construcción de cada luminaria.
Con un formato en planchas de hasta 650
milímetros de ancho y 3050 milímetros
de largo es BWF diamondPRISM® una
pantalla idónea para techos iluminados
arquitectónicos de grandes proporciones.
Por sus excelentes características las pantallas son adecuadas para su aplicación
como difusores de lámparas también en
combinación con perfiles de alta calidad
BWF Profiles.

Curva de distribución lumínica de la estructura de BWF diamondPRISM® bajo el plano

Estructura de una pantalla BWF diamondPRISM®

C0 y C90 que explicita la completa uniformidad del anti-deslumbramiento

en una representación ampliada

Reflector BWF microPET fabricado en MCPET.

99% de reflexión con BWF microPET.
Máxima eficacia energética en
Iluminación
Los reflectores BWF microPET de BWF
Profiles entregan el coeficiente de eficacia lumínica más elevado a nivel mundial;
ápice en tecnología de reflexión y optimización del rendimiento energético. Por un
proceso patentado de producción único
por la empresa tkt Technische KunststoffTeile GmbH subsidiaria de BWF Profiles,
se pueden realizar termoconformados tridimensionales con cantos vivos en material
MCPET (tereftalato de polietileno micro
celular) hasta un tamaño de 650mm x
360mm y con una profundidad de 65mm.

Disponibles también en formatos bidimensionales máximos de 600mm x1500mm y
alternativa a los reflectores de aluminio
plegados, como por ejemplo los utilizados
en luminarias lineales. Por su inigualado
grado de reflexión del 99% y no superado
hasta el momento se puede mediante el uso
de reflectores BWF microPET alcanzar en
luminarias: un incremento de reflexión de
hasta un 14% y una reducción del consumo
energético de hasta un 50%. Los reflectores fabricados en MCPET tienen además la
ventaja que no forman colores espectrales típicamente producidos por las superficies de metal anodizadas. Esto es debido
a que el material MCPET reflecta todo el
campo de luz visible homogéneamente. Por
su alto porcentaje de reflexión difusa se
consigue una iluminación uniforme y homogeneidad en la pantalla de luz. Aparte de
ser Reach y RoHS conformes los reflectores
BWF microPET también están certificados
UL94-HBF y son completamente reciclables.
Los reflectores son de esta forma aptos
para soluciones de iluminación respetuosas
con el medioambiente y para sistemas de
gran formato Backlight. Los reflectores BWF
microPET se encuentran con éxito en uso en
diversos modelos de luminarias lineales y en
innovadores conceptos de iluminación LED.
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BWF colourLED® combina alta transmisión
lumínica y ocultamiento perfecto
BWF ColourLED® es un nuevo material termoplástico disponible para la extrusión de
perfiles y láminas difusoras desarrollado
por BWF Profiles. Avanzado material para
aplicaciones LED de la alta energía (High
Power LED) que también ofrecen resultados extraordinarios con fluorescencia. La
prescripción de este material especial fue
desarrollada en el laboratorio interno de
color del especialista en perfiles Bávaro
con sede en Offingen. Tecnología gracias a
la cual la transmisión de luz de los difusores se puede sincronizar exactamente con
el color y la temperatura de color de los
LED o fuentes de luz asignadas. También
en caso de necesidad se pueden conseguir
ligeras modificaciones del tono de color o
traslados de la localización cromática por
medio de pigmentaciones. En comparación
con pigmentaciones convencionales se consigue una transmisión lumínica superior
ocultando los puntos de luz “Hotspots” visibles a la par de una excelente dispersión
de la luz. De este modo se pueden realizar
conceptos actuales y energéticamente eficaces de iluminación con tecnología LED.
Innovaciones que permiten la construcción
de elementos de iluminación muy compactos de difusión homogénea.

BWF colourLED® . Distribución de luz homogénea

Desde 1956 BWF Profiles ha desarrollado materiales termoplásticos de última
generación y es hoy el líder eurasiático en
extrusión de perfiles y difusores. Es parte
del grupo BWF que cuenta con plantas
de producción en tres continentes y una
historia que se remonta al año 1896. BWF
Profiles abren un amplio abanico de soluciones para la industria de la iluminación
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Coloración Estándar

con posibilidad de realizar diseños y creaciones más funcionales, más diversas, con
carácter único y acento propio. BWF Profiles es la primera opción de las principales
empresas del sector por su capacidad de
innovación y dilatada experiencia. Con propuestas de vanguardia al servicio de la
industria y los proyectos arquitectónicos;
damos perfil a sus ideas. ❚❙❘❘
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Indal presenta una solución técnica para
incorporar LED a farolas clásicas
Indal ha presentado Retroled, una innovadora solución tecnológica que permite
incorporar tecnología LED a luminarias y
farolas ya instaladas en ciudades respetando su diseño original.

La iluminación es una de las partidas más
cuantiosas en los presupuestos de las ciudades. Retroled se puede utilizar de dos
maneras diferentes: para una luminaria
instalada anteriormente se puede emplear
un kit Retroled, que reemplaza la fuente de
luz antigua, o para una nueva instalación,
que ya viene incorporado de forma eficiente
en la luminaria.
Con esta tecnología se puede mantener un
diseño de luminaria ya existente, generalmente clásica, que encaja armoniosamente
con un entorno histórico que se desea respetar, y a la vez lograr un gran potencial de
ahorro de energía, y de reducción de CO2
de hasta un 50% en comparación con las
fuentes de luz convencionales.
www.indal.es

FaMA, farola modular autónoma
de Lamp

www.lamp.es
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FaMA es una farola modular autónoma
gracias a su alimentación fotovoltáica. Cada
uno de los elementos de los cuales se
compone (módulos fotovoltáicos, luminaria
de leds, control, bateria) es considerado
un elemento modular que es sustituible sin
penalizar el resto de componentes. Su fuste
está fabricado en extrusión de aluminio,
de gran resistencia mecánica, en forma
de octágono, formándose así una serie de
alvéolos que favorecen la refrigeración de
la batería para su óptimo funcionamiento.
En su coronación, y sobre una estructura orientable según las necesidades del
cliente, se encuentran dos módulos fotovoltáicos encargados de captar la potencia
de 120 watios, con una superficie de 0.92
metros cuadrados. Los módulos fotovoltái-

cos ejercen a la vez de sensor de luminosidad, controlando de esta manera el flujo
lumínico de la luminaria en función de la
aportación de luz diurna. La energía captada es almacenada en una batería con una
duración de 10-15 años y que no requiere
mantenimiento. Ésta tiene una capacidad
de 720 watios/hora, capaz de ofrecer una
autonomía de 24 horas, en las irradiaciones
más desfavorables del año.

Ex centric nueva luminaria de iGuzzini
Este año Hamburgo se ha convertido
en la capital europea de la sostenibilidad, por eso la propuesta de reducir
a la mitad el consumo energético para
la iluminación vial ha sido acogida
positivamente por todo el mundo.
La licitación, adjudicada a iGuzzini que,
a través de un proyecto desarrollado
conjuntamente con el diseñador milanés Torsten Fritze de Studio & Partners, creo una iluminación flexible,
dinámica, capaz de mutar el aspecto de
la calle en función de la hora, de las
estaciones y de los eventos especiales,
jugando con los colores o bien haciendo luz sobre las aceras o remarcando
la historicidad y la arquitectura de las
fachadas de los edificios.
Una coordinación luminosa compleja
y de bajo consumo energético, que
requirió el desarrollo de un aparto
multifuncional, una plataforma única
para las distintas soluciones ideadas.
Así nació Ex centric, un anillo sobre
poste. Una estructura circular cerrada,
en cuyo interior se aloja una luminaria
con óptica vial de led, dos proyectores
de led blancos y dos proyectores de
led RGB para la iluminación y para los
efectos luminosos RGB de la acera. Un

objeto con un carácter preciso, lógico
pero también neutral, capaz de intrudocirse fluidamente en el contexto urbano, sin resaltar en exceso.

En la parte superior, Ex centric puede
alojar hasta seis proyectores, siempre
de Led y siempre con combinación
variable, que se encargan de iluminar las fachadas de los edificios más
representativos de la calle, remarcar
los detalles o iluminar el verde y las
plantas presentes. La fuente luminosa
utilizada es única a fin de lograr máxima eficiencia y consumos reducidos.
www.iguzzini.com
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Downlight 710 la apuesta de
Simon, para la iluminación
horizontal con Leds

Downlight 710 es un sistema de iluminación
general de diseño extraplano y pensado
desde su concepción para el Led. La calidad
de su luz, inalterable en el tiempo, y con
un coeficiente CRI 82, superior al usual
en luminarias LED, garantiza la fiabilidad
de reproducción cromática, al tiempo que
contribuye al ahorro energético del espacio
donde se integra. Al no emitir calor frontal,
ni radiaciones IR ni UV no perjudica a los
productos que ilumina e incrementa el confort del lugar.
La curvatura de la luz del Downlight 710 es
amplia (45º), por lo que genera un cono de
luz con un gran ángulo de irradiación. Este
aspecto le hace ser una luminaria eficiente
para zonas que se planteen con iluminación

Gestión de incidencias
del sistema Citigis de
Arelsa

66 L u m í n i c a - 2 0

www.simonled.es

directa y general desde un plano horizontal.
Puede incorporar un sistema de control onoff o un regulador de luz 1-10V, accesorios
que permiten encender sólo las luminarias
necesarias en cada momento y conseguir
la intensidad lumínica más apropiada para
cada situación. Se instala semi-empotrado y, mediante accesorios, también sobre
superficie y suspendido. Está disponible en
acabados blanco o aluminio.

Arelsa ha ampliado su sistema de telegestión Citigis de instalaciones urbanas con un
nuevo módulo de gestión de incidencias,
mantenimiento correctivo y preventivo.
El software se personaliza de forma estándar a la estructura de mantenimiento y notificación de incidencias de la organización o
empresa.
Con este software, se registran en tiempo
real todas las incidencias detectadas por los
teminales de control de alumbrado Urbilux
y Citilux, los terminales para telegestión
energética CitiControl y CitiSmart, y los contadores electrónicos con telemedida.
El mantenimiento preventivo incorpora una
exhaustiva planificación de tareas, donde
cada elemento dispone de sus actuaciones
personalizadas.
El personal de mantenimiento puede consultar y actualizar el estado de las tareas
de mantenimiento con su teléfono móvil
mediante la aplicación CitiMobile Mantenimiento.

Ell conjunto de software y aplicaciones de
t h
t
i l de
d telegestión,
t l
tió
smartphone
y terminales
provee un entorno completo para la gestión
de incidencias, mantenimiento preventivo y
correctivo.
www.arelsa.com

Luminaria Led Area
Lighter de Ge Lighting

www.gelighting.com

La nueva Trilux Liventy Led de forma cuadrada está equipada con cuatro módulos
Led y gracias a su iluminación perfecta y su
efecto de luz armonioso es muy apropiada
para las zonas interiores como, oficinas
y vestíbulos, así como para las salas de
conferencia.
La luminaria se integra sin rupturas en el
entorno, mientras la salida lateral de la
luz aporta una iluminación suave al techo.

ELT lanza nuevas gamas de equipos de
alimentación para módulos LED. Han sido
desarrollados por su departamento de
I+D+i y se producen en su moderna fábrica de Zaragoza. Por calidad y fiabilidad
aseguran larga vida y son energéticamente eficientes, cumpliendo normas europeas. Hay dos gamas con aplicaciones
en sectores distintos: corriente constante (iluminación y alumbrado9 y tensión
constante (señalización). Asimismo, ELT
produce módulos LED bajo especificación
de sus clientes.

La estructura en módulos dde la Led Area
Li
h
i
Lighter
proporciona
34 combinaciones
fométricas disponibles en dos temperaturas de color aplicables a cualquier tipo de
instalación y que cubren un gran número de
necesidades lumínicas tanto para aplicaciones urbanas como para áreas de aparcamiento, zonas peatonales o iluminación
general.

La Liventy Led está disponible en dos formas de difusor diferentes cuya orientación se puede ajustar en dos posiciones
encajables sin necesidad de herramientas.
De esta manera, la característica de la
iluminación puede adaptarse en cualquier
momento de forma individual y flexible. La
gran eficacia y la larga vida útil reducen
los gastos de servicio de manera considerable.

La nueva Led Area Lighter cuenta con
reflectores circulares diseño exclusivo de
la empresa que producen una iluminación
vertical superior y permiten proporcionar
la cantidad de luz necesaria para cada
aplicación reduciendo la contaminación
lumínica y las zonas de oscuridad.
Después de 50.000 horas de funcionamiento la depreciación de la salida lumínica
es de un 15%. Además el conjunto óptico
sellado herméticamente favorece la duración del Led y se asegura una reducción
considerable en los costes de mantenimiento y de sustitución de lámpara.
La Led Area Lighter utiliza fuentes de luz
led de alta luminosidad con dos temperaturas de color 4000 k y 5700 k, ambas con
un CRI 70.

Nueva Trilux
Liventy Led

www.trilux.com

Nuevos sistemas de
iluminación LED de ELT

www.elt.es
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Nueva luminaria para viales LEDgend de Carandini
La compañía Carandini, ha presentado al
mercado una nueva luminaria que cumple
las máximas expectativas solicitadas hoy
en día para una luminaria LED vial, entre las
que destacan: la longevidad, ya que tiene
más de 100.000 horas de vida garantizadas,
conseguida mediante un estudiado y único
sistema de auto ventilación. Control total
del deslumbramiento mediante un novedoso sistema LED –Reflector-Prisma, que ilumina sólo donde se necesita. Y un sistema
de protección Eprotec que protege la electrónica contra las corrientes transitorias
producidas por las tormentas eléctricas.

www.carandini.com

DAE ha desarrollado una nueva farola
basada en tecnología LED que da respuesta
cias y a la preocupación
a las nuevas tendencias
osstenible en materia de
por el desarrollo sostenible
iluminación exterior..

Petra, la iluminación
urbana más sostenible
de DAE
aúúna, la alta eficiencia y
La luminaria Petra aúna,
uee demanda el mercado,
ahorro energético que
attilidad que ofrecen sus
junto a la gran versatilidad
addes de aplicación. DAE
diferentes posibilidades
ofrece con esta farolaa una aporta distribución
endimiento y uniformidad.
fotométrica de alto rendimiento
ísticas convierten a Petra
Todas estas características
en una farola de altoo rendimiento y eficiencia
lumínica, que no contiene metales tóxicos
ni contaminantes, como el mercurio u otros
y que requiere un mínimo mantenimiento.
Además, es una luminaria que dispone de un
encendido inmediato, incluso a bajas temperaturas, así como luz inteligente.

www.dae.es
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Está realizada en color gris acero, con efecforja La columna es galvanizada a 7 milí
to forja.
milímetros para luminaria con brazo, y el tubo
de acero al carbono, de 4 milímetros de
espesor y sección rectangular de 200x100,
galvanizado en caliente por inmersión.
Los cuatro pernos de anclaje son de acero
cincado M-20, de 820 milímetros de largo.
La pantalla y la bandeja, por su parte, están
realizadas en fundición de aluminio por
inyección, mientras que el cierre está hecho
mediante una cerradura de presión.

Sumando esfuerzos.
Reciclando más.
Como manda la Ley.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es
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Vial peatonal UAB… Innovación desapercibida
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Enrique Castellanos

Sencillez, funcionalidad, diseño, innovación y sostenibilidad. Conseguir que una
propuesta de iluminación reúna todas esas
premisas puede parecer difícil e incluso
contradictorio pero las soluciones lumínicas con las que a día de hoy podemos trabajar hacen que en realidad no lo sea tanto.
En este caso nos hallábamos ante la necesidad de iluminar un Vial peatonal. El matiz
venía cuando comprobábamos que el Vial
correspondía a un espacio donde se encontrarían los nuevos edificios del Parc de
Recerca de la UAB en el Campus Bellaterra.

«UAB una apuesta por el conocimiento y la innovación». Ese es el
lema de la Universidad la cual pone de
manifiesto el apego a esa filosofía desde
diferentes perspectivas, una de ellas es la
sostenibilidad en una gran diversidad de
ámbitos: desde la reducción de la basura
de laboratorio, hasta la gestión responsable de la energía en la planificación de
proyectos de construcción. La iluminación
no podía ser una excepción.
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En el desarrollo de la propuesta era imperativo el cumplir los requerimientos mencionados al principio lo cual se planteaba
como un desafío, pero al mismo tiempo
y lo que es más importante, como una
oportunidad que los arquitectos ponían
ante nosotros y que nos permitía apostar
por los últimos avances en materia de
iluminación arquitectónica.
La utilización de luminarias de tecnología
LED se antojaba como la más acertada de las posibilidades. Así la luminaria
Powercast de ERCO conseguía reunir en
un mismo producto las siguientes cualidades;
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— Consumo energético muy reducido para este tipo de instalaciones solo 28W de potencia por cada
luminaria, con esa potencia los diodos integrados nos ofrecen un flujo
luminoso de 2100 Lumens. (La luminaria equipa un sofisticado sistema
de lentes y colimadores que permite
reconducir y optimizar el flujo luminoso de los LEDs lo cual mejora el
rendimiento de la luminaria sustancialmente respecto a otra luminara
de similares características pero cuyo
funcionamiento este asociado a otra
tipología de fuentes de luz)

— Reducción del mantenimiento
y de los residuos que se generan
en forma de reciclaje de lámparas. La
vida media de los LEDs que equipa esta
luminaria está entre las 50000-60000
horas. El secreto de tan larga durabilidad se encuentra en la relación que
hay entre una estudiada gestión térmica de la luminaria y el módulo LED que
ERCO desarrolla concretamente para
esta familia de producto.
— Principio Dark Sky. El control total
en la proyección del haz de luz de las
luminarias Powercast consigue una
ausencia total de luz dispersa por encima de la horizontal para evitar la contaminación lumínica y ser respetuosos
con el principio Dark Sky.
— Confort visual elevado para los
peatones gracias la lente dispersora
Spherolit que además de distribuir el
flujo lumínico de acuerdo a las necesidades, apantalla y difumina la visión
de los diodos. Asimismo se optó en
este caso por una temperatura de
color cálida (3200 K) para diferenciar
este Vial de las zonas adyacentes y al
mismo tiempo ennoblecerlo.
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La integración de esta luminaria en el
espacio se realizó mediante un sistema de
columnas que ERCO Iluminación ha diseñado exclusivamente para la familia de luminarias Powercast. En este caso la dirección
facultativa se decantó por la opción de
columna de 4 metros de altura con anclaje
de fijación superior inclinado para la integración de una sola luminaria.
El diseño tanto de las luminarias como de
las columnas y accesorios se manifiesta
tanto neutro como moderno integrándose
de manera sutil en el entorno en el que se
encuentra y exponiendo con discreción la
tecnología que alberga en su interior. Esa
visual refleja la filosofía y lema de la casa
ERCO «Vendemos ante todo luz, no luminarias. De ahí nuestra autodenominación,
ERCO, la fábrica de luz».
El control total de la emisión de la luz
es respetuoso con el principio Dark Sky
y reduce la emisión de brillos ofreciendo
elevados niveles de confort visual.
El diseño de la columna y el terminal superior para la fijación de la luminaria combinan sencillez y practicidad sin renunciar a
modernidad.
La integración de las luminarias en el espacio se evidencia de una manera sutil y
discreta.
El terminal superior —en este caso en la
versión con inclinación— no condiciona las
posibilidades de movilidad y orientación de
la luminaria para adaptarse a cada necesidad. ❚❙❘❘
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Una visión hecha realidad
Tras el impresionante éxito de Stela con más de 400 millones
de horas de funcionamiento utilizando tecnología LED, Indal
presenta ahora LUMA. Una solución para iluminación viaria
basada en la acreditada tecnología REVOLED: un desarrollo
LED de última generación disponible en diferentes paquetes
lumínicos para conseguir el máximo ahorro en energía y
costes de mantenimiento. Luma: la mejor alternativa para la
iluminación sostenible de carreteras y autopistas utilizando
tecnología LED.
www.indal-lighting.es
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Iluminación led en Sant Cugat del Vallés
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Simon Lighting introduce en Sant Cugat del Vallés su
última innovación tecnológica para alumbrado público
viario: el punto de luz PLAYNA. En una clara apuesta por
la iluminación viaria con luminarias led.

La idea de la instalación surgió de la necesidad de renovar el alumbrado público del
centro de Sant Cugat del Vallés; concretamente de la calle Cristófor Colom.
Con esta nueva ilumunación, se ha conseguido mejorar sustancialmente la calidad
del alumbrado existente al no haber zonas
oscuras, conseguir una buena uniformidad
y un nivel óptimo. La alta reproducción cromática del led utilizado es otro factor que
aporta calidad a la instalación.
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El punto de luz PLAYNA cumple con los
requisitos estéticos de la zona y se integra
a la perfección con la estética moderna de
la ciudad.
La realización del estudio luminotécnico
parte de la sección del vial y se realiza
de acuerdo con los los requerimientos del
Real Decreto 1890/2008.

La instalación final que da la solución lumínica óptima está formada por puntos de luz
a 6 m de altura y a una interdistancia de
10 metros en unilateral. Layna, con óptica
asimétrica, está formada por 48 leds con
una potencia total de 57,6 watios y utilizando una fuente de corriente de 350mA. La
temperatura de color ofrecida por los leds
es es de 5.500K.
Una vez realizada la obra se ejecuta una
comprobación de los niveles in situ para
verificar la concordancia del resultado real
con el descrito en proyecto.
Se concluye que los niveles obtenidos
empíricamente, corresponden a los niveles teóricos obtenidos en el programa de
cálculo lumínico, que se obtendrían con
una depreciación del flujo lumínico del 0%.
Durante la toma de datos se recogió la
impresión de los vecinos sobre la instalación. La conclusión es que la nueva iluminación supone un salto cualitativo muy importante respecto a la instalación existente,
tanto a nivel lumínico como estetico por el
punto de luz PLAYNA. ❚❙❘❘
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Castro Urdiales reduce el consumo eléctrico
de su paseo marítimo

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

GE Lighting, conjuntamente
con la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Castro Urdiales, ha llevado a
cabo un ambicioso proyecto de
renovación del alumbrado del
paseo marítimo de la ciudad para
mejorar la seguridad, la calidad
de la luz y el ahorro energético
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Castro Urdiales, en la comunidad de Cantabria, es un municipio especialmente
preocupado por su gestión medioambiental
y el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad actuales. Las distintas acciones
que están llevando a cabo en la población, y
que se han visto recompensadas con el premio Bandera Verde-Municipio Responsable
en la XI Edición, demuestran el compromiso
que ha adquirido este municipio con la
sostenibilidad. Por este motivo decidieron
sustituir las luminarias del paseo marítimo
con luminarias de LED de GE Lighting más
respetuosas con el medio ambiente gracias
a las ventajas que presenta la tecnología
LED frente a otras tecnologías de iluminación tradicionales.

El objetivo era reducir el consumo eléctrico, mejorar la seguridad de los peatones y
aumentar la visibilidad y la calidad de la
luz emitida. Este proyecto buscaba además
cumplir con la ley de protección de fondos
marinos por lo que se eligió una luminaria
en la que el haz de luz se pudiera dirigir de
forma que no afecte a la flora y la fauna del
entorno. Con esta nueva instalación se consigue disminuir el impacto medioambiental
que supone la contaminación lumínica en la
zona marítima.

Soluciones GE Lighting
En concreto se han instalado 69 Iberia LED
de 63watios y 39 luminarias de 90watios
en el paseo marítimo. La elección de esta
luminaria vino determinada porque la Iberia
LED está
diseñada para proporcionar iluminación
de gran eficiencia con un consumo máximo
de 90watios y hasta un 70% de reducción
energética respecto al sistema antiguo.
La Iberia LED se adapta tanto al tipo de
columna existente como a la arquitectura
de la zona por lo que no ha afectado estéticamente al entorno del municipio.
Además la Iberia LED ofrece un incremento
importante de la uniformidad de la luz tanto
vertical como horizontal, que junto a la alta
reproducción cromática de la tecnología
LED (luz blanca), facilita el reconocimiento facial y el confort visual. El avanzado
diseño de su óptica permite dirigir la luz
aumentando la eficiencia del sistema eliminando así el exceso de iluminación y las
zonas oscuras.
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Además de la instalación de Iberia LED
en el paseo marítimo, GE Lighting también ha sustituido las lámparas de sodio y
halogenuro metálico de toda la carretera
nacional, especialmente de la zona más
comercial, por lámparas CMH de alto rendimiento.
Gracias a estos cambios en el sistema de
iluminación la ciudad de Castro Urdiales
ha conseguido mejorar la cantidad de luz
y la reproducción cromática. Esto permite
reforzar la seguridad tanto de los peatones
como de los vehículos que transitan por la
zona mejorando las reacciones visuales de
transeúntes y conductores.
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Ayuntamiento de Castro Urdiales
Este proyecto ha sido liderado por el concejal de Medio Ambiente, Pedro Quintana,
y la ingeniera municipal a cargo de la obra,
Ana Jaurena, dentro de las iniciativas que la
comunidad está implantando con motivo de
la inminente publicación de la ley contra la
contaminación lumínica en Cantabria. «Para
nosotros es prioritario buscar soluciones
sostenibles que además de mejorar la vida
de los habitantes del municipio consigan el
máximo ahorro energético de la factura de
la ciudad», afirma Pedro Quintana.
Sobre Iberia Led, Ana Cantero, Product Manager Outdoor Fittings EMEA de GE Lighting,
afirma: «La elevada vida útil de los LED,
50.000 horas, permite reducir considerablemente el mantenimiento, lo que hace que
sea una solución particularmente adecuada
para iluminación pública donde se busca una
reducción máxima de costes». ❚❙❘❘

2 0 - L u m í n i c a 81

I l uminació n ex te r i o r
INDICE

Lleida 2+1, dos puentes y una pasarela
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Arquitectos: Tomàs Ferré, Albert Vilardell y Josep Masbernat

Proyecto de mejora de eficiencia energética e iluminación monumental
en dos puentes y una pasarela sobre el río Segre en Lleida
Históricamente y conceptualmente los
puentes son obras o estructuras que permiten salvar obstáculos o depresiones para
establecer vías de comunicación.
En el caso de la ciudad de Lleida, los puentes y las pasarelas han acontecido además
de testigo de la evolución y el crecimiento
de la ciudad, de la historia. Hoy ha llegado
a una importante colección que con la firma
de importantes profesionales son testimonio de una ciudad activa y en progreso.
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La intervención luminotécnica que hoy presentamos quiere reafirmar este concepto
y simbolizar que la ciudad es única. Por
esta razón, la primera cosa para destacar
son las líneas de luz, hilos de luz que son
como cordeles, los tocadores que unen las
dos lengüetas de un zapato o las partes de
costura que unen dos prendas de ropa, aun
así estas líneas de luz unen las dos bandas
de la ciudad y nos dicen que esta es única.
Con su plenitud y si paseamos por la leva
del río, remarcando la arquitectura de los
puentes, reflejados en la cama del río los
hilos de luz tienen múltiples lecturas y
nos hablan siempre seguidas de cohesión
y unión.
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Aún así, el río es un concierto natural de
agua y su caudal es expresión de vida, de
naturaleza y de actividad, el movimiento
del agua, la vegetación, la gente disfrutando del espacio, paseando o haciendo
jogging.
Por esta razón, río abajo y en el sentido
del río la luz acontece dinámica, cromática
y un elemento de comunicación del que el
río es vida.

RESUMEN INSTALACIÓN PUENTES
Respecto a leds
Concepto
LUMINARIAS «LINEALUCE» 28 LEDS LUZ BLANCA (U.)

230

LUMINARIAS «LINEALUCE» 30 LEDS LUZ COLORES (U.)

72

PROYECTOR MAXIWOODI 12 LEDS LUZ BLANCA (U.)

12

PUENTES DE LÁMPARA LED ( U. )
MÓDULOS ALUMBRADO DINÁMICO
BANDEJA PORTA-CONDUCTORES ( m.)

8.744

Pasarela

Pont

Total

Cap Pont

Universitat

Puentes

204

238

672

64

136
12

5.712

9

8.584

23.040

9

18

380

280

394

1.054

4.539

3.125

4.625

12.289

POTENCIA ELÉCTRICA ( LAMP+EQUIP ) ( vatios )

10.930

7.140

10.730

28.800

CONSUMO ENERGIA ( kwh )

45.851

29.952

45.012

120.816

CONDUCTOR ELÉCTRICO ( m. )
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Pont Vell

Siguiendo los pilares del puente tenemos
líneas de luz que cambian de color, nos
acompañan al corazón de una fiesta o una
victoria deportiva, nos comunican el estado
de ánimo de las estaciones del año o sencillamente acontecen un motivo de satisfacción y optimismo cuando cruzamos los
puentes, los observamos o disfrutamos de
las posibilidades que su cama nos ofrece.

Todo esto ha estado realizado con una
solución tecnológica de última generación, luminarias equipadas con tecnología
LED que garantizan un consumo energético
reducido, y que respetan los más estrictos
parámetros del departamento de Eficiencia
Energética y a las indicaciones del reglamento de la contaminación luminosa.
Estamos seguros de que con la luz estamos
haciendo que los puentes sean más ciudad,
que los ciudadanos puedan gozar de una
satisfactoria experiencia visual y en definitiva contribuir a aumentar la calidad de
vida de todos. ❚❙❘❘
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Integración paisajística de iluminación
en el Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Proyectistas: Terraverde Paisajistas / Luis Jiménez
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El desarrollo urbanístico del PITA, se ha
desarrollado sobre unos terrenos que tienen
unos condicionantes medioambientales muy
interesantes, el paisaje almeriense cargado
de gran belleza árida, hace de este espacio
un valor a conservar. La empresa de paisajismo TERRAVERDE PAISAJISTAS, encargada de realizar el diseño paisajístico de este
espacio, apostó desde el primer momento
por darle un mayor carácter del existente al

paisaje donde se desarrolla el parque científico tecnológico de Almería, así uno de los
elementos que más fuerza iba a tener en la
futura urbanización de dichos terrenos era el
apartado de iluminación, las necesidades de
integración de los elementos de iluminación,
la prioridad en un mantenimiento bajo y la
singularidad del proyecto hicieron apostar
por el modelo JAVA PITA que la empresa
T&D CABANES había desarrollado para PITA.

Los elementos que se utilizaron fueron, la
JAVA versión PITA de 5 metros y 7 metros de
altura, para las rotondas se utilizó la JAVA
versión PITA de 9 metros con dos y tres brazos.
La vegetación, iluminación, mobiliario urbano, pavimentos, tienen que tener algo en
común en este proyecto, ser elementos
que acompañen al paisaje Almeriense, suavizando sus grandes rasgos de aridez pero
sin quitarle protagonismo.
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La farola Java versión Pita, nacida para el
proyecto PITA, pretende integrarse en el
entorno; por ello la selección de los materiales, acero corten que consigue un acabado color rojizo tierra. El fuste se ha inclinado por dos motivos fundamentales, uno
para dar movilidad visual y el otro como
homenaje a las estructuras de los invernaderos autóctonos de Almería, cuyo soporte
estructural está inclinado. Este soporte,
que tiene una carrucha para tensar los
cables de los invernaderos, se ha tenido
en cuenta a la hora de diseñar el brazo que
sujeta la luminaria. Consideramos que la
sección más adecuada para el fuste es la
triangular, puesto que el proyecto urbanístico juega con triángulos, y además hace
que la farola sea más esbelta. La farola va
personalizada con el anagrama de PITA en
los brazos de sujeción de la luminaria.
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La Baliza tres fue seleccionada de nuestro
catálogo por ser un elemento de señalización y orientación de planta triangular. La
iluminación se da a través de una franja de
policarbonato color hielo de 20 milímetros
de espesor, que confiere una gran resistencia ante actos vandálicos, ubicada en
cada uno de los frentes, prolongándose
por la cara superior con una geometría
triangula, iluminando de esta forma todo
el perímetro de forma expansiva a modo de
trébol, marcando a su vez un ritmo espacial
que resulta muy útil para definir espacios o
señalar recorridos. El fuste se realiza en
acero corten. ❚❙❘❘

REGULACIÓN

+

CONTROL
Ahorro energértico
hasta el 40%
en alumbrado público
El ahorro puede ser aún mayor gracias a
la optimización de las lámparas.

Los tiempos han cambiado y ya no es suﬁciente con estabilizar y reducir
la tensión de alimentación a las lámparas para disminuir el consumo del
alumbrado público. Hoy la tecnología ha evolucionado y nos permite ir más
allá. Los nuevos Estabilizadores-Reductores de Flujo Luminoso ILUEST+ CR e ILUEST+ MT
de SALICRU permiten, además de obtener un importante ahorro económico y energético, garantizar la sostenibilidad de la instalación de alumbrado gracias a sus avanzadas funciones de
monitorización y parametrización instantáneas. En deﬁnitiva, “comunicarse” con el equipo a
distancia y obtener en todo momento el funcionamiento óptimo de la instalación.
Las series están disponibles en una amplia gama de potencias, tres ejecuciones distintas y la
versatilidad en módulos monofásicos individuales para su conﬁguración a medida por parte del
usuario. Todo ello controlable por telegestión gracias a la tarjeta SICRES vía módem GSM / GPRS,
en un sistema completo amortizable entre 6 y 24 meses (precio 1 kW anual sin estabilizar = 436€,
con ILUEST+ = 290€).
Así son los ILUEST+, los nuevos referentes en la regulación y control del alumbrado exterior.

- Convertidor ‘buck’ bidireccional a IGBTs,
electrónicos estático y sin transformador.

- Regulación electrónica y estática
controlada por microprocesador.

- Gama de potencias de 7,5 a 45 kVA.

- Rango de potencias de 3,5 a 120 kVA.

- Regulación continua de la tensión de
salida.

- Regulación totalmente independiente
por fase.

- Rampas lineales y programables.

- No introduce armónicos ni altera el
factor de potencia.

- Estabilización mejor del ± 1%.

- Precisión de salida mejor del ± 2%.
Desde 1992, con ILUEST en España, se consigue un ahorro energético de 485.000 MWh anuales, que supone un ahorro en la emisión de CO2 de
aproximadamente 267.000 Tm.
El exceso de dióxido de carbono (CO2) acentúa el efecto invernadero, impidiendo la emisión de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del Planeta.
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Nueva iluminación del Paseo de la Castellana
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
El Paseo de la Castellana es una de las principales avenidas que
recorren Madrid, conectando la ciudad de norte a sur a lo largo de más
de 6 kilómetros. Debido a su carácter de importante nudo urbano, ya que
cientos de miles de personas la transitan a diario, el Ayuntamiento ha
renovado la iluminación obteniendo un importante ahorro energético y
un mejor rendimiento lumínico.

La estética, la
funcionalidad
y la rapidez de
ejecución han sido
las características
fundamentales
de este especial
proyecto
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El Paseo de la Castellana es sin duda un
punto vital de confluencia y de comunicación urbana. Por ello, sus necesidades
luminotécnicas son también especiales.
Formado por 6 carriles centrales y 4 laterales (dos en cada sentido), es su tramo más
antiguo, que va desde la Plaza de Colón
hasta Nuevos Ministerios, el que ha visto
mejorada su iluminación, en concreto los
bulevares peatonales laterales.

Premisas del proyecto
El Departamento de Equipamientos Urbanos junto con el Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Madrid
solicitaron a la Delegación Centro de Indal
la realización de un proyecto de iluminación
que debía cumplir las siguientes premisas:
• Eficiente desde el punto de vista energético
• Breve plazo de ejecución
• Cumplimiento de los requisitos técnicos
de instalación homologada para evitar la
declaración de obra singular

Los técnicos de Indal estudiaron esas necesidades para dar una respuesta integral;
de esta forma, se sustituyeron las antiguas
luminarias ya obsoletas y contaminantes,
(las típicas «bolas opales») por otras nuevas, modelo Quebec IQSC-2VS 70W SAP.
También se mantuvieron las columnas de
fundición de hierro «Rivera» y los brazos
anteriores, evitando un gasto innecesario,
pero adaptando un acoplamiento especial
a medida y dos coronas supletorias de
adorno a la luminaria. Esta adaptación
se realizó con eficacia, ya que los nuevos
acoplamientos son totalmente acordes
con el estilo de los candelabros existentes, hecho que fue valorado especialmente por los técnicos del Ayuntamiento
madrileño.

La mejora fue evidente tanto a nivel estético como funcional: se creó un ambiente
más armonioso con el entorno y a la vez
se cumplió con la premisa de la eficiencia,
ya que se han logrado aumentar los niveles de iluminación reduciendo el consumo
considerablemente. Se ha pasado de utilizar luminarias de 125 watios de vapor de
mercurio a otras de 70 watios de vapor de
Sodio de Alta Presión.

Este detalle conlleva grandes ventajas:
además de elevar los rendimientos, se
ha mejorado el ambiente, reduciendo la
contaminación lumínica y aumentando el
nivel de seguridad en horas nocturnas en
la zona.

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado
la instalación del alumbrado público de
los bulevares peatonales del Paseo de la
Castellana en el tramo que va desde la
Plaza de Colón hasta Nuevos Ministerios
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Tiempo récord de ejecución
Una de las necesidades planteadas desde
el Ayuntamiento de Madrid era la obligación de finalizar la obra en tiempo record;
este requisito se pudo solventar ya que,
desde Indal se hizo el esfuerzo para cumplir
plazos, logrando que la instalación estuviera a pleno rendimiento el 31 de diciembre
del pasado año.
Tal y como afirma el responsable de la
Delegación Centro, Jesús Barrios, «el
Ayuntamiento de Madrid tiene unas necesidades específicas y es nuestra labor como
profesionales ofrecer soluciones para conseguirlas».
Además, opina que «hoy más que nunca,
conseguir que un proyecto sea eficiente es
de obligado cumplimiento, por lo que es
nuestra labor como empresa obtener los
mejores rendimientos luminotécnicos con
el menor gasto posible. Con la renovación
racional de las instalaciones se pueden
lograr grandes beneficios estéticos y económicos, como ha ocurrido en este caso». ❚❙❘❘
92 L u m í n i c a - 2 0

Se han
instalado 358
luminarias
que han
elevado los
niveles de
iluminación
de la zona
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Iluminación navideña en Madrid
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Incentivar la actividad comercial, fomentar
el turismo, estimular el consumo, generar
empleo y promover el dinamismo económico. Este fue el principal objetivo del
alumbrado navideño en un año marcado
por la crisis, motivo por el cual también
se redujeron en un 33% los recursos para
financiarlo. Los diseños ideados por los
principales modistos, arquitectos y diseñadores del país vistieron de luz las noches
navideñas.

Corpore unum captut est atque in capite duo oculi et duae
aures, unus nasus et unum os
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A pesar de los recortes y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento en colaboración con
las juntas de distritos y asociaciones de
comerciantes, Madrid pudo lucir en Navidad, un alumbrado especial en unas fechas
también especiales. Un alumbrado que
se consolidó como una de las iniciativas
más reconocidas y mejor recibidas por los
madrileños, y uno de los polos de atracción
más sugerentes para los millones de visitantes que recibe la ciudad en estas fiestas.
Así lo demuestra el Barómetro Municipal
de Consumo, que el pasado año reflejaba
que la iluminación navideña era, con un
99,26% de impacto, la iniciativa más conocida por los madrileños en estas fiestas.
Las luces fueron también un incentivo para
el turismo ya que, año tras año, ha ido
aumentando el número de visitantes en el
mes de diciembre hasta alcanzar, en 2009,
la cifra récord, con más de 615.000 viajeros
y cerca de 1,2 millones de pernoctaciones.

Cinco nuevos diseños
La «colección 2010-2011» estuvo compuesta por muchos de los diseños que en años
anteriores han lucido y «marcado estilo» en las calles de la capital. A ellos se
sumaron cinco nuevos, que se instalaron
en algunos de los ejes comerciales de
referencia de la capital, como la calles de
Serrano, Goya y Fuencarral.
Fotografía: Juan Caraballo
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Cuatro de las nuevas propuestas fueron
obras de diseñadores que por primera vez
realizaban proyectos de alumbrado. Como
el caso de Purificación García, Ana Locking,
Juanjo Oliva y Haníbal Laguna. También se
incorporaron el diseño ideado por la arquitecta Teresa Sapey para la remodelada
calle de Serrano.
Los diseños de Purificación García se colocaron en la calle de Goya. Diferentes cubos
de colores de un mismo tamaño y fabricados en LED dieron colorido a esta importante y céntrica arteria comercial.
Para la peatonalizada calle de Fuencarral,
la diseñadora de moda Ana Locking ideó un
alumbrado en el que destellos con movi-
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miento terminaban en forma de estrella.
Esta misma propuesta se incorporó a la
remodelada calle de la Montera.
El diseñador Juanjo Oliva fue el encargado
de confeccionar el nuevo alumbrado para
la renovada calle de Jorge Juan. Un alumbrado fabricado mediante «mantas» de
LEDs en movimiento que dieron continuidad
a este eje comercial que ya cuenta con
aceras más anchas, nuevos pavimentos y
mobiliario.
La calle José Ortega y Gasset lució el diseño de Haníbal Laguna en dos colores (rojo
y blanco) que simulaba unas guirnaldas de
cuyos extremos colgaban unas elegantes
lámparas.

Fotografía: Juan Caraballo

96 L u m í n i c a - 2 0

La arquitecta Teresa Sapey fue la encargada de poner luz a la remodelada calle
de Serrano, con un diseño formado por
círculos, de estilo pop, muy colorista y desenfadado. Esta singular arteria comercial
de Madrid estrenaba tras su remodelación
un alumbrado navideño acorde con su renovada funcionalidad y estética.
Fondo de armario
El Ayuntamiento de Madrid realizó un especial esfuerzo por consolidar buena parte
del alumbrado navideño que desde hace
unos años decoraba las calles de la capital.
Aprovechando su potente fondo de armario para mantener, recolocar y jugar con
muchos de los diseños más reconocidos, e
identificativos y seductores.
Entre los diseños que se mantuvieron destacó, por ejemplo, el de la Gran Vía, que

lució el mismo alumbrado ya instalado
en las pasadas Navidades. Se trataba del
diseño «100», ideado por el arquitecto Ben
Busche para la conmemoración del centenario de esta emblemática calle.
Las «Serpentinas» de colores diseñadas
por Sergio Sebastián y Patricia de Miguel,
continuaron vistiendo y alegrando la siempre dinámica plaza de Chueca.
Preciados y Arenal mantuvieron sus «Bolas
de Cristal», y los «Cerezos en Flor» se ubicaro en las juntas municipales de distrito.
Como todos los años, se instaló el Belén
luminoso de la Puerta de Alcalá, pero los
árboles de Navidad se redujeron a uno: el
de la Puerta del Sol, que fue el mismo del
año anterior, de 33 metros, obra de Ágatha
Ruiz de la Prada.

Ese mismo fondo de armario permitió también la recolocación de algunos diseños. Es
el caso de la calle Mayor, donde se colocó
el denominado «Burbujas», que el pasado año pudo disfrutarse en el Paseo del
Prado. El «Campo de Flores», que estuvo
en el paseo Recoletos, se sembró estas
Navidades en la plaza Mayor, y en el Barrio
de Las Letras se situaron las «Hojas» que
alfombraron las calles de Hortaleza y
Fuencarral.
El diseño de Devota & Lomba que iluminó
la calle de Narváez se pudo ver en la calle
Princesa. Y en Narváez se recolocó la iluminación que el modisto Ángel Schlesser ideó
para la calle Goya.
En determinados espacios comerciales del
centro, y en el entorno de Ballesta, se
instaló «Neblina» de Ben Busche. Y en la
propia calle de la Ballesta los «Cubos» de
LED también ideados por este arquitecto.
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El alumbrado diseñado por Roberto Turégano que estuvo en la calle de Alcalá adornó
la calle de Velázquez, y los diseños de
Juan Duyos lucieron en el eje comercial de
Bravo Murillo.
Las luces que Amaya Arzuaga pensó para la
calle de Serrano se trasladaron a la remodelada General Ricardos, y «los «Ojos»
de Teresa Sapey para Tirso de Molina a la
calle Hortaleza.
También hubo calles y espacios donde las
cadenetas en el arbolado sustituyeron el
alumbrado transversal de arcos. Es el caso
del eje paseo del Prado, paseo de Recoletos, calle Alcalá (tramo Cibeles-plaza de la
Independencia).
Alumbrado más eficiente y sostenible
Se instalaron 4,4 millones de bombillas.
Además, el 100% del alumbrado fue de
bajo consumo (el 74% de tecnología LED).
También se hizo un especial esfuerzo en
disminuir la potencia instalada con diseños
mucho más eficientes. Se consiguió pasar
de los 2.850 kilowatios a 1.058 kilowatios,
lo que representa un 63% menos. El consumo bajó un 57,3% y este esfuerzo ha
permitido absorber el ligero incremento en
el número de horas de encendido.
Como consecuencia de esa reducción en la
potencia y en el consumo, también se produjo un significativo «ahorro ambiental», ya
que se dejaron de emitir más de 130 toneladas de CO2 a la atmósfera, contribuyendo
de este modo a la lucha contra el Cambio
Climático. ❚❙❘❘
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