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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.

Farolas  “ TRES ” Balizas  “ TRES ”

Detalle en planta

http://www.tdcabanes.com
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tune the light

E

Presentación de ERCO Light 
Board: potentes proyectores, 
bañadores y bañadores de 
pared fabricados exclusiva-
mente para LED, la fuente de 
luz del futuro. Con un diseño 
llamativo que otorga expresión 
a esta innovadora tecnología. 
El cuerpo plano de fundición 
de aluminio integra el equipo 
auxiliar y, gracias a su gestión 

térmica perfeccionada, garan-
tiza una larga duración. Los 
LEDs de alto rendimiento en 
blanco cálido o blanco neutro 
proporcionan flujos luminosos 
de 290lm a 4320lm con unas 
potencias instaladas de 5,4W 
hasta 54W, para un espectro 
de aplicaciones enorme. Solo 
ERCO ofrece la extremada-
mente eficiente luminotecnia 

LED formada por colimadores 
y lentes Spherolit, con seis 
distribuciones luminosas desde 
narrow spot hasta wide flood, 
oval flood y wallwash. Para 
conceptos de luz creativos con 
un confort visual eficiente.

www.erco.com/lightboard 

Light Board LED

http://www.erco.com/lightboard
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Iluminación de las fachadas 
del Palacio Villahermosa. 
Museo Thyssen – Bornemisza

Iluminación exter ior

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

Proyecyto: Intervento

El Palacio de Villahermosa construido en 

1805 por el arquitecto Antonio López Agua-

do, discípulo de Juan de Villanueva, es un 

ejemplo de la arquitectura palaciega del 

XIX. En el siglo XX pasa a ser la sede de 

una corporación bancaria y finalmente a 

la quiebra de la misma es adquirido por el 

Estado que lo destina inicialmente a espa-

cio expositivo ligado al Museo del Prado. 

En los años 80 el entonces Ministro de 

Cultura Javier Solana encarga la restaura-

ción al arquitecto Rafael Moneo y acuerda 

con la Fundación Thyssen- Bornemisza la 

instalación de su colección que se inaugura 

en 1992. Posteriormente con los edificios 

colindantes se amplió el museo en 2004 

con la colección Carmen Thyssen.

El edificio ofrece una imagen austera y 

regular de granito y ladrillo con un peque-

ño pórtico dórico en la fachada a la carrera 

de San Jerónimo. La fachada más relevante 

del edificio es la norte en donde se ubica la 

entrada actual al recinto.

INDICE
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PROYECTO:

Fundacion Thyssen-Palacio Villahermosa

PROMOTOR O FINANCIACIÓN:

Fundación ENDESA 

PROYECTO Y D.TECNICA:

Intervento

INSTALACIÓN:

Linea Electrica SL

FOTOGRAFIAS:

José Luis Parra

FICHA TÉCNICA
   Iluminación de las fachadas

del Palacio Villahermosa
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El palacio contaba con una instalación con 

luminarias para lámparas de xenon de 

alto consumo y muy baja eficiencia. Dichas 

luminarias se ubicaban en el interior de los 

balcones del primer y segundo piso.

La propuesta ha consistido en marcar una 

línea de luz sobre todos los elementos de 

granito, evitando la iluminación por proyec-

ción. De esta forma se distinguen nítida-

mente los huecos de ventana, las franjas 

verticales de pilares y las cornisas coinci-

dentes con las líneas de imposta y arran-

que de cubiertas. Sin que los paramentos 

de ladrillo reciban más luz que la existente 

del alumbrado urbano y la contaminación 

luminosa de la ciudad, se logra que el edifi-

cio se reconozca formalmente sin rupturas. 

Paralelamente se ha implementado ilumi-

nación para los elementos infográficos y 

el patio de entrada. Para este último se 

han diseñado unos báculos específicos que 

soportan la iluminación general del acceso 

al edificio y las banderolas.
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Dado que el palacio se ubica en una zona 

del centro de la ciudad donde todos los 

edificios son representativos y además 

están iluminados por la noche, la idea para 

realzarlo en el entorno consistió no en 

competir en cantidad de luz, sino en utilizar 

fuentes de muy alta temperatura de color 

(Tc 8500K), de un blanco azulado, que lo 

hace destacar visualmente de entre los 

edificios aledaños. 

La elección de las ópticas de las luminarias 

ha permitido, pese a que la mayor parte 

de las luminarias iluminan hacia arriba, 

que los haces de luz reflejen íntegramente 

sobre las superficies de las cornisa, de 

modo que la contaminación lumínica a la 

bóveda celeste sea prácticamente nula.

En definitiva es un proyecto que conjuga un 

consumo mínimo y eficiente de energía con 

una lectura singular del monumento, aten-

diendo paralelamente a necesidades visua-

les básicas que antes no se cubrían. ❚❙❘❘

El efecto que se consigue es singular, deli-

cado y a costa de un escaso consumo de 

energía. 

Todas las luminarias colocadas en el inte-

rior de balcones y ventanas se han insta-

lado sobre unas pletinas autoportantes, 

de modo que el sistema es reversible y no 

provoca daño alguno en el edificio.



http://www.etisa.com/led.php
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Centro Cultural Niemeyer. Avilés, Asturias

Insta laciones públ icas

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

El Centro Niemeyer es un proyecto impul-

sado por el Gobierno de España y el Prin-

cipado de Asturias, que tiene como objetivo 

fundamental la construcción de un com-

plejo cultural de relevancia internacional 

que sirva como motor para la regeneración 

económica y urbanística de toda una región 

en pleno proceso de transformación indus-

trial, como es la desembocadura de la ría 

de Avilés. 

Arquitecto: Oscar Niemeyer
El complejo ha transformado lo que fue 

una zona industrial y contaminada, en un 

espacio para la excelencia y la creatividad. 

Se ha convertido ya en un símbolo de la 

Asturias moderna y pujante del futuro; una 

tierra que sin perder sus raíces industriales, 

apuesta por la sostenibilidad, la tecnología, 

la educación y la cultura como motores del 

desarrollo. El Centro es el corazón de lo que 

un día será la Isla de la Innovación, uno de 

los planes más ambiciosos de recuperación 

de una ciudad planteados en España y que 

ha sido otorgado, en concurso internacional, 

al equipo liderado por Norman Foster. 

INDICE
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El centenario arquitecto brasileño Oscar 

Niemeyer ha diseñado un proyecto que 

pretende convertirse en un referente inter-

nacional en la producción de conte nidos 

culturales, un espacio asociado a la exce-

lencia, dedicado a la educación, la cultura 

y la paz. Esta es su única obra de en España 

y, según sus propias palabras, «la mejor y 

más querida que he hecho en el exterior de 

Brasil». El genio carioca es hoy, a sus 103 

años, la mayor personalidad inte lectual de 

Brasil y una de las figuras más admiradas, 

queridas e influyentes de Iberoamérica. 

Ganador de todos los premios: Pritzker 

1987, Príncipe de Asturias 1989, León de 

Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia 

1996 y la reciente Medalla de las Artes y 

las Letras de España, Niemeyer es padre de 

la capital de su país, Brasilia, que en 1987 

la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, y es la única ciudad cons-

truida en el siglo XX que ha recibido este 

honor. Niemeyer es también el creador de 

algunos de los edificios más relevantes e 

icónicos de la arquitectura del siglo XX, 

como la sede las Naciones Unidas en Nueva 

York, la sede del Partido Comunista Fran-

cés, en París, la sede de la Editorial Mon-

dadori, en Milán, o los «sambódromos» de 

Río de Janeiro y Sao Paulo. 

■■

El Centro cuenta también con un Consejo 

Asesor Internacional que colabora con el 

equipo gestor en la definición de los obje-

tivos y en la preparación de conte nidos. 

Este consejo está integrado por persona-

lidades de la máxima relevancia interna-

cional. Actualmente lo forman el cineasta 

Woody Allen, el científico Stephen Hawking, 

el escritor Paulo Coelho y el creador de 

Internet y Vicepresidente de Google, Vinton 

Cerf. La incorporación de estas personas 

pretende reflejar el nivel de excelencia 

que buscarán todas las actividades que se 

programen en el Centro Niemeyer. 
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El Centro abrió por primera vez sus puertas 

el 15 de diciembre de 2010 con motivo del 

103 aniversario de Oscar Niemeyer y la 

celebración del primer acto del nuevo pro-

grama de educación y cultura de la ONU, 

«Impacto Académico». El 25 de marzo de 

2011 el Centro Niemeyer abre sus puertas 

definitivamente con algunos objetivos cum-

plidos: una red de trabajo internacional 

sólida y una imagen de marca prestigiosa.

CLIENTE

Principado de Asturias

ARQUITECTOS: 

Oscar Niemeyer

Roberto Alonso Martínez

Javier Blanco García Castañón

Jair Rojas Valera

Almudena Fernández Menéndez

AREJADORES:

Manuel Gutierrez Torralba

Jaime Vila

INGENIERÍAS INSTALACIONES: 

Euring Ingenieros.

 Felipe Cicujano Carrión.

Everproject.

 José Manuel Fernández Arrufat

ESTRUCTURAS: 

José María Macías Cano, ingeniero 

de caminos, canales y puertos

Fhecor Ingenieros Consultores S.A., 

estructuras.

FOTOGRAFÍA:  274 Km

ILUMINACIÓN:

iGuzzini Illuminazione España S.A

FICHA TÉCNICA
  Centro Cultural Niemeyer

 

COMPOSICIÓN E ILUMINACIÓN
El complejo cultural consta de cinco piezas 

independientes y a la vez complementarias:

El Auditorio

Es el edificio más alto del Centro Niemeyer, 

26 metros, y el que más dificultad supuso a 

la hora de ser construido por la complica-

ción de sus formas. Es un auditorio «marca 

Niemeyer». Tiene 961 butacas y posee una 

característica muy propia de Niemeyer: 

no hay palcos, solo una platea única, la 

«grada democrática». 

Una de sus características es la «gran 

ventana», el portón del escenario. Es el 

elemento más singular del edificio, dando 

la posibilidad de abrirse a la Plaza y de 

trasladar, con la ampliación del escenario 

hacia fuera, el espectáculo al aire libre y 

poder llevarlo hasta miles de personas. 

Es el escenario de las grandes citas: los 

conciertos, los encuentros y las reuniones 

culturales de nivel internacional.
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Su iluminación se ha resuelto con la ins-

talación de luminarias empotrables Ópti-

ca equipadas con lámparas fluorescentes 

compactas y equipos regulables, que com-

binadas con las líneas luminosas integra-

das en los techos acústicos permiten con-

figurar la ambientación lumínica más ade-

cuada al carácter del acto que se celebra. 

La Cúpula

Encierra un espacio expositivo diáfano de 

2.000 metros cuadrados. Se trata de una 

semiesfera ejecutada en hormigón proyec-

tado, en cuyo interior destaca una lámpara 

diseñada por el propio arquitecto, así como 

una imponente escalera helicoidal de gran 

valor plástico.

«La Luz», la exposición inaugural creada 

por Carlos Saura para el Centro Niemeyer, 

dibuja y divulga todos los planos de este 

elemento. 

En la parte expositiva, planta baja, la ins-

talación de raíles electrificados y el uso 

de proyectores Técnica equipados con los 

diferentes accesorios para su versatilidad, 

permite hacer que la dirección artística 

luminosa se adecue a las necesidades de 

cada muestra. 
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coctelería. En ambos, nos encontramos con 

una disposición radial de luminarias Action 

que combinan la luz general de lámparas 

fluorescentes y la direccional de lámparas 

halógenas para conseguir, mediante el 

uso de un sistema de gestión, la escena 

más adecuada, desde restaurante con luz 

general a bar de copas de ambiente íntimo.

El Edificio Polivalente

Acoge el Cine, la única sala permanente de 

Asturias para la exhibición de cine en ver-

sión original. El mítico director neoyorkino, 

Woody Allen, es el presidente de honor del 

Cine y asesora en materia de contenidos. 

En la planta alta, la «lámpara» es la propia 

arquitectura; luminarias empotrables Pixel 

en combinación con luminarias indirectas 

integradas, consiguen tanto la iluminación 

del ámbito de doble altura, caracterizado 

por la presencia de la escalera helicoidal, 

como la ambientación perimetral de todo 

el espacio.

La Torre-Mirador sobra la ría y la ciudad

La torre, de 20 metros de altura, es el mira-

dor del Centro y el espacio gastronómico. 

El objetivo fundamental es presentar la gas-

tronomía como una forma más de cultura 

igual que el cine, la literatura o la pintura. 

De esta manera, nos encontramos con dos 

espacios diferenciados: el restaurante y la 
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La Plaza Abierta

Oscar Niemeyer planteó este lugar con 

vocación de apertura social: «Una gran 

plaza abierta a todos los hombres y muje-

res del mundo, un gran palco de teatro 

sobre la ría y la ciudad vieja de Avilés».

Los característicos acabados blancos de 

la arquitectura de Niemeyer encuentran 

su complemento en las soluciones lumino-

técnicas equipadas con lámparas de halo-

genuros metálicos o si es necesario con 

lámparas fluorescentes o tecnología LED 

de temperatura de color neutra. 

Es el caso de la iluminación de la Plaza, 

donde la luz dirigida a los volúmenes se 

complementa con el realce sobre el pavi-

mento que las agrupaciones de proyectores 

Maxiwoody posibilitan impactos de luz que 

animan y sugieren dinamismo a la plaza. 

Este edificio integra, además de otras 

salas, el edificio de administración y el bar 

restaurante. La multiplicidad del carác-

ter de los espacios ha hecho precisa una 

actuación luminotécnica individualizada. 

Luminarias empotrables DeepFrame permi-

ten el funcionamiento adecuado a la sala 

de proyecciones. La tienda dispone de una 

solución de luz general combinada con luz de 

acento y la posibilidad de incorporar proyec-

tores, todo ello, integrado en un único siste-

ma de iluminación, Action. En cambio, la zona 

administrativa dispone de iluminación ade-

cuada a las tareas visuales allí requeridas. 

Todo el edificio funciona como un volumen 

donde luminarias Light Up integradas en el 

pavimento realzan cornisas y bañan pare-

des gracias a la posibilidad de combinar 

diferentes soluciones ópticas en el mismo 

grupo de luminarias. 

Los pilares que sostienen la pasarela que 

une Auditorio y Cúpula se realzan lateral-

mente con luminarias Linealuce, mientras 

que, luminarias empotrables en el suelo 

equipadas con tecnología LED proporcionan 

un suave baño a la parte baja del tambor 

del mirador. 

Nos encontramos, finalmente, con lumina-

rias de pared Comfort en las zonas de trán-

sito y conexión, luminarias de señalización 

Pencil en la zona de aparcamiento o el Sis-

tema Platea utilizado en el acceso viario.

Luz integrada, luz funcional, luz destinada 

a cada actividad, en definitiva, la mejor luz 

para contribuir a mejorar la calidad urba-

nística y económica de toda una región. ❚❙❘❘



L u m í n i c a  -  2 11 8

Iluminación del nuevo edificio de la FRMP

La Federación Regional de 
Municipios y Provincias 
(FMRP) de Castilla y León ha 
inaugurado en Valladolid una 
nueva sede situada en frente 
del edificio de Las Cortes de 
Castilla y León. De aspecto 
vanguardista e innovador, 
el edificio ha sido iluminado 
íntegramente por Indal. El 
arquitecto José Antonio 
Lozano García ha diseñado 
un edificio de ocho plantas 
de altura y poco más de siete 
metros de anchura que busca 
la verticalidad y la luz. La 
serie Filo se define como una 
línea abierta en el techo o 
pared, inundada por la luz, 
continua y sin interrupciones, 
que conserva siempre la 
misma intensidad a lo largo 
de toda la línea.

Insta laciones públ icas

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

El edificio se sitúa en la vallisoletana Ave-

nida de Salamanca y se caracteriza por su 

estructura en forma de prisma, que se abre 

por un lado al río Pisuerga mediante una 

fachada íntegramente de cristal y se cierra 

con una pantalla de hormigón por el lado 

contrario.

Interiores amplios y luminosos

Siguiendo la voluntad del arquitecto, la ilu-

minación del edificio realizada con Filo de 

Indal atraviesa cada planta de un extremo 

a otro paralelamente a la línea de fachada 

de cristal. De esta forma se consigue que 

la iluminación interior del edificio sirva 

también para iluminar la fachada.

INDICE
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Los despachos situados a lo largo de todo 

el pasillo entre la fachada del edificio y el 

cerramiento también de cristal, son ilumi-

nados por líneas constantes e ininterrum-

pidas favoreciendo un efecto uniforme y 

distinguido.

Para conseguir este efecto, se instalaron 

un total de 1.000 metros de módulos Filo, 

versión línea continua, que consisten en un 

cuerpo de perfil de aluminio de 61 milíme-

tros de ancho, en los que las lámparas de 

■■
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fluorescencia se entrecruzan en sus extre-

mos para evitar sombras. Además para 

potenciar el efecto de línea de luz abierta 

en el techo, el difusor de cierre se extiende 

hasta el mismo borde del perfil, de forma 

que la luminaria queda totalmente oculta y 

solo se ve la luz. Estos difusores, se sumi-

nistraron en líneas de 6 metros para mini-

mizar la interrupción visual de las líneas.

El acceso principal al edificio, se realiza 

a través de un gran plano inclinado en el 

que las letras que componen las siglas de 

la Federación (FRMP), de enormes dimen-

siones, hacen las veces de umbral y dan 

paso a un mirador sobre el río Pisuerga. Un 

segundo acceso da paso directo,  mediante 

una rampa, al salón de actos, con capa-

cidad para 150 personas, y a la sala de 

exposiciones, con el fin de poder utilizar 

estas dependencias fuera del horario del 

resto del edificio. Ambas dependencias fue-

ron también iluminadas con líneas de luz, y 

downlights de la serie Star como apoyo en 

ciertas zonas a la iluminación general, pro-

porcionada por las líneas Filo. Los down-

light Star de Indal, se caracterizan por sus 

altas prestaciones y avanzado diseño técni-

co, utilizándose en esta ocasión el modelo 

con óptica horizontal para lámparas de 

fluorescencia compacta de 26W. ❚❙❘❘



http://www.atpiluminacion.com


L u m í n i c a  -  2 12 2

Iluminación del Teatro Circo de Murcia

Iluminación inter ior
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Arquitectos: PAARQUITECTOS

INDICE
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■■

El Teatro Circo abrió sus puertas el pasado 

mes de abril tras cuatro años de trabajo de 

rehabilitación, dirigidos por los arquitectos 

Vicente Pérez Albacete y sus hijos, María y 

Jaime Pérez Zulueta, este espacio teatral 

se ha convertido, a juicio de los expertos 

en arquitectura y teatro, uno de los mejores 

espacios escénicos de Europa. 

El edificio original proyectado y construido 

a finales del siglo XIX y principios de XX, 

sufrió diversas modificaciones a lo largo 

de los años convirtiéndose en sala para 

teatro, cine, circo, espectáculos ecuestres, 

actos públicos…

El principal reto para los arquitectos era 

recuperar el espacio teatral, rehabilitación 

del edificio e integración a la Murcia del 

siglo XXI. 

Cabe mencionar que la iluminación que en 

principio fue de gas, se modificó cuando 

en los nuevos tiempos se exigía la elec-

tricidad. 

Lledó ha colaborado junto con los arquitec-

tos en la parte de iluminación ofreciendo 

la solución ideal para realzar los distintos 

espacios arquitectónicos de este edificio 

emblemático. 

Ya desde el acceso a la entrada principal, 

la luz se pone al servicio de la emoción con 

los downlights de Bega (8603), formando 

parte de la arquitectura y cumpliendo con 

la correcta visualización y optimización 

para acceder al interior del edificio. 

En los accesos a los vestíbulos se optaron 

por plafones y luminarias colgantes fun-

cionales y decorativas de Limburg, donde 

el visitante percibe un agradable confort 

visual gracias a la distribución uniforme de 

la luz que proporcionan los vidrios de gran 

transparencia pero opacos. 

Dentro del espacio escénico lo que más 
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llama la atención al entrar en el recinto es 

la impresionante cúpula de hierro cubierta 

de madera policromada. En la planta baja, 

en el patio de butacas y de manera discreta 

se emplearon luminarias de señalización 

de Lledó Leds de reducidas dimensiones, 

ideales como guía visual para la orienta-

ción de las escaleras y pasillos de este 

espacio. 

Las paredes del patio de butacas, como si 

fuese un motivo estético más,  destacan 

numerosos bañadores de pared de L&D, 

así como luminarias colgantes Esfera de 

L&D en la zona de palco, permitiendo a los 

visitantes transitar por la zona y acceder a 

las butacas. 

También en zonas de pasillos recuperadas 

en la rehabilitación, se integraron pro-

yectores Teatral de Odel-lux de diseño 

muy innovador permitiendo realzar todo el 

conjunto de la instalación arquitectónica. 

Las oficinas cuentan con estructuras lumi-

nosas individuales con difusor opal de 

Odel-lux en este caso el diseño de ilumi-

nación es estético y funcional buscando el 

confort visual para esta área de trabajo. 

Otro punto destacado de la rehabilitación 

es la cafetería, decorada de forma muy 

moderna, con vidrio y vinilo, a rayas y en 

colores muy circenses e iluminados con 

downlights Panos de Zumtobel. Estas lumi-

narias ofrecen un perfecto equilibrio entre 

la calidad lumínica y eficacia energética. 

Gracias a la luz se pueden inventar espa-

cios y desarrollar las historias propor-

cionando información en una atmósfera 

creada para cada situación. ❚❙❘❘

ESTÚDIO DE ARQUITECTURA

PAARQUITECTOS (www.paarquitectos.es) 

Arquitectos
Vicente Pérez Albacete, María Pérez 

Zulueta y Jaime Pérez Zulueta 

FOTOGRAFÍA

Joaquín Zamora para PAARQUITECTOS

ILUMINACIÓN

LLedó Iluminación Murcia – Juan Antonio 

Velasco

FICHA TÉCNICA
  Teatro Circo en Murcia
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Edificio Cielo iGuzzini

Insta laciones públ icas
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Arquitectos: MiAS ARCHITECTS
Cada nuevo proyecto es una oportunidad 

para recuperar pensamientos a menudo 

interrumpidos y desarrollarlos con inten-

sidad.

Pensamientos nunca absolutamente origi-

nales, ya que siempre han estado y siguen 

siendo objeto de investigación y desarrollo 

por parte de otros arquitectos, otras per-

sonas, y con las cuales te apetece seguir 

compartiendo ese ámbito de investigación, 

de actividad creativa.

Nos gusta pensar que nuestro trabajo tiene 

una continuidad que va más allá del pro-

yecto concreto, y que está continuidad se 

establece no solamente en este contexto 

sino que va más allá de aquello que nos 

pertenece, y que establece un contacto 

con aquellos con los cuales pretendes dia-

logar. Nos interesaba establecer cierta 

continuidad pues con aquellos arquitectos, 

diseñadores, que pretendían descubrir en 

sus edificios, en sus construcciones, algu-

nas cualidades en relación al lugar, en 

relación a la topografía de éste, y su inte-

rralación con la luz, en definitiva intentar 

establecer las condiciones geométricas 

que nos permitan hablar del lugar y de la 

relación controlada con su entorno. Y que 

en esta relación interviniese la luz como 

origen de una geometría posible.

INDICE
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■■

Hablaríamos de Paul Heningsen, de Alvar 

Aalto, de Louis Kahn... y, en el tiempo, 

intentaríamos mantener el diálogo.

La conversación querría extenderse a 

Mlnikov, Leonidov, Tatlin, a través de sus 

proyectos fantásticos con los cuales pre-

tendían explicar su idea del mundo, cuando 

sus arquitectos intentan renunciar a la gra-

vedad, vencerla, y sugieren arquitecturas 

ingrávidas, despegadas del suelo, listas 

para ascender, como si de un globo aeros-

tático se tratara.

En realidad nos hablan de una ambición 

colectiva, de un mundo ideal, imaginario, 

posible o no, donde el sentimiento de per-

tenencia está más cercano al cielo.

Un trabajo a menudo secreto, un diálogo en 

grupo reducido de pensadores, arquitectos, 

pero finalmente comprensible y fácilmente 

asimilable por el colectivo.

Y querríamos hablar también en nuestra 

conversación de la naturaleza, como origen 

de todas estas geometrías y aspiracio-

nes transformadas en arquitectura y que 

seguimos redibujando, para comprender-

las, para comprender, buscando una razón 

de ser.
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El cielo iGuzzini no pertenecerá al suelo 

donde se emplaza. Como si de un globo se 

tratara, el globo aerostático de Leonidov, 

intentará escapar de este mundo, buscando 

un nuevo cielo. Describirá las condiciones 

de la luz, natural y artificial, en su interior, 

se referirá a sus orígenes, reconociendo 

un orden geométrico, pero por encima de 

todo querrá hablarnos de aspiraciones. 

Amarrado al suelo, pertenece a ese lugar, 

y a todos los demás.

En realidad hay formas que solamente 

se pueden dibujar una vez, edificios que 

solamente pueden construirse una vez. Una 

segunda vez, ya es una réplica. Creemos en 

esta oportunidad para iGuzzini. Porqué esta 

forma, no perfecta, ligeramente deforma-

da, pertenece al mundo iGuzzini; su identi-

ficación es fácil, y no todo el mundo puede, 

con autoridad, apropiarse de este perfil, de 

esta geometría.

Una lámpara, un gran mundo, un gran atrio 

alrededor de un patio central que se com-

parte, donde el sentimiento de pertenencia 

se hace explícito y con orgullo.
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Reconocemos experiencias similares en 

el pabellón de la IBM de Charles & Ray 

Eames. Un objetivo distinto por su carác-

ter efímero pero parecido por su voluntad 

de innovación, de presentarse él mismo 

como objeto de investigación, de desarrollo 

técnico.

Creemos que esta cualidad de pabellón 

de feria, desmontable, es algo que per-

mite hablar de progreso, de modernidad 

en el sentido de proyección en el futuro. 

Un fantástico teatro interior, en pequeña 

proporción reaparece en nuestro proyecto.

El pabellón Philips de Le Corbusier, tam-

bién desmontable, nos acerca de nuevo a 

esta voluntad de desarrollo e innovación 

que queremos incorporar a nuestro edificio.

El cielo iGuzzini no pretende hacer alarde 

de innovación tecnológica explícita ya que 

esta condición lo agotaría en poco tiempo, 

por verse superada la técnica sucesivamen-

te y a gran velocidad. Pero si ser ejemplo 

del momento actual de desarrollo hacia la 

sostenibilidad bien entendida, tanto técnica 

como energética.



L u m í n i c a  -  2 13 0

Nuestra propuesta quiere explicitar, desde 

la arquitectura, las condiciones más próxi-

mas al hombre, de colectividad, de ambi-

ción, de superación, y sobrevivir al paso del 

tiempo porque su origen está en la búsque-

da formal que exprese estas condiciones.

El cielo iGuzzini se encuentra al lado de 

los nudos viarios de Barcelona, en una 

condición frágil de estabilidad en el terreno 

donde se instala.

Sin modificar la topografía, se delimita 

previamente un gran espacio subterrá-

neo regular de almacén, aparcamiento, 

showroom, auditorio, servicios técnicos. 

Esta cubierta se propone como un suelo 

técnico exterior de manera que funcione 

como showroom externo.

Sobre este contenedor enterrado emerge 

el edificio corporativo, de forma esférica 

aunque ligeramente deformado en la parte 

sur. Un gran vacío central, ocupado por el 

único pilar del que se suspende todo el 

edificio, permite un mayor control lumíni-

co y energético del edificio. Los espacios 

dispuestos en esta volumetría se destintan 

a oficinas, especializando los niveles supe-

riores para investigación.

Iluminación del edificio

El almacén, el showrroom interior, el 

aparcamiento y las instalaciones son un 

gran contenedor empotrado en el terreno 

natural con una luz cenital. Segidamente, 

sobre este gran contenedor se dispone 

un pavimento técnico de altura variable, 

de forma que la cubierta funcione como 

showroom exterior. En su costado sur, este 

contenedor se separa del perímetro de 

forma que este espacio acontece área de 

control y gestión de todas las instalaciones 

del edificio, accesibles totalmente desde 

el exterior.
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El edificio corporativo vidriado está pro-

tegido por un protector solar diseñado 

específicamente para el edificio a partir de 

cálculos de control térmico, que optimiza 

el control lumínico y también térmico del 

edificio.

Los diferentes ámbitos de la sede han 

merecido un tratamiento luminotécnico 

fruto de un diseño de iluminación que con-

juga la importancia de la arquitectura con 

el uso de las más innovadoras soluciones 

luminotécnicas. El edificio apuesta por la 

luz natural, y por la eficiencia energética, 

y acontece de nuevo un referente visual, 

cuando por la noche la luz artificial llena 

sus espacios.

El concepto para la iluminación artificial 

es consecuencia del uso de la luz como 

una herramienta escultórica que enfatiza 

la Arquitectura del edificio y su relación 

tanto con su entorno inmediato como con el 

lejano, creando un nuevo lenguaje.

Los diferentes ámbitos de la nueva sede 

iGuzzini España han sido tratados según 

criterios que resultan de la conjugación 

de un diseño luminotécnico que resalta 

la importancia de la Arquitectura con la 

utilización de las más innovadoras solu-

ciones luminotécnicas, destacando el uso 

de luminarias de bajo consumo y especial-

mente el uso de luminarias con tecnología 

LED gestionadas por un sistema de control 

que no solo permite disfrutar de mejores 

condiciones lumínicas del especio en todo 

momento sino que también permite obtener 

diferentes lecturas del edificio con respec-

to al entorno.

De esta manera el volumen esférico que 

alberga las oficinas y que se posa sobre 

una gran explanada cobra protagonismo de 

noche a través de la luz. Esta importancia 

se materializa con distintas escenas de 

luz que resaltan la volumetría tanto en 

la horizontalidad como en la estructura 

envolvente del edificio. Para ello se propo-

ne iluminar los planos horizontales de las 

losas de las distintas plantas con lumina-

rias lineales con lámparas LED e iluminar 

la estructura que sostiene al edificio con 

una solución más puntual de proyectores 

con lámparas LED.

La explanada del conjunto nos acoge con 

su iluminación y se convierte en la antesala 

al edificio destacándose planos de luz de 

los lucernarios con luminarias lineales 

lámpara LED de la planta subterránea. 

Esta explanada sirve de soporte para la 

exposición del showroom exterior desta-

cando sistemas urbanos de iluminación y 

balizamiento. Esta iluminación dialoga con 

el edificio de oficinas otorgándole aire y 

espacio al volumen protagonista.

En el interior del edificio se busca una 

iluminación que se integre en la arquitec-

tura con altas prestaciones de ópticas y de 

rendimientos. En esta línea en las oficinas 

y despachos se propone una iluminación 

a través de downlights con lámparas LED 

donde se puede apreciar que las ventajas y 

el desarrollo de esta nueva tecnología van 

en pro de una iluminación sostenible en 

cuanto al ahorro energético. ❚❙❘❘
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Iluminación de las Bodegas Portia, Gumiel de Izán

Iluminación inter ior
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Arquitectos: Foster + Partners

La colaboración del «dream team» formado 

por Foster y Engle promete la integración 

de la luz en la arquitectura al más alto 

nivel. Claude Engle IV escenifica la explo-

tación vitivinícola española aplicando los 

métodos del diseño de iluminación cualita-

tivo: acentuación, zonificación, iluminación 

vertical.

En los últimos años, las regiones viníco-

las del norte de España han ido avanzan-

do hasta convertirse en un Eldorado de 

la arquitectura extraordinaria. Calavatra, 

Moneo o Gehry: las bodegas recurren a 

arquitectos de renombre internacional para 

dotarse del diseño más espectacular. Edifi-

cios como la sede central de Marqués de 

Riscal, inspirada en el museo Guggenheim 

de Bilbao, son exponentes destacados de 

esta competición tácita. Las nuevas bode-

gas son imagen de marca, imán para visi-

tantes y elemento diferenciador en la com-

petencia cada vez más intensa por cuotas 

de mercado y prestigio. 

INDICE
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El ejemplo más reciente de esta tendencia 

lo ilustra el grupo Faustino: sus Bodegas 

Portia en la Ribera del Duero, diseñadas 

por Foster + Partners, aúna eficiencia y 

elegancia, utiliza la topografía natural de 

su entorno y alude de manera original a los 

procesos funcionales de la elaboración del 

vino, todo ello escenificado expresivamente 

por el concepto de iluminación integral 

del diseñador de iluminación Claude R. 

Engle IV.

Se trata de la primera bodega diseñada por 

Lord Foster junto con su equipo. El resulta-

do es una disposición cuya planta recuerda 

a un trébol estilizado. Partiendo del cen-

tro del complejo, tres alas del edificio se 

extienden hacia fuera como los haces de 

una estrella. Cada sección alberga una de 

las tres etapas de la elaboración del vino: 

la fermentación en el tanque de acero, la 

maduración en barrica de roble y final-

mente el envasado y el almacenamiento 

en botellas.

■■
El corazón operativo de la instalación se 

ubica en el centro del complejo de edificios. 

Aquí se supervisan y controlan todos los 

procesos que se desarrollan en las tres 

alas. Además, aquí se encuentra el área 

pública inundada de luz, con tienda, sala 

de degustación y restaurante, en la que 

los visitantes disfrutan de vistas panorá-

micas de la región vinícola, más allá de 

las amplias terrazas y superficies de agua 

colindantes. Las galerías acristaladas en 

un entresuelo ofrecen a los visitantes una 

vista sin obstáculos de los procesos de 

producción en las tres alas del edificio, y 

convierten el disfrute del vino, más allá de 

la degustación, en una experiencia sensual 

que integra la larga tradición de la cultura 

vinícola española.
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El concepto de iluminación del estudio de 

planificación Claude R. Engle se ciñe al 

principio de esta transparencia. Una ilumi-

nación esencialmente discreta transporta a 

los visitantes al mundo del vino. Los acen-

tos deliberadamente introducidos preten-

den tanto entusiasmar a los admiradores 

de la técnica bodeguera como mostrar a los 

turistas amantes del vino el lado romántico 

de su elaboración. De ahí que Engle situara 

el énfasis de la iluminación en los elemen-

tos clave de la producción del vino. Por 

ejemplo, en el ala del edificio dedicada a la 

fermentación enfatizó —inspirado por las 

conversaciones con los viticultores— con 

conos de luz acentuadores tan solo los 

indicadores de temperatura, los picos y las 

aberturas de los tanques.

En el quehacer diario se demostró que tam-

bién a los viticultores les basta este nivel 

mínimo de iluminación para desempeñar 

su labor. «Ellos dicen que el vino duerme. 

Así que les proporcionamos únicamente la 

cantidad de luz que requiere la elaboración 

del vino, pero sin despertarlo», explica 

Engle. De ahí que la iluminación industrial 

mediante lámparas fluorescentes, oculta 

entre las láminas de madera del techo, tan 

solo se utilice en casos excepcionales.

ARQUITECTURA: Foster + Partners, Londres

PROYECTO DE ILUMINACIÓN:  Claude R. Engle Lighting Consultant, Chevy Chase MD 

FOTOS: Thomas Mayer, Neuss

www.bodegasportia.com

FICHA TÉCNICA
  Bodegas Portia

En Bodegas Portia, el vino durmiente madu-

ra a la manera clásica, en barrica. Los 

proyectores Gimbal de ERCO para lámpa-

ras de halogenuros metálicos de 20W con 

reflector Spherolit sumergen las barricas 

de roble en una luz cálida y, al mismo 

tiempo, sobria. Las rutas de tránsito entre 

los almacenes de barriles se destacan en 

virtud de su iluminación zonificada median-

te un color de luz más frío (5.000K), de 

modo que los maestros bodegueros pue-

den desarrollar todas sus actividades sin 

necesidad de modificar la disposición de la 

iluminación.
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Se crea un efecto fascinante gracias al 

hecho de que los arquitectos dejaron, entre 

los muros de hormigón bajo el nivel del 

terreno y la construcción de nave de tiran-

tes de madera, un intersticio cuyo acristala-

miento de color rojo vino deja entrar la luz 

diurna con la tonalidad de un reserva noble.

El ala del edificio dedicada al almacena-

miento de botellas, La Nave de Botellas, 

está equipada con proyectores Parscan de 

ERCO con reflector Flood para lámparas 

halógenas de bajo voltaje de 100W. Este 

tipo de proyector altamente apantallado 

garantiza el máximo confort visual con una 

iluminación flexible, dirigida y, al mismo 

tiempo, discreta. 

Desde el techo de la nave, acentúan las 

imponentes paredes de botellas de las 

Bodegas Portia. Se crean nichos iluminados 

que evocan la atmósfera de una catedral 

—una catedral del vino.

Si el énfasis del concepto de iluminación 

en las zonas de producción reside en la 

contención, en las áreas de visitantes en 

el centro de la bodega se prefiere una ilu-

minación refinada de superficies extensas. 

El restaurante, el bar y la sala de degusta-

ción se han dotado de una estética exclusi-

va mediante superficies de madera noble y 

colores apagados.

Los Downlights para lámparas halógenas 

de bajo voltaje de 75W alcanzan en este 

ambiente una calidad de iluminación espe-

cialmente agradable. Están integrados en 

el techo de láminas verticales. 

Para el diseño de las paredes se utili-

zan, además de arte moderno, las duelas 

de barriles de vino antiguos. Engle utilizó 

para su iluminación bañadores de pared 

Parscan. 
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En general, la apertura y la transparencia 

continúan en las zonas de restauración y 

visitantes. Grandes superficies de ventana 

permiten las vistas desde el restaurante 

tanto a las barricas de vino en reposo en 

el interior de la Nave de Barricas como al 

extenso paisaje de la Ribera del Duero.

En la entrada de Bodegas Portia, Foster + 

Partners se desviaron ligeramente de su 

idea básica de la transparencia. Así, los 

arquitectos ocultaron el tanque central 

de siete metros de altura detrás de vidrio 

opalino verde azulado.

El diseñador de iluminación Engle escenifi-

có la técnica bodeguera mediante acentos 

de luz, de tal manera que se vislumbre 

esquemática y misteriosamente tras las 

paredes de cristal de gran superficie. Así 

pues, el concepto de iluminación continúa 

la arquitectura en todas las áreas de las 

Bodegas Portia, la enfatiza e introduce 

acentos originales.

El resultado es una disposición global que 

convierte el tipo de edificio originariamente 

funcional de una bodega en un mundo de 

vivencias en el que se escenifica de forma 

expresiva para los visitantes la magia de la 

elaboración del vino.

Con una planta de tres alas, la explotación 

vitivinícola está integrada en el paisaje. La 

topografía hace que las alas se asienten a 

diferentes niveles en el terreno. Así, siem-

pre se cuenta con las condiciones ambien-

tales ideales para las fases de elaboración 

del vino: por ejemplo en la Nave de Bote-

llas, donde el vino madura en botellas.

Decoración de las paredes 
relacionada con el vino
En todo el edificio se utilizan como elementos 

decorativos y se iluminan adecuadamente 

estructuras realizadas con duelas de antiguos 

barriles (arriba a la izquierda). El mosto fer-

menta en gigantescos tanques de acero fino. 

A fin de poder evacuar de manera natural el 

dióxido de carbono generado, están situados 

en el ala del edificio que se encuentra total-

mente sobre la superficie del terreno.

NORMAN FOSTER

Norman Foster se cuenta entre los principales 

arquitectos contemporáneos. Es fundador y presidente 

de Foster + Partners en Londres con su red mundial de 

oficinas de proyectos. En las últimas cuatro décadas, el 

estudio ha sido pionero de un concepto arquitectónico 

sostenible y ecológico, que se manifiesta en una obra 

extraordinariamente variada: desde el urbanismo y 

la infraestructura, pasando por aeropuertos, edificios 

públicos, edificios culturales, oficinas y edificios 

industriales, hasta residencias privadas y diseño de 

productos. En 1999 se convirtió en el vigésimo primer 

galardonado con el premio Pritzker, y entre sus otras 

distinciones se cuentan el «Praemium Imperiale» de 

Arquitectura de 2002, así como el prestigioso Premio 

Príncipe de Asturias de las Artes en 2009.

CLAUDE R. ENGLE IV

Claude R. Engle IV estudió Teatro y Filosofía en el 

College of Wooster, así como escritura creativa en 

la Universidad de Nueva York. Durante una estancia 

de 6 años en Barcelona, trabajó como diseñador de 

iluminación autónomo, pero también como traductor 

para medios dedicados a la arquitectura. Sus diseños 

para producciones teatrales y de danza recibieron 

múltiples distinciones. Durante su época en España 

supervisó la implementación de los diseños de 

iluminación del estudio en el Palau de Congresos, 

Valencia, en el Kimmel Center for the Performing Arts, 

Filadelfia, así como en muchos otros proyectos en 

Europa y Estados Unidos. Actualmente trabaja como 

diseñador de iluminación jefe en proyectos como la 

Regent Tower, Sídney, la Freedom Tower en el World 

Trade Center, Nueva York, y la Ópera Winspear de Dallas.
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En esta zona están iluminados exclusiva-

mente las rutas de tránsito, los elementos 

de mando de la instalación, así como las 

columnas de hormigón portantes, acen-

tuadas mediante proyectores Beamer para 

lámparas halógenas de 50W dirigidos hacia 

arriba (abajo).

En las Bodegas Portia, la arquitectura 

moderna y la tecnología bodeguera más 

avanzada van de la mano de una cultura 

vinícola desarrollada durante siglos, repre-

sentada por los viticultores autóctonos de 

la región: una mezcla muy prometedora de 

tradición y vanguardia.

Los bañadores de pared Parscan para lám-

paras halógenas de 75W se encargan de la 

iluminación vertical también en el restauran-

te. Una fachada acristalada se abre hacia la 

azotea, donde también se utilizan antiguas 

duelas como ornamentación de la pared.

El nivel superior de la zona central con bar 

y restaurante se abre, sobre azoteas con 

superficies de agua reflectantes, al extenso 

paisaje de la Ribera del Duero.

Iluminación vertical en el restaurante 
de la bodega: 
En el techo de láminas de madera están 

montados bañadores de pared con lente 

empotrables en el techo de ERCO para 

lámparas halógenas de 90W. Su luz define 

las dimensiones de la sala, realza per-

fectamente los cuadros y contribuye sin 

deslumbramiento a la iluminación general.

A través de un intersticio entre el zóca-

lo y la construcción de nave penetra la 

luz diurna, filtrada por el vidrio de color 

para dotarla de una tonalidad de vino tinto 

añejo. Las barricas para la maduración de 

los vinos se iluminan con luz de tono cálido 

procedente de proyectores Gimbal para 

lámparas de halogenuros metálicos. ❚❙❘❘
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Gran Casino Costa Brava 

I luminación exter ior

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

El planteamiento lumínico del Gran Casino 

Costa Brava obedece a un concepto acorde 

con los preceptos intrínsecos de un casino 

(espectacularidad, dinamismo, ambiente 

festivo…) en el marco de una propuesta 

arquitectónica ordenada y coherente con el 

entorno en la que se inserta.

Artec 3

INDICE
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■■

El punto de atención lumínico del Gran Casi-

no se ubica en la fachada principal mediante 

la disposición lineal de un sistema de alum-

brado que se integra en los planos inclina-

dos de la fachada. Dichos planos se abren en 

celosía frente al espacio del foyer mediante 

una fachada que proporciona identidad al 

casino gracias al sistema digital de ilumi-

nación que se extiende hacia la marquesina. 

Las luminarias de fluorescencia tubular, 

diseñadas por Artec para este proyecto 

específico, refuerzan el carácter facetado de 

la fachada, al tiempo que forman un conjun-

to coherente e indisoluble junto a los planos 

arquitectónicos de hormigón coloreado.

FINALIZACIÓN OBRA. Julio de 2010

FUENTES DE LUZ UTILIZADAS. Leds SMD RGB

FICHA TÉCNICA
  Gran Casino Costa Brava. Lloret de Mar, Girona (España)
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Fotografías: Adrià Goula.

La distribución de las luminarias de modo 

lineal se plasma en una trama de píxeles 

no solo en el plano inclinado de la fachada, 

sino también en el plano horizontal que 

constituye el espacio de entrada al Gran 

Casino. De este modo, las luminarias –

representadas como una matriz media de 

leds SMD RGB ordenados a distancia de 1 

metro– se convierten en foco de atracción 

para los visitantes gracias al dinamismo 

que transmiten los efectos de color y movi-

miento generados a partir del instante en 

que empieza a anochecer. La iluminación 

de la fachada se emplea también para 

generar efectos lumínicos especiales que 

se adaptan a las actividades programadas 

por el casino. ❚❙❘❘



El Louvre se pasa a la iluminación Led de TOSHIBA

Not ic ias

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

Desde el pasado 6 de diciembre el Museo 

del Louvre se iluminará con la última tec-

nología de iluminación LED. Henry Loyrette, 

director del Museo del Louvre y Norio Sasa-

ki, presidente de Toshiba Corporation, fue-

ron los encargados de realizar el encendido 

oficial de la primera fase de este nuevo 

sistema de alumbrado que reducirá un 73% 

el consumo eléctrico y en un porcentaje 

similar las emisiones de CO
2
 de la ilumina-

ción exterior del museo.

La sustitución integral de la iluminación 

exterior del Louvre finalizará en 2013. La 

primera fase, incluye la Pirámide, los Pira-

midones y el Pabellón Colbert. En el primer 

semestre del año próximo se cambiarán los 

puntos de luz de toda la fachada del Cour 

Napoleón y a lo largo de 2012 se terminará.

Cuando el proyecto esté concluido, el Louvre 

habrá reemplazado un total de 4.500 lámpa-

ras de Xenon por 3.200 puntos de ilumina-

ción LED de Toshiba, lo que permitirá dismi-

nuir la potencia necesarios para iluminar el 

entorno desde los 392.000 vatios actuales 

a solo 105.000. También bajarán los costes 

de mantenimiento, ya que el museo se ilu-

minará con un 28% menos de puntos de luz 

y éstos tienen 40.000 horas de vida útil, un 

80% más que la tecnología de Xenon.

Con el cambio, la iluminación del Louvre 

también gana en calidad, potencia, color y 

belleza, respetando las características del 
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edificio, con un diseño que se integra a la 

perfección en los elementos arquitectónicos.

Toshiba ha desarrollado para el Louvre 

6 nuevas soluciones LED y un total de 10 

nuevos modelos con esta tecnología, que 

incluyen lámparas de alta luminosidad para 

la Pirámide, y luminarias para las fachadas. 

Los consumos de estas últimas oscilan 

entre 1,5 watios (de un de las luminarias 

de fachadas) y 85 watios (de uno de los 

proyectores) y los flujos luminosos varían 

entre 25 lúmenes y 3.200.

Erco continúa apostando decididamente 

por la tecnología LED para la iluminación 

arquitectónica. Para este año 2012, presen-

ta más de 700 novedades, en las cuales se 

escala y varía consecuentemente la lumi-

notecnia LED. 

De este modo, las herramientas de ilumi-

nación Led conquistan nuevos y amplios 

ámbitos de aplicación y albergan enormes 

potenciales para el ahorro de recursos y 

costes operativos. Un aspecto importante 

es el hecho de que Erco desarrolla y produ-

ce sus propias ópticas Led.

 La fusión entre óptica, electrónica e infor-

mática, conocida como optoelectrónica, 

ha sido asumida por la empresa como su 

competencia clave. Las novedades de Erco 

para 2012 abarcan tanto familias de pro-

ductos completas, como nuevas series de 

proyectores Led Light Borrad y Opton, o 

programas actualizados como los proyecto-

res Led Cantax Led de segunda generación, 

además de un gran número de ampliaciones 

de programas en luminarias para interiores 

y exteriores.

Nuevo Programa ERCO para 2012

www.erco.es

www.toshiba.com/lighting

INDICE
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La luminaria Fil Plus de LAMP en el Ohla Hotel

GE LIGHTING iluminará el Puente de la Torre de Londres
durante los Juegos Olímpicos

Ohla Hotel, situado en el casco antiguo de 

Barcelona y rehabilitado por Alonso Bala-

guer Arquitectos Asociados, está ubicado 

sobre el antiguo emplazamiento del palacio 

del primer Conde de Barcelona. Este hotel 

boutique contrasta su interior de diseño 

vanguardista con una fachada neoclásica de 

estilo francés decorada con la intervención 

escultórica de Frederic Amat.

Artec3, estudio encargado del proyecto de 

iluminación, quería potenciar los espacios y 

aportar un toque singular, y por ello buscaron 

que las luminarias tuviesen valor añadido.

La arquitectura del Tower Bridge, será 

visible a partir de los próximos Juegos 

Olímpicos gracias a la instalación de más 

de 2 kilómetros de la Tetra Contour de GE 

Lighting, especialmente diseñada para la 

iluminación arquitectónica.

con una malla ignífuga de tejido entramado 

metálico translúcido. Ésta se había utilizado 

en otros espacios del Hotel como elemento 

decorativo, y se quería incluir en la lumina-

ria para poder darle un aire más elegante 

y sofisticado.

Para iluminar las salas de reuniones se 

escogió el modelo de luminaria suspendi-

do-indirecta Multispace. En algunas salas 

se ha optado por la disposición de la 

luminaria centralizada, iluminando justo 

el centro; mientras que en otras, está 

ubicada en ambos lados de la sala crean-

do así una iluminación más perimetral. 

Multispace combina luz ambiental con 

luz puntual y se compone tanto de lumi-

narias supendidas, apliques de pared y 

proyectores.

www.lamp.es

Los objetivos de este cambio en la ilumi-

nación son reducir el consumo energético 

mediante el uso de tecnología Led y mejo-

rar la calidad de la luz para destacar los 

detalles de piedra y metal del puente que 

antes sólo podían apreciarse de día.

El proyecto de cambio de iluminación con-

tará con una instalación de 2.240 metros de 

este sistema con reguladores que permitan 

modificar el tipo de iluminación durante las 

diferentes celebraciones.

Este cambio en la iluminación forma parte 

de un proyecto de remodelación global del 

Tower Bridge para convertirlo en uno de 

los puntos más emblemáticos de la ciudad 

durante la celebración de los Juegos. El 

sistema de iluminación arquitectónica Led 

Tetra Contour proporciona un ahorro ener-

gético de hasta el 40%.

Esta solución se ha recomendado, primero 

porque es un cambio a una iluminación eco-

lógica, y segundo por la calidad de la luz. 

El uso de Led blancos revela el verdadero 

color de la piedra y acentúa la belleza del 

metal. El uso de Tetra Contour proporcio-

na flexibilidad en dos sentidos: porque se 

puede doblar y adecuarse a las formas y 

la flexibilidad es necesaria para lograr el 

rendimiento y la eficiencia energética que 

se requiere.

www.gelighting.com

En las habitaciones, Artec3 optó por la 

luminaria Fil Plus de Lamp, diseñada para 

crear líneas continuas de luz sin zonas 

oscuras, con una iluminación directa-indi-

recta. La particularidad de la luminaria Fil 

Plus está en el difusor, que va equipado 
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Ecolum aumenta la recogida de 
luminarias llegando a las 542 

toneladas en 2011

La Fundación Ecolum ha iniciado el 2012 con 

la satisfacción de ver que, año tras año, se 

van aumentando las cifras de los residuos 

de luminarias gestionados junto con el de los 

rótulos luminosos, llegando a alcanzar en 

2011 más de 500 toneladas, un 35% más con 

respecto al año anterior.

Respecto al porcentaje de los residuos reco-

gidos según su lugar de origen, se observa 

un gran aumento en el ámbito doméstico, por 

encima del 50% en comparación con el 2010. 

En cuanto a los porcentajes respectivos al 

sector profesional y puntual, las cifras son 

muy parecidas al año anterior.

Ecolum espera este año que se produzca una 

mayor recogida de residuos teniendo en cuenta 

el apoyo que está prestando al sector, por 

ejemplo con la reducción del valor de la ECO-

RAE, que ha comenzado a aplicarse desde el 

día 1 de enero de este año.

www.ecolum.es

- Mayor distancia de las luminarias en caso de alumbrado de 
vías de evacuación

- Eficiente en términos energéticos (Ahorro de aprox. 90% frente 
a la tecnología de lámparas fluorescentes de 13 W)

- Tecnología LED de alta calidad

- Cálculo especial de la gestión térmica

- Costes de mantenimiento mínimos

- Vida útil de LED: aprox. 50.000 horas

- Muy sencillo de instalar

- Forma de construcción compacta

- Diseño minimalista, luminaria casi invisible

- A través de la abertura en techo, se puede introducir y extraer 
el módulo de batería individual con el acumulador

http://www.rzb-lighting.com
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Anfalum firma con la Comunidad de Madrid el Plan Renove
de Alumbrado Exterior

El consejero de Economía y Hacienda, Per-

cival Manglano, presentó el pasado mes de 

enero el nuevo Plan Renove de Alumbrado 

Exterior de la Comunidad de Madrid. 

Con este Plan, gestionado por la Fundación 

de la Energía de la Comunidad de Madrid, 

se da un giro importante: se pasa de las 

tradicionales subvenciones, a la asignación 

de ayudas directamente al producto. Se 

beneficiarán más de 150 municipios (los 

de más de 25.000 habitantes) con cerca de 

un millón y medio de euros, a través de la 

sustitución de unos 30.000 puntos de luz 

por tecnología más eficientes.

El objetivo último es reducir el consumo 

de energía eléctrica, debida al alumbrado 

público y a la factura de la misma, que por 

este concepto, supone para un ayuntamien-

to, cerca del 60%, así como fomentar la 

eficiencia y el ahorro energéticos.

Sustitución de puntos de luz y disminución 

de la potencia instalada

A través de este Plan se subvencionará la 

eliminación de los puntos de luz que incor-

poran las antiguas lámparas de vapor de 

mercurio y la mejora de la eficiencia ener-

gética de las instalaciones de alumbrado 

exterior que supongan una disminución de 

la potencia instalada de, al menos un 35% 

y consecuentemente una reducción del con-

sumo de energía convencional.

Lledó ilumina la estación de metro de Alboraya y Palmaret en Valencia

La estación de metro de Palmaret y Albo-

rada se diseñó junto con un gran parque 

que destaca la nueva plataforma de una 

manera natural.

El estudio de arquitectura Rstudio se encar-

gó de los nuevos diseños de la estación y 

con el apoyo de Lledó Iluminación Valencia, 

ha conseguido mejorar la calidad del alum-

brado, de forma moderna, sostenible y de 

gran confort visual.

Dentro de la estación de Pamaret, surgen 

dos nuevos espacios importantes: un gran 

salón con vistas al parque, corresponde al 

vestíbulo de entrada, pasillos y escaleras 

que conduce al usuario hacia la plataforma. 

Aquí destaca la linealidad de las luminarias 

OD-5200 1x35 Watios proporcionando ilumi-

nación general necesaria para los viajeros.

El segundo área es la plataforma con un 

techo alto que le ofrece un gran sentido 

espacial a la estación. Se opto por lumi-

narias suspendidas de líneas rectas para 

líneas continuas OD-6882 2 X 35 Watios.

El parque tiene una superficie aproximada 

de 6.000 metros cuadrados y cuenta con 

siete terrazas en diferentes niveles, que 

conducen hacia abajo, desde la calle hasta 

el vestíbulo de la nueva estación.

En el alumbrado del parque se optó por 

módulos de iluminación Bega 8966. Estos 

módulos a parte de su diseño aumentan la 

visibilidad y el nivel de seguridad en horas 

nocturnas en la zona.

En el exterior se ha empleado iluminación 

balizada instalada sobre el hormigón de los 

muros que van paralelos a la estación, ilumi-

nando los caminos y los accesos al interior 

Bega 2231.

En el caso de la sustitución de puntos de 

luz con lámpara de vapor de mercurio, la 

cuantía de la ayuda será de 20 euros por 

punto de luz si se sustituye únicamente 

la lámpara y equipos auxiliares y de 100 

euros por punto de luz, si además de la 

lámpara y equipos auxiliares, se sustituye 

la luminaria.

En caso de la renovación de puntos de luz 

de potencia mayor o igual a 250 watios, 

se obtendrá un incentivo de 100 euros por 

punto de luz si se sustituye la lámpara, 

equipos auxiliares y luminaria. En todos 

los casos anteriores, la ayuda no podrá 

superar el 40% del coste elegible de cada 

proyecto.

www.anfalum.com

www.lledosa.com
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El RiojaForum apuesta por la eficiencia 
energética con la instalación de 
lámparas  Osram

El Palacio de Congresos y Auditorio 

de la Rioja, Riojaforum ha remode-

lado su iluminación y para ello ha 

tenido en cuenta no solo la calidad 

de la luz sino que además han apos-

tado por la eficiencia energética de 

la mano de la empresa instaladora 

IMEL, SL, llevando a cabo la sustitu-

ción de más de 550 lámparas haló-

genas por lámparas led de Osram, 

Parathom Pro Par16 50 Advanced de 

10 watios. Estas lámparas destacan 

por tener una vida extremadamente 

larga, de más de 25.000 horas, por el 

elevado ahorro de energía que logran 

en comparación con las fuentes de 

luz tradicionales y porque actualmen-

te son las únicas en el mercado que 

equivalen, realmente, a las lámparas 

halógenas de 50 watios (950 cd).

La remodelación se realizó en los 

vestíbulos principales del Auditorio 

y en tres niveles de la Sala de Cáma-

ra. También se cambió la ilumina-

ción de los camerinos del Auditorio, 

los baños, aseos, vestuarios, cafete-

ría, zona de restauración, salas de 

reuniones y oficinas.

Gracias a la instalación de Parathom 

Pro Par16 50 Advanced de 10 watios, 

se ha conseguido reducir el consu-

mo energético en más de un 80%. 

Importantes ahorros en el manteni-

miento de las instalaciones. Reducir 

el calor generado por las fuentes de 

luz halógenas, lo que disminuye la 

utilización de la climatización de 2 

a 3 grados.

www.osram.es

Módulos LED COB Shop

Larga vida útil: 50.000 h (L90/B10),

Resistencia térmica muy baja gracias a la
última tecnología de PCB cerámica 

Alta eficiencia: 106 lm / W a Tc = 65 ° C

Rango de temperatura de color muy acotado:
3 McAdams

Módulos LED COB Shop

Larga vida útil: 50.000 h (L90/B10),

Resistencia térmica muy baja gracias a la
última tecnología de PCB cerámica 

Alta eficiencia: 106 lm / W a Tc = 65 ° C

Rango de temperatura de color muy acotado:
3 McAdams

www.vossloh-schwabe.com

Visítenos: 

del  15 al 20 de Abril de 2012,

en el Hall 4.0, Stand B50

http://www.vossloh-schwabe.com


L u m í n i c a  -  2 14 6

Light+Building 2012, 
digitalización de la 
iluminación: led y oled

El tema central de la Light + Building 2012 

será la eficiencia energética y según sus 

organizadores, los datos son estupendos, 

ya que todos los líderes del mercado están 

inscritos y el recinto ferial completo.

Para Michael Sturm, el giro energético glo-

bal necesita tecnologías innovadoras. Los 

edificios desempeñan un papel clave en 

esta cuestión y ya desde hoy podemos abrir 

el camino hacia un futuro sostenible. El 

giro energético solo se puede conseguir a 

través de redes de distribución inteligentes 

(las llamadas redes eléctricas inteligentes 

o «smart grids», vinculadas a edificios efi-

cientes e inteligentes.

Un aspecto importante en la edición de 

2012 junto al edificio como central de ener-

gía verde, ámbito en el que además se 

buscan soluciones para la planificación 

integrada de edificios, es la digitalización 

de iluminación y edificios, asociado a su vez 

con nuevas posibilidades para aumentar el 

confort, el diseño creativo y la seguridad 

en la vivienda, oficina y local comercial, 

así como en espacios públicos, al tiem-

po que se reduce claramente el consumo 

energético.

Con alrededor de 2.100 expositores, el 

recinto ferial ya está reservado casi al 

completo. Fabricantes de 50 países presen-

tarán en una superficie de 240.000 metros 

cuadrados, sus novedades en iluminación y 

electrónica, así como de automatización de 

viviendas y edificios.

Artículos de iluminación
Gracias a su amplia oferta de artículos 

de iluminación, la feria se convierte en el 

mayor escaparate del mundo para este 

mercado. El sector está marcado por el 

cambio actual y dominado por las nuevas 

fuentes de iluminación. En los pabellones 

1 a 6 los fabricantes mostrarán sus nove-

dades de luces y lámparas técnicas, así 

www.light-building.com

como iluminación de exteriores para el 

espacio público. Aquí destacan las luces 

y lámparas técnicas, gracias a un amplio 

abanico que incluye todas las variaciones 

y aplicaciones.

Junto a la iluminación técnica orientada al 

diseño, se presentan lámparas decorativas 

para la vivienda y el sector «Contract». Los 

visitantes encontraran todas las tecnolo-

gías de iluminación de vanguardia como los 

LED y OLED. Este ámbito se completa con 

los componentes para iluminación técnica.

El alumbrado de vías públicas vuelve a ser 

el centro de atención en el ámbito del aho-

rro de energía de los municipios. La superfi-

cie de exposición «Public Places», entre los 

pabellones 3 y 5, ofrece una perspectiva de 

la oferta actual de diferentes fabricantes 

del sector de la iluminación de exteriores. 

Esta muestra presenta la iluminación en 

un contexto urbano muy realista y ofrece 

inspiración e información a los proyectistas.

Luminale, el espectáculo de la cultura lumí-

nica que traslada a la ciudad los temas de 

iluminación de forma paralela a la exposi-

ción es conocida y reconocida en todo el 

mundo. Esta mezcla de entretenida magia 

lumínica, arte vanguardista, conferencias y 

visitas guiadas de alto nivel atrae al interés 

de todos los visitantes de la feria. Más de 

140.000 personas viajaros en el 2010 para 

asistir a más de 100 puestas en escena de 

iluminación y eventos.

El pasado 21 de Marzo, se ha inaugurado 

en la localidad madrileña de Mostoles el 

nuevo Hospital Rey Juan Carlos, para dar 

cobertura a unos 180.000 ciudadanos de 

esta y otras localidades de su entorno.

Este nuevo proyecto, esta dotado con las 

más modernas tecnologías, tanto médicas, 

como medio ambientales.

La iluminación general de dicho Hospital, 

ha sido realizada en su totalidad, con Lám-

MEGAMAN ilumina el nuevo hospital de Móstoles

paras Led  Megaman, de última generación.

Se han instalado cuatro mil unidades, lo 

que supone la mayor  aportación en obra 

civil realizada en los últimos tiempos en 

nuestro país.

Queremos agradecer a ingenieros y equipo 

técnico, la elección de nuestras lámparas, 

que en todo momento superaron las nece-

sidades requeridas para tan importante 

proyecto. 
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Seminario 
internacional 
sobre luz, 
impartido por 
ERCO

Los estudiantes de las especialidades de 

Arquitectura, Arquitectura de Interiores, 

Arquitectura paisajística y Luminotecnia 

recibirán impulsos decisivos para su forma-

ción directamente en una de las empresas 

líder del sector de la iluminación alemán.

La firma ERCO GMBH invita a estudiantes 

de todo el mundo al seminario internacio-

nal “La luz como cuarta dimensión de la 

arquitectura”.

En el seminario de cuatro días, 17 al 20 de 

julio, arquitectos y proyectistas luminotéc-

nicos impartirán a los participantes conoci-

mientos fundamentales sobre luminotecnia 

y percepción de la luz, sobre lámparas, por 

ejemplo fuentes de luz económicas como 

los LED y sobre la iluminación arquitectóni-

ca, de acento y general. A fin de estudiar en 

la práctica los múltiples efectos luminosos, 

en la fábrica de luz ERCO, están disponibles 

numerosas herramientas de demostración, 

así como espacios especiales y superficies 

exteriores.

Entre los objetivos del seminario se cuen-

tan, además de impartir fundamentos de 

luminotecnia y percepción, la cualificación 

para proyectos de iluminación, a fin de poder 

desarrollar y precisar, durante los estudios, 

proyectos conforme a criterios de luminotec-

nia. Ya que, mediante la combinación de una 

planificación inteligente y unas herramientas 

de iluminación de alta calidad se puede 

implementar para los usuarios una ilumina-

ción exigente y un confort visual eficiente.

La sede de iGuzzini Iluminazione Ibérica en Barcelona 
galardonada como Edificio del año 2011

La nueva sede de iGuzzini Iluminazione Ibé-

rica SA en Barcelona, ha sido galardonada 

como Edificio del Año 2011 en la categoría 

de Edificios Corporativos e Institucionales 

que otorga anualmente Archdaily (www.

archdaily.com) la plataforma web dedicada 

a la arquitectura más visitada e importante 

del mundo. Es el único edificio de Cataluña 

con distinción y ha sido premiado como el 

mejor edificio de oficinas del mundo en 2011.

www.erco.com

El edificio obra de Josep Miàs, centraliza 

las actividades de iGuzzini Iluminazione en 

la península Ibérica, tanto a nivel logístico 

como empresarial, por lo que supone un 

proyecto que aglutina programas diversos. 

Por este motivo, el proyecto conjuga arqui-

tectura, complejidad, paisaje y tecnología.

El edificio se compone de dos partes, que 

corresponden a sus diferentes funciones: 

una baja, extensa, semienterrada y sin luz 

natural, envuelta en hormigón visto, la otra 

esférica y acristalada, flotando en el paisaje.

Aprovechando el desnivel de la parcela, la 

plataforma inferior contiene en su interior 

el almacén logístico, el aparcamiento, el 

showroom, el auditorio, el teatro de la luz, 

una sala de presentaciones y las instalacio-

nes. Todos los ambientes necesitan oscuri-

dad, para poder experimentar y exponer la 

luz artificial.

www.miasarquitectes.com



L u m í n i c a  -  2 14 8

Ecolum organiza 
jornadas para informar 
sobre el proceso de 
reciclaje de luminarias

La Fundación ECOLUM organizó el pasado 

mes de marzo, con la colaboración de API-

LET, Asociación de Industriales Electricistas 

y de Telecomunicaciones de Burgos, la pri-

mera “Jornada para Instaladores” del 2012.

La Fundación quiere acercarse a los insta-

ladores de todo el territorio nacional para 

informarles de la importancia que tiene su 

papel como agentes implicados en el proce-

so del reciclaje de las luminarias.

Los asistentes se interesaron principalmen-

te por el proceso de obtención de certifi-

cados que acrediten la correcta gestión de 

Lamp, ha puesto a disposición de sus 

clientes una nueva herramienta de gran 

utilidad para la prescripción: las fichas 

técnicas de producto on-line.

De esta forma, se agiliza el proceso de 

búsqueda de información con un solo 

clic: accesibilidad directa para todos los 

usuarios, gran rapidez de descarga e 

información actualizada.

Existen 2.200 fichas de producto disponi-

bles en tres idiomas (castellano, inglés 

y francés), en las que se detalla toda la 

información técnica de cada producto. 

Estas también nos indican que acceso-

rios son compatibles con el producto, 

y muestran fotografías de aplicaciones 

reales. Además, en aquellas fichas 

correspondientes a productos con tec-

nología LED, se detallan datos de gran 

importancia como la Tj, la marca de LED, 

Nuevas fichas técnicas 
de productos en la web 
de Lamp

las horas de vida, el flujo de salida, etc.

Se puede acceder a las fichas técnicas de 

producto tanto desde el Catálogo de la web 

de LAMP como también desde la sección 

de Descargas de la misma web con un 

solo clic.

sus residuos de luminarias a través de un 

Sistema Integrado de Gestión.

Además consideraron oportuno recordar 

los distintos tipos de recogidas gratuitas 

que ofrece la Fundación Ecolum para pro-

ceder a la correcta gestión de los residuos 

generados, adaptándose a los casos parti-

culares de cada usuario.

www.lamp.es

www.ecolum.es
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Premios Delta 2011

Diseño

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

El pasado mes de julio se entregaron en el audi-

torio del MACBA los Premios Delta, los galardo-

nes de diseño industrial que otorga la Asociación 

de Diseño Industrial del FAD (ADI-FAD) cada dos 

años desde 1961. y donde se trata de premiar 

al mejor diseño industrial desde los últimos 

dos años. También se concedieron los premios 

Medalla ADI para estudiantes de diseño.

Para celebrar este medio siglo, ADI-FAD 

y el Departamento de Presidencia de la 

«Este año y pese a las graves dificultades 

que está afrontando el sector, los premios 

Delta demuestran que esta energía sigue 

luchando con éxito por un entorno más 

sostenible, una cotidianidad más eficaz 

y agradable, en suma, por una evolución 

positiva del modo en que se entiende desde 

la profesión y de la empresa, los concep-

tos de utilidad, belleza, responsabilidad y 

ética» como señaló la presidenta de ADI-

FAD, Viviana Narotzky.

El Delta de Oro fue para el Asador al vapor 

de Lékué, del estudio de diseño Compeixa-

laigua. En  cuanto al Delta de Plata fueron 

varios los productos que se llevaron el 

galardón: el cochecito convertible mono-

dúo-mono Bugaboo Donkey de Max Beren-

brug y Aernout Dijkstra-Hellinga; el modelo 

You-Turn, sistema compacto de iluminación 

de Delta Light; el aparato (pica de lavabo 

y wáter) de Gabriela & Óscar Buratti; la 

embarcación de motor eléctrico Silennis 

S.020, de Igor Esnal Olasagasti, la colec-

ción de asientos Get Up de Martín Azúa y la 

Table B de Konstantin Grcic.

También hubo un premio Delta de la Opi-

nión para la pieza WC Lagares In de RCR 

Arquitectos y producida por Lagares Pro-

ducciones de Diseño.

El jurado  otorgó los premios Medalla ADI 

a los proyectos de estudiantes: Medalla 

ADI de Oro: Cripicraulis de Ane Eguiguren 

y de Elisava; Medalla ADI de Plata: Enbasic 

de Andreu Capdevila de Elisava y Premio 

Medalla ADI de Bronce: Juega por el pla-

neta de Pau Sabater y de Elisava.

Generalitat de Catalunya organió conjun-

tamente en el Palu Robert la exposición 

Premios Delta: 50 años con el diseño 1960-

2010. En esta muestra se reunieron por 

primera vez los mejores productos de la 

historia reciente del diseño industrial espa-

ñol, en una gran exposición que incluía 

135 piezas de las últimas cinco décadas, 

muchas de ellas procedentes de coleccio-

nes privadas.

INDICE
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1. ALPHA. IL.LUMINAQUADRES
Diseño: Ramos-Bassols
Empresa: Vibia

Alpha es un aplique de pared pensado para iluminar cuadros. 

Se trata de un plano que ilumina otro plano. Está concebido 

con tecnología LED, con todas las ventajas que ello conlleva 

en ahorro energético, reducción de la volumetría, durabilidad y 

prestaciones lumínicas. Se trata de un plano que ilumina otro 

plano. Especialmente indicado para iluminar paneles informa-

tivos, y cuadros decorativos. Su simplicidad formal, hace que la 

pieza pase prácticamente desapercibida, centrando la atención 

en aquello que ilumina. Se oferta en dos acabados distintos: 

lacado sofá blanco y negro.

2. CANDELA
Diseño: Gonzalo Milá 
Empresa: Santa & Cole Neoseries

La luminaria Candela, es una farola urbana para la iluminación 

de viales que complementa y convive con la farola Rama, de 

formas básicas y contrastadas, pensadas para que la visión del 

conjunto desde la calzada sea homogénea.

El diseño formal de la luminaria impide la contaminación lumí-

nica y se resuelve en una pieza de simple manipulación que 

contiene todo el equipo eléctrico y facilita el mantenimiento. Esta 

fabricada en aluminio y material reciclado y reciclable pintado.

3. CIRIO
Diseño: Antoni Arola
Empresa: Santa & Cole Neoseries

Lámpara que nace de la fusión entre una fuente de luz fría, 

generada por LEDS, y unas pantallas que consiguen difuminar 

la luz con la elegancia de una vela. Una ingeniosa cápsula con-

tenedora de la fuente de luz, permite intercambiar las pantallas 

fácilmente: de la porcelana blanca de Sargadelos al aluminio 

en un solo gesto. De la mano de Antoni Arola, nace un sistema 

con muchas aplicaciones gracias a sus múltiples formatos y 

combinaciones, apto para la intimidad y para los grandes espa-

cios que logra con gran efecto generar atmósferas distintas.

4. FAROLA LED ME
Diseño: Juan Roura, Óscar Gonçalves
Empresa: Industrias de Iluminación Roura

Led Me es una farola urbana basada en tecnología LEDS y 

caracterizada por un coste mínimo de mantenimiento y una 

prolongada vida útil de 50.000 horas de luz (11 años de servi-

cio). Su consumo oscila entre los 30-70 watios según el tipo de 

instalación y su rendimiento es del 92%, que le confiere una 

gran eficacia.

1

2

3
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Está diseñada con un sistema de LEDS encapsulados en un único 

módulo que, gracias a una lente, única en el sector, diseñada y 

patentada por Roura, permiten una amplia y óptima iluminación 

vial, evitando la contaminación luminica y la luz intrusa.

Tiene un elevado índice de reproducción cromático y una tem-

peratura de color cálida, factores que generan una luz más 

clara y de calidad, facilitando la identificación de personas u 

objetos durante la noche.

De líneas simples y diseño minimalista, es perfecta para insta-

larse en cualquier lugar de la ciudad.

5. FLIP
Diseño: Emili Colin Garros & Philippine Lemaire
Empresa: Ona Product

Esta lámpara es a la vez una invitación al juego y a la libertad 

de uso. Gracias a sus dos asas móviles, la lámpara Flip se 

convierte por turno en aplique, lámpara de pie, de mesa y 

en colgante. Este sistema permite también dirigir la luz en 

varias direcciones según la posición elegida. Es un objeto 

sencillo y dócil al servicio de las necesidades y expectativas 

del usuario.

6. FORA
Diseño: Alex Fernández, Gonzalo Milá
Empresa: Bover Il.luminació & Mobiliari

Fora es una lámpara de exterior con IP55. La base en fundición 

de hierro destaca por su forma radial que facilita el paso de la 

luz sobre el césped, evitando así su deterioro. La fuente de luz 

se encuentra protegida en el interior de un globo elíptico de 

polietileno de media densidad y protección U.V que garantiza 

un alto grado de estanqueidad. Su pantalla de médula sintética 

es altamente resistente a los efectos climatológicos, al tiempo 

que, a través de su trama, aporta una agradable atmósfera de 

luz difusa o envolvente. 

El resultado es una luminaria que se adapta con facilidad a 

todo tipo de ambientes, tanto interiores como exteriores, para 

cumplir una funcionalidad extremadamente versátil difícil de 

encontrar en otros productos de su misma categoría. Esta fami-

lia consta de lámpara de sobremesa, pie, plafón, aplique y sus-

pensión para ambientes domésticos y suspensión gran formato.

7. HALLEY
Diseño: Jordi Vilardell, Meritxell Vidal
Empresa: Vibia

Halley descubre un nuevo universo en la iluminación de 

exterior. Como un cometa, los arcos generan un haz de luz 

que cruza la noche creando un ambiente de máximo confort. 

Mediante este sistema cualquier espacio en el exterior puede 

ser iluminado. 

5

6

7



L u m í n i c a  -  2 15 2

Permite iluminar mesas o áreas más amplias generando un 

ambiente cálido que invita a vivir la noche. La luminaria tiene 

tres formas básicas: suelo-suelo, suelo-pared y suelo-pinza. 

Estos arcos pueden conectarse entre sí ofreciendo soluciones 

para iluminar fácilmente cualquier situación del jardín o terraza. 

Es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su 

instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla. La 

ligereza visual del producto esconde una luminaria de alto valor 

técnico que responde a las más altas exigencias de calidad.

8. IBIS
Diseño: Quim Larrea, Catherine Bedwell
Empresa: Onn Outside

En la calle conviven multitude de elementos, hasta constituir 

una fauna plural y homogénea. La «Ibis» debía incorporarse 

como un «animal» más a este entorno por lo que siempre 

tuvimos presente su carácter «natural». La elección de los 

materiales debía ser coherente a esta característica. La made-

ra seleccionada es pino cultivado ecológicamente en Soria, 

seleccionado, aserrado y curvado en origen. Y la base en acero 

corten con una gran resistencia y un envejecimiento de una 

nobleza extraordinaria. El encuentro de los dos materiales 

resulta de una naturalidad excepcional.

La tecnología LED para la luminaria, aunque existen otras 

alternativas de catálogo, prestaba al conjunto la durabilidad y 

eficacia necesaria. «Ibis» es un elemento donde sus materiales 

se entienden con facilidad, con una gracialidad y belleza que 

la hace muy próximas, como un animal tierno al que nos gusta 

ver y saludar a menudo.

9. LINK CHAIN
Diseño: Ray Power, Marivi Calvo
Empresa: Luziferlamps

El diseño de la lámpara Link Chain está basado en un estudio 

de forma, repetición y geometría. Sus curvas sinuosas crean un 

patrón orgánico a la vez que regulan y aportan una luz cálida, 

con un interesante juego de luces y sombras.

Link Chain es un sistema de iluminación que permite a la 

lámpara individual crecer casi indefinidamente. Presenta dos 

tamaños estándar y la posibilidad de realizar piezas a medida 

para adaptarse a las necesidades de cada espacio. Pantalla 

de madera natural disponible en ocho colores y realizada de 

manera artesanal.

10. OCO
Diseño: Clàudia Roselló, David Martí
Empresa: Santa & Cole Neoseries

La lámpara de jardín Oco, diseño del estudio Causas Extremas, 

consigue iluminar directamente la noche, proyectando un halo 

8
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de luz en el suelo y un punto verde o ámbar al cielo, según el 

color del difusor.

Dispone de tres alturas, de 99, 55 ó 33 centímetros, y con tres 

tipos de base distintas según la superficie: una móvil, una fija 

y una piqueta para fijar la lámpara en suelos blandos, la Oco 

proporciona una luz cálida de ambiente de larga duración y 

bajo consumo gracias al uso de la tecnología LED.

11. PROYECTOR SUSPENDIDO 801
Diseño: Simon – Lightled Departamento
Empresa: Simon

Concebido para una suave transición entre la tradición y las 

nuevas tecnologías. Mientras las partes exteriores son fabrica-

das de forma artesanal con un torno manual, en su interior se 

aloja la nueva tecnología de iluminación: los LEDS.

El cuerpo exterior de aluminio une la estética con la función 

de disipar el calor de los LEDS, condición imprescindible para 

garantizar la vida del producto. En la parte frontal se ubican 

el circuito electrónico, los LEDS y el sistema óptico de meta-

crilato con el que se puede escoger la distribución lumínica. 

La zona superior se une mediante un cable textil al florón de 

fijación donde se aloja el sistema de alimentación eléctrica y 

conexionado. 

Esta ecléctica amalgama de tecnología y estética hacen del 

proyector suspendido 801 una elegante y moderna pieza, que 

hasta por su peso, remite a épocas pasadas.

12. SCANTLING
Diseño: Mathias Hahn
Empresa: Marset Iluminación

El ensamblaje de formas geométricas básicas y el uso de 

madera junto al metal, otorgan a esta familia de luminarias un 

aire próximo y a la vez una marcada personalidad.

Todos los movimientos de la pantalla, con rotación completa, 

quedan resueltos mediante rótulas y brazos, y su precisión 

técnica hace que no requiera muelles ni contrapesos vistos 

para mantener la posición escogida.

La palabra inglesa Scantling hace referencia a las dimensiones 

de la sección de una varilla de madera, y deriva de una herra-

mienta de medida utilizada antiguamente. La evidencia de su 

juego constructivo procura a esta lámpara una cierta imagen 

arquetípica, casi gráfica.

13. SHOT LEDS
Diseño: Xavier Fernández – DIBA
Empresa: Lamp

Proyector de exterior ideal para aplicaciones de iluminación de 

acento. Disponible en leds monocolor (blanco neutro y blanco 

cálido) y leds RGB. Fabricado en inyección de aluminio lacado 
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en poliéster color gris texturizado. El cuerpo incorpora unas 

alteas de refrigeración para que los leds y drivers trabajen 

en condiciones óptimas, así como una gran tapa abatible que 

facilita la instalación y mantenimiento de los drivers. La lira 

dispone de un goniómetro que facilita su orientación y fijación.

A nivel técnico es Clase II, tiene un IP65 y un IK09. Hay mode-

los con ópticas Spot y Médium Flood. El modelo RGB está 

controlado mediante el sistema de regulación DMX-RDM. Por 

sus prestaciones técnicas y su diseño robusto, es adecuada 

para iluminar zonas públicas como jardines, plazas, monu-

mentos, rotondas y fachadas. Dispone de varios accesorios 

con abrazaderas y brazos para acoplarse a cualquier tipolo-

gía y columna.

14. SILUET
Diseño: Ramón Benedito
Empresa: Leds-C4

Siluet es una luminaria de estilo contemporáneo y elegante. 

Lámpara de suspensión lineal de altura graduable. La estruc-

tura de la pieza ha sido realizada en poliuretano rígido de alta 

densidad con acabado posterior lacado en blanco. Proyecta 

luz directa e indirecta e incorpora difusores en policarbonato 

matizado obtenido por extrusión.

15. SOHO
Diseño: Joan Gaspar
Empresa: Marset Iluminación

Soho se presenta como un alegato. Es un reconocimiento a 

los méritos de esta lámpara empleada tradicionalmente en 

mercados, tabernas y cafeterías. Tras reflexionar entorno a 

volúmenes, proporciones y materiales han surgido nuevos usos 

y efectos lumínicos.

El empleo de polietileno rotomoldeado permite una pieza de 

gran tamaño. Con diámetro de 112 centímetros se ha concebi-

do para grandes espacios, mientras que la de 57 centímetros 

ilumina perfectamente una mesa de comerdor. Un difusor de 

metacrilato procura una luz homogéneamente tamizada. En 

la versión translúcida blanca todo el cuerpo se convierte en 

emisor de luz ambiente.

También se produce el modelo de exterior, para iluminar por-

ches, jardines y terrazas o comedores al aire libre.

16. SPLITLINE
Diseño: Delta Light
Empresa: Delta Light

Líneas arquitectónicas. Estrechos y anchos caminos dibujan 

líneas negras a través del espacio y, literalmente, forman un 

«camino de la iluminación» que dialoga con la arquitectura 

de los alrededores. El SplitLine incorporado de maneras muy 

14

15
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variadas, dependiendo de las necesidades del espacio, tanto 

funcional como en términos de disesño. Módulos de LED flexi-

ble para iluminación de acento, las lámparas T5 Seamiess para 

la luz general, o módulos de LED de alta potencia para una 

solución sumamente poderosa.

Estos perfiles refinados gráficamente con acabados lineales o 

redondeados, y su variación de aberturas estrechas y anchas, 

se integran sin esfuerzo con la arquitectura, mejorando la 

singularidad de la habitación. 

17. WIND
Diseño: Uli Marchsteiner, Joan Casañes
Empresa: J.Feliu de la Penya

Wind pertenece a una nueva generación de luminarias de 

alumbrado público, diseñada a partir de las demandas crecien-

tes de la sociedad con conciencia global en eficiencia y ahorro 

energético.

Con un óptimo conjunto óptico, un sistema dinámico y versátil 

y un diseño integrador, Wind es una perfecta opción para 

adecuarse a las inquietudes de las nuevas ciudades de cuidar 

el planeta.

Wind es una luminaria con una alta eficiencia lumínica a partir 

de LEDS como fuente de luz y un diseño del sistema óptico 

que consigue una alta reducción de las pérdidas de eficiencia, 

asegurando a la vez un gran confort visual.

Su eficiencia global es más del 80%. Lo que significa que con 

la instalación de 1.000 luminarias se evita la emisión de más 

de 190.000 kilogramos de CO
2
 minimizando el impacto ambien-

tal del consumo de nuestras ciudades y ahorrando casi unos 

400.000 kwh/ anuales.

18. YOU-TURN
Diseño: Delta Light
Empresa: Delta Light

Sistema compacto de iluminación que permite la ilumina-

ción enfocada, combinada con un notable confort de uso 

e instalación. El usuario puede girarlo y usarlo cuando y 

cuantas veces lo necesite. Comenzando como un downlighter 

empotrado (instalado semi empotrado) el cuerpo del modelo 

You-Turn puede ser basculado en un ángulo de 90º y rotado 

nada menos que en 350º, estableciendo un diálogo adaptado 

a su entorno.

Su versatilidad, acabado minucioso y elegante diseño se han 

unido para hacer de You-Turn un elemento indispensable en 

el diseño de interiores para los años venideros. Su elaborada 

gama de opciones de bombillas, hace que el modelo sea apto 

para cualquier entorno, ofreciendo el máximo disfrute de la 

iluminación en función de sus inmediaciones. La versión mas 

reciente del LED You-Turn utiliza leds de alto rendimiento 

que son equivalentes a 35-50 vatios de bombillas halógenas y 

garantizan una potente luz cálida. ❚❙❘❘
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Edison Awards, premio al mejor diseño
de iluminación internacional
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Desde que Thomas Edison inventara la bombilla el sector 
de la iluminación ha evolucionado de tal manera que 
ha pasado de ser una industria en busca de la utilidad 
a buscar además belleza y eficiencia. GE, una de las 
empresas que más ha colaborado con las revoluciones 
tecnológicas del sector durante el último siglo premia 
la combinación de estos tres elementos en cualquier 
proyecto internacional con los Edison Awards, un galardón 
reconocido por los profesionales del sector y que se 
entrega desde 1983.

Diseño

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Desde su creación en 1983, los GE Edison 

Awards han reflejado la evolución de la 

industria de la iluminación a través de los 

proyectos de los mejores profesionales de 

todo el mundo. Originalmente estos pre-

mios se crearon para promover el uso de 

la GE PreciseTM MR16 para aplicaciones 

arquitectónicas pero pronto se convirtieron 

en una prestigiosa competición internacio-

nal con mucha tradición en el sector que 

muestra los proyectos de iluminación más 

eficientes y creativos.

GE Lighting siempre ha estado a la cabeza 

de las innovaciones tecnológicas desde que 

Thomas Edison, su fundador, inventara la 

bombilla. Así también son responsables de 

la invención del LED por el ingeniero de GE 

Nick Jr. Holonyak en Syracuse (Nueva York) 

o de las fuentes de luz halógenas en 1958.

Los premios GE Edison son una competición 

internacional abierta a todos los profesio-

nales de la iluminación que han utilizado 

durante el año anterior las fuentes de ilu-

minación de GE Lighting de forma creativa 

en sus diseños. 

■■
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Las categorías en las que compiten los 

proyectos son las siguientes.

– Premios a la Excelencia. Se otorgan a 

los proyectos que cumplen mejor con los 

requisitos de las normas de participación 

y demuestran un diseño de iluminación 

ejemplar que además es respetuoso con 

el medioambiente.

– Premios al Mérito. Están destinados a 

los mejores diseños de iluminación que 

cumplen con los criterios de diseño exi-

gidos en las normas de participación 

pero no cuentan con el mismo nivel de 

logro de los Premios a la Excelencia.

– Premios a la Excelencia en Diseño 

Medioambiental. Se trata de un reco-

nocimiento especial para los diseños 

que minimizan el uso de la electricidad, 

maximizan el uso de luz natural, contro-

lan la contaminación lumínica y garanti-

zan la durabilidad y mantenimiento del 

sistema.

– Premios al Diseño Residencial. Esta 

categoría premia las pequeñas instala-

ciones residenciales más innovadoras.

El ganador del GE Edison Awards se elige 

de entre los ganadores del premio a la 

Excelencia.

Los proyectos que se presentan a la compe-

tición se evalúan por un jurado especializa-

do a partir de los parámetros de excelencia 

funcional, compatibilidad arquitectónica, 

uso efectivo de los productos y técnicas de 

iluminación de última generación, exhibi-

ción de color, forma y texturas apropiadas 

y efectividad energética y de coste.

El galardón consiste en un trofeo de cristal 

personalizado Steuben, publicidad continua 

durante ese año y una placa distintiva del 

premio para colocar en la instalación gana-

dora del reconocimiento. Los ganadores se 

anuncian en un evento privado que se cele-

bra cada año el día anterior a la apertura 

de la LightFair internacional en EEUU.

Este año, el galardón de la 28 edición de 

estos premios ha sido el proyecto de ilu-

minación de las oficinas corporativas de 

ThyssenKrupp en Essen, Alemania. Los 

diseñadores Alexnder Rotsch y Andreas 

Schulz, de la firma alemana de diseño de 

iluminación Licht Kunst Licht AG, que consi-

guieron llevarse por segundo año consecu-

tivo este premio.

Entre los proyectos ganadores de los últi-

mos 10 años se encuentran instalaciones en 

espacios tan diferentes como el monumen-

to del Sacramento Memorial Auditórium o 

el Hangar espacial James S.McDonnell, en 

las que se han utilizado los productos de 

GE Lighting de forma innovadora y creativa.

www.gel ight ing .com/na/bus iness_

lighting/edison_award/ ❚❙❘❘
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Novedades
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Nueva luminaria de emergencia led de Lledó

Afeisa ha presentado el LX-485, que es 

una sonda luxométrica de alta precisión 

y con un amplio rango de medida, que 

dispone de conexión RS-485 y protocolo 

Modbus. Se puede transmitir directamente 

el nivel de luz del exterior o interior de 

una instalación, a un sistema de regula-

ción para ajustar el consumo energético y 

la iluminación a las necesidades de cada 

momento.

El sensor dispone de un fotodiodo de alta 

precisión, con un filtro y un difusor exclu-

sivo, que mide la iluminancia con una curva 

similar a la del ojo humano. Posee un rango 

de medida de 0 a 50.000 Lux, con una pre-

cisión que se ajusta automáticamente y 

permite garantizar una resolución de 0,1 a 

13,5 lux, en función de la escala.

Lledó apuesta una vez más 

por las nuevas tecnolo-

gías ofreciendo solu-

ciones de iluminación 

con MCA P IN,  la 

nueva luminaria de 

emergencia Led de la 

serie Mimética.

Funcionan como lumi-

narias de balizamiento 

led con autonomía superior 

a una hora, mediante la conexión 

a un SAI. Se colocan empotradas en la 

pared para conseguir una mayor discreción.

Algunas de las virtudes de los led son el 

reducido tamaño, la larga vida y el escaso 

consumo. Estas características son ideales 

para la iluminación de balizamiento, apor-

tando ventajas importantísimas respecto 

al balizamiento hecho con fuentes de luz 

tradicionales.

La transmisión de los datos por RS-485 

facilita la colocación de la sonda en el 

lugar más adecuado, evitando las pérdidas 

de precisión en la medida, derivadas de 

la distancia del cable entre el sensor y la 

unidad de control o regulación.

El protocolo Modbus proporciona directa-

mente en valor en lux o décimas de luz, al 

sistema de regulación o unidad de control. 

Su sujeción mediante imán o tornillo, su 

cúpula de fácil limpieza y su grado de pro-

tección IP-65, son otras de sus ventajas.

El LX-485 es un sensor para la regulación de 

la iluminación, que permite su colocación en 

el lugar más adecuado, hasta 1.200 metros 

de la unidad de control, sin pérdidas en la 

precisión de la medida y proporcionando el 

valor de lux directamente en Modbus.

Sensor para el control de la iluminancia LX-485

www.afeisa.es

La luminaria PIN mide 22 milí-

metros de diámetro, tiene 

una vida superior a las 

50.000 horas de funcio-

namiento y un consu-

mo inferior a los 0,2 

watios.

Son adecuadas para 

locales de espectáculos 

y actividades recreativas 

dónde necesitan instalar ilu-

minación de balizamiento en cada 

uno de los peldaños o rampas con una 

inclinación superior al 8%, con la suficiente 

intensidad como para iluminar la huella. 

Se debe instalar a razón de una fuente 

de luz por cada metro lineal de anchura o 

fracción.

Existen tres modelos redondos para poder 

adaptarse mejor a las necesidades estéticas, 

y los diámetros son de 22 y 42 milímetros. 

www.lledosa.com
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Ciclo, luminaria para la iluminación eficiente del interior de edificios

Proyectores Light Board de Erco

Luminaria Iberia Led para iluminación de exteriores

Indal ha presentado Ciclo, una luminaria 

para espacios exclusivos en los que se 

requiere que las luminarias se integren 

como un elemento más del ambiente.

Especialmente diseñada para la ilumina-

ción general directa y a la vez de efecto, 

ya que la parte posterior de la luminaria 

es translúcida. Puede ser instalada tanto 

empotrada como adosada en techo o pared. 

Además el modelo adosado puede ser sus-

pendido mediante una base con cables de 

El Nuevo programa Light Board abarca pro-

yectores y luminaries empotrables con tec-

nología Led eficiente. La forma constructiva 

compacta con equipo auxiliar integrado y 

conducto de cables interior resulta impac-

tante. Gracias a la estructura modular con 

características sustituibles y flujos lumino-

sos de hasta 4320 lm, Light Board también 

puede satisfacer de forma flexible los más 

elevados requisitos de rendimiento.

El diseño del sistema de los proyectores, 

bañadores y bañadores de pared con lente 

Light Board está concebido para la ilu-

GE Lighting ha presentado la nueva lumi-

naria Iberia Led, una solución led para ilu-

minación exterior que combina diseño con 

eficiencia.

suspensión regulables en altura.

Disponible en versiones con dos lámparas 

de fluorescencia circular de 22 y 40 watios, 

o con una lámpara de 55 watios y Led deco-

rativos en la parte central, de color azul, 

rojo o verde.

También dispone de un sistema de regula-

ción del flujo luminoso para poder adaptar 

la intensidad de la luz según las necesida-

des de cada momento, consiguiendo aho-

rros energéticos de hasta un 70%

minación de exposiciones y presentación. 

También en los bañadores empotrables 

y bañadores de pared empotrables con 

lente Light Board se utiliza la tecnología 

Spherolit de Erco con colimadores y lentes 

Spherolit.

Pueden empotrarse en el techo a una profun-

didad reducida. Ambas variantes de montaje 

están disponibles con la novedosa tecnolo-

gía varychrome RGBW. Gracias a sus ópticas 

Spherolit, generan conos de luz sin sombras 

coloreadas, y controladas mediante DALI 

proporcionan por una parte tonos blancos 

con una excelente reducción cromática y 

temperatura de color variable y por otra, 

generan cualquier color de luz, desde tonos 

pastel hasta la gama altamente saturada.

www.erco.com

Pensada para proporcionar iluminación de 

gran eficiencia energética en la ciudad, con 

un consumo máximo de 90watios y hasta 

un 60% de reducción en el consumo ener-

gético. Las múltiples configuraciones del 

sistema de fijación de Iberia Led junto con 

la posibilidad de distribución fotométrica 

simétrica y asimétrica, permiten utilizarlas 

en aplicaciones muy variadas.

Ofrece un incremento importante de la uni-

formidad tanto vertical como horizontal, que 

junto a la alta reproducción cromática de la 

tecnología Led, facilita el reconocimiento 

facial y el confort visual. Su avanzado diseño 

permite dirigir la luz específicamente donde 

se pretende que vaya. La elevada vida útil de 

los Led, 50.000 horas L85, permite reducir 

considerablemente el mantenimiento, lo 

que hace que sea una solución adecuada 

para la iluminación pública donde se busca 

una reducción máxima de costes.

www.gelighting.com

www.indal-lighting.es
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LLuma, Led de alta eficiencia para alumbrado de carreteras

Tras el éxito obtenido con Stela en áreas resi-

denciales mayoritariamente y con T-line en 

túneles, Indal introduce una nueva luminaria 

para vías de tráfico que permitirá un ahorro 

de entre un 10 y un 40% en lo que se refiere 

a costes energéticos y a emisiones de CO
2
. 

Si tenemos en cuenta que estas instalacio-

nes implican altas potencias, tiene bastante 

lógica y demuestra que el LED está próximo 

a alcanzar nuevos niveles de éxito. «En la 

actualidad podemos ofrecer una solución 

LED adecuada para todas las situaciones», 

comenta el jefe de producto Wim Visser con 

orgullo, «desde los callejones más estrechos 

a las autovías con mayor tráfico». En el nuevo 

lanzamiento hay dos luminarias de diferente 

tamaño involucradas: Luma 2 y Luma 3.

Tras el

dencia

túneles

para ví

de entr

a coste

Si tene

nes im

lógica

a alca

www.indal.es

http://www.afeisa.es
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Lamp Tools, nueva APP gratuita de Lamp

Homologación del sistema Multilamp 
para regulación de luminosidad con LEDs en túneles

Lamp, ha lanzado “Lamp Tools”, una nueva 

app para smartphones y tablets. La aplica-

ción, totalmente gratuita, consiste en un 

bloc de notas digital denominado Lighting 

Notes.

Lighting Notes nace con el objetivo de faci-

litar y agilizar el trabajo de los profesiona-

les del sector en sus visitas de obra. Esta 

app permite al usuario poder fotografiar el 

espacio, por ejemplo con su iPhone, entre 

otros, o bien importar fotografías o planos 

desde un álbum, para poder tomar distintas 

notas encima de dicha fotografía.

. Measures: introduce acotaciones y medi-

das numéricas tomadas previamente

. Notes: anota cualquier tipo de texto

. Light. Selecciona el tipo de iluminación 

deseada en el espacio (iluminación ambien-

tal, puntual, asimétrica, indirecta, etc).

. Luminaire: elige el tipo de luminarias 

deseada (empotrada, suspendida, adosada..)

Además, Lighting Notes permite seleccio-

nar y /o guardar por capas la información 

anotada, y una vez finalizado todo el proce-

so, puede guardar la fotografía en su dis-

positivo para poder utilizarla, descargarla 

o enviarla por e-mail.

La aplicación “Lamp Tools”, pude descar-

garse tanto en Applestore como en Google 

Play (Android Market). 

E-controls ha realizado diferentes ensayos 

de homologación para el Ministerio del Inte-

rior del sistema Multilamp para control de 

alumbrado de túneles con regulación de 

luminosidad utilizando fuente de luz tipo LED.

Estos ensayos consistieron en instalar 26 

luminarias led equipadas con el sistema de 

control y regulación de alumbrado punto a 

punto Multilamp, a través del cual se rea-

lizaron los ensayos de regulación de dife-

rentes niveles de luminosidad en el túnel 

para medir los niveles de luz y determinar 

el cumplimiento de las normativas relativas 

a túneles con luminarias LED.

El objetivo del Ministerio es reducir el 

consumo energético de las instalaciones 

de alumbrado público, entre las que se 

encuentran los túneles, puesto que las 

luces se encuentran encendidas, en la 

mayor parte de los casos, durante 24 horas.

En la página web de Multilamp se puede 

visualizar un vídeo de los ensayos, en el 

que se observa como el sistema regula el 

nivel de luz de las luminarias hasta un valor 

mínimo, sin llegar a apagar las luces y 

manteniendo por tanto el túnel con una luz 

residual que permite ahorrar una cantidad 

de energía muy elevada.

El sistema Multilamp instalado en el túnel 

se compone de un equipo en cuadro eléctri-

co llamado SLaC (Smart Lamp Controller) 

que se encarga de transmitir los diferentes 

niveles de regulación hasta cada luminaria, 

donde se instala un dispositivo SLaM (Smart 

Lamp Manager) que permite convertir la 

señal y regular al nivel de luz según la 

orden recibida.

La comunicación entre el equipo de cuadro 

SLaC y los gestores de luminaria SLaM se 

realiza a través de la red eléctrica, aprove-

chando la instalación de cableado ya exis-

tente y utilizando el estándar de comunica-

ciones abierto e interoperable EN14908 (Lon-

Works). La comunicación entre el dispositivo 

SLaM y la luminaria se realiza mediante pro-

tocolo DALI utilizando para ello el dispositivo 

SLaM-DALI que convierte la señal PowerLine 

al protocolo estándar DALI EN62386.

www.multilamp.es

www.lamp.es
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Auditorio Provincial de Alicante

Iluminación exter ior
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Para la iluminación del Auditorio Provincial 

de Alicante se ha optado por una solución 

ofrecida por el fabricante de luminarias 

Socelec-Schréder GIE, que adapta su estili-

zada y dinámica columna PRON combinada 

con proyectores Neos, una solución ideal 

para iluminación urbana.

INDICE
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Columna Pron en acero corten + proyectores 

Neos de Socelec grupo Schréder GIE

Columna Azuqueca + Neos

Obra impulsada por al Diputación Provincial 

de Alicante

INSTALADOR.  Electrotecnia Monrabal

FICHA TÉCNICA
  Auditorio Provincial de Alicante
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Se ha conseguido flexibilidad con la máxi-

ma calidad fotométrica, una dimensión dife-

rente y especial de la luz a través de este 

diseño modular de luminaria.

El auditorio con más de 28.000 metros cua-

drados, se convertirá en el mayor centro 

cultural de la ciudad. Su fachada principal 

da a la gran plaza que se abre a la avenida 

de Alcoy, el diseño de este edificio se inte-

gra en un entorno muy urbano aportando 

belleza y diseño, se ha acertado con la 

iluminación elegida, pues su concepto de 

máxima flexibilidad permite dirigir la luz 

con un juego y efectos visuales que se 

acerca a una escenificación teatral.

La columna Pron permite variedad de com-

posiciones que facilita la creatividad e inno-

vación a partir del juego de luces y som-

bras. Al incorporar proyectores a distinta 

altura se permite dirigir la luz a diferentes 

espacios y destacar y dar protagonismo a 

lugares concretos. 

Con su fabricación en acero corten se ha 

dado un estilo personal e incomparable 

muy en línea con la arquitectura circun-

dante.

Esta gama de proyectores Neos combinan 

elegancia y solidez, presentan una línea 

refinada y un diseño armónico que se inte-

gra perfectamente en cualquier entorno. 

Los materiales seleccionados para los pro-

yectores, el aluminio y el vidrio, ofrecen 

solidez, eficacia y elegancia. ❚❙❘❘
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Publ i r reporta je

LIGHTEC, Soluciones de Iluminación y Alumbrado,
cobra nuevo protagonismo en un renovado MATELEC 2012

(arquitectos, lighting designers, hotelería, 
gran distribución y centros comerciales, 
administradores de fi ncas, obra pública, etc.) 
y, como segundo enfoque, la ampliación de 
la infl uencia de MATELEC a nuevos mercados 
internacionales con un importante potencial 
de desarrollo e inversión, como son Europa 
mediterránea, Norte de África, Este de Europa, 
EUA y Latinoamérica.
Confort para el ciudadano. Conscientes del 
compromiso adquirido con el sector, desde 
MATELEC se convoca la Semana de la Efi ciencia 
Energética con el fi n de hacer llegar a la 
sociedad en general el mensaje de la importancia 
de la efi ciencia energética. Una intensa campaña 
mediática en medios generalista, rutas por 
Madrid mostrando propuestas y soluciones de 
efi ciencia energética y muchas más propuestas 
durante esa semana coincidente con MATELEC 
forman parte de la misma.
Por su parte, Alberto Leal, responsable 
de LIGHTEC, Soluciones de Iluminación y 

Dentro de la total orientación para multiplicar 
y generar oportunidades de negocio bajo el 
nuevo formato de «feria a medida» en 
MATELEC, el sector de Iluminación y 
Alumbrado contará con este espacio 
diferenciado y con identidad propia, para lo 
que ya cuenta con el apoyo de ANFALUM.

Además de convertirse en un espacio con 
protagonismo e identidad propia, LIGHTEC 
Soluciones de Iluminación y Alumbrado contará 
—adicionalmente a sus propuestas expositivas— 
con una serie de eventos, formación, rondas de 
negocios, etc., adaptadas y que den respuesta 
a las nuevas necesidades y transformación que 
está experimentando el sector de iluminación y 
alumbrado. Esto supondrá una ampliación del 
espectro de visitantes del sector de iluminación 
dando entrada a nuevos nichos de visitantes 
profesionales altamente cualifi cados como son los 
arquitectos,  proyectistas, directores de compras 
y logística de cadenas hoteleras, hospitales, gran 
distribución, edifi cios institucionales, gestores de 
intervenciones urbanas, lighting designers, etc.
En tal sentido, el nuevo Director de MATELEC, 
Raúl Calleja, afi rma: «Desde MATELEC hemos 
adoptado la máxima de transformarnos, 
reinventarnos huyendo de planteamientos 
tradicionales, con un único fi n: Ser una 
herramienta y una plataforma integral para los 
sectores de la iluminación, eléctrico, electrónico y 
de telecomunicaciones».
«Hace pocas semanas, en una reunión con un 
importante miembro del sector de la iluminación, 
éste me hablaba de los tres grandes ejes básicos 
para el sector de la iluminación: Efi ciencia, 
Calidad y Confort, todos importantes y todos igual 
de necesarios». 
Desde MATELEC se hace propia esta fi losofía 
para reinventar la feria y así adaptarla a las 
necesidades del sector:
Efi ciencia para el expositor participante. Se crea 

la Feria a Medida, un concepto novedoso donde 
el expositor traslada a los organizadores sus 
necesidades y objetivos particulares de cara 
a su participación, y desde MATELEC se le 
propone una serie de acciones comerciales y 
de comunicación que lo ayudarán a rentabilizar 
su participación y que ésta sea mucho 
más efi ciente.  Programas de Compradores 
Internacional y Nacional (con noches de 
hotel para sus principales clientes), rutas de 
autobuses, aulas de formación dentro de la 
propia feria, boletines digitales, comunicación 
personalizada previa a la feria, etc. «Rentabilizar 
y tener una feria efi ciente es sencillo; nosotros 
le ayudaremos en el antes, durante y después 
de la feria. Queremos ser socios de nuestros 
expositores», puntualiza Raúl Calleja.
Calidad del visitante profesional. Desde Matelec 
se van a poner todos los recursos humanos, 
fi nancieros y de comunicación para ampliar 
el espectro del visitante profesional desde dos 
enfoques: Los nuevos perfi les de visitantes 
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Alumbrado, asegura: «Desde MATELEC somos 
conscientes de la evolución que está teniendo 
todo el sector eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones, y la importancia que cobra 
todo lo referente al mundo de la iluminación. 
Por este motivo, y dadas las particularidades 
de este sector, hemos puesto en marcha un 
nuevo sector llamado LIGHTEC, Soluciones de 
Iluminación y Alumbrado».
LIGHTEC nace con el objetivo de ser un nuevo 
entorno expositivo con entidad y protagonismo 
propios, que dé respuesta a la evolución de un 
sector conformado por empresas en una constante 
evolución tecnológica, incluyendo la búsqueda de 
nuevos mercados internacionales, nuevos perfi les 
de visitante, etc.,  y que este nuevo concepto ferial 
sea un generador de oportunidades de negocio 
para las empresas participantes.
LIGHTEC, con el apoyo de ANFALUM, será 
la plataforma ideal en donde los expositores 
y visitantes profesionales podrán tener sus 
encuentros comerciales, conocer nuevas 
tendencias, avances y soluciones para la 
iluminación y alumbrado. 
«¿Cómo rentabilizar la participación de las 
empresas de iluminación en LIGHTEC? 
Es muy sencillo; el equipo de LIGHTEC 
podrá elaborar presupuesto adaptado a sus 
necesidades, estudiar formatos de participación, 
le asesoraremos y ayudaremos a detectar 
sus objetivos de cara a su participación en 
la feria, y le presentaremos una serie de 
acciones y herramientas que maximicen su 
participación, bolsa de noches de hotel para 
clientes nacionales, hotel y desplazamiento para 
invitados y clientes internacionales, invitaciones 
online, notas de prensa, comunicaciones 
personalizadas, formación en feria, banners, 
material gráfi co…», apunta Alberto Leal.
Asimismo, LIGHTEC tendrá la ventaja de 
poder aprovechar las sinergias existentes con 
otros sectores presentes en MATELEC. «No 
obstante, es fundamental  poner los recursos en 
acciones que garanticen la demanda y así poder 
convocar a los principales clientes, prescriptores 
y visitantes profesionales del sector de la 
iluminación y alumbrado», añade el Director 
Comercial de LIGHTEC.
Otro punto fundamental en este nuevo 
sector es la formación y difusión de ideas y 
soluciones. Para dar respuesta a este aspecto, 
LIGHTEC contará con boxes de formación 
y ‘speakcorners’ en donde los expositores 
podrán presentar casos de éxito, soluciones 
para la iluminación, nuevas tecnologías, etc. En 

defi nitiva, información relevante e interesante 
para el visitante profesional.
«La Asociación Española de Fabricantes 
de Iluminación (ANFALUM) renueva su 
compromiso de colaboración con IFEMA para 
la promoción de la feria MATELEC este año, 
con un nuevo formato que dedica un área 
de la misma llamada LIGHTEC al sector de la 
iluminación, diferenciada del resto de la feria. 
Además, hay un programa muy interesante 
de promoción con el sector de HORECO, 
Internacional y Prescripción», han señalado 
desde la ANFALUM, reafi rmando la apuesta del 
sector por la nueva propuesta ferial.
«MATELEC ha hecho bien en apostar por la 
iluminación; con LIGHTEC, nuestro sector 
encontrará una plataforma válida para 
identifi car nuevas oportunidades de negocio», 
señala el responsable de la Comisión de 
Marketing y Comercio Exterior de ANFALUM, 
Fabrizio Damiani.
LIGHTEC, Soluciones de Iluminación y 
Alumbrado, forma parte de una reestructuración 
global del contenido de  MATELEC para 
adaptarlo al actual contexto industrial, por 
medio de una profunda renovación que incluye 
la redefi nición de sus cinco sectores, lo que 
ayudará, además de dar un protagonismo a 
cada área, a generar importantes sinergias entre 
cada uno de los nuevos sectores:

• Tecnología de la Instalación Eléctrica.
• Energía Eléctrica.
• Lightec, Soluciones de Iluminación y 

Alumbrado
• Integradores de Sistemas de 

Telecomunicaciones y Hogar Digital.
• Building Automation, Control Industrial y 

Electrónico.

Como ya se ha indicado, MATELEC 2012, 
con una clara orientación hacia la Efi ciencia 
Energética, creará la Semana de la Efi ciencia 
Energética, toda una campaña mediática de 
apoyo al sector y concienciación a los medios 
de comunicación y a la sociedad en general  
sobre la efi ciencia energética, hablando de 
ahorro, seguridad, confort/calidad y medio 
ambiente. Así, por ejemplo, una de las 
actividades previstas es mostrar mediante rutas 
guiadas las soluciones de efi ciencia energética 
ya aplicadas a espacios, y edifi cios en Madrid, 
mostrar el Madrid efi ciente (visitas a hoteles, 
edifi cios rehabilitados, espacios de alumbrado 
público, viviendas piloto...).
Tanto el formulario de Solicitud de Participación 
como el de Feria a Medida, así como la 
posibilidad de realizar presupuestos de 
participación, están ya disponibles en
www.matelec.ifema.es.
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Al ser el árbol el elemento de mayor per-

cepción visual a cota baja de la plaza y 

dada la presencia formal de la torre, que 

estructura el lugar; el sistema de ilumi-

nación se eligió  de formas orgánicas, ubi-

cándose  en los parterres entre los árboles  

formando una composición aleatoria que se 

extiende a diferentes alturas a lo largo de 

la plaza siguiendo su trazado sinuoso. 

Arquitecto: Fermín Vázquez

El planteamiento de la iluminación de la 

plaza Agbar, tiene como objetivo obtener  

una iluminación uniforme del entorno de la 

torre por motivos de seguridad, sin llegar a 

contaminar la composición lumínica propia 

de la torre Agbar. Otra premisa de proyecto 

era que el sistema de iluminación debía 

estar  integrado en el planteamiento arqui-

tectónico y de paisaje  existente en la plaza. 

INDICE



Por este motivo, el punto de luz SMAP 

de LAMP fue la seleccionada para este 

proyecto. Su aspecto orgánico, atemporal 

y contemporáneo, consigue que se adapte 

con amabilidad tanto en entornos urbanos, 

interurbanos como residenciales. 

A nivel de eficiencia energética, las lám-

paras utilizadas de Halogenuros metálicos 

cerámicos de temperatura de color cálida 

de 35w y 70w con óptica vial, según alturas 

de 5m, 7m y 9m, aportan el nivel necesario 

por normativa y una alta clasificación ener-

gética del lugar. 

■■

Año: 2011

DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN:

Maurici Ginés 

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN:

artec3 Lighting Design

ARQUITECTO:

Fermín Vázquez

ESTUDIO DE ARQUITECTURA:

b720 Fermín Vázquez Arquitectos

PROMOTOR:

Aigües de Barcelona

INSTALADORA:

JX Instal·lacions

LAMP SOLUTION: Smap

FICHA TÉCNICA
  Plaza Agber
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Tal y como indica su nombre, SMAP se 

caracteriza por ser un Sistema Modular 

de Alumbrado Público: no se trata de 

una luminaria independiente sino todo lo 

contrario, es un sistema de puntos de luz 

donde luminarias y columnas quedan har-

mónicamente integrados. Existe una gran 

variedad de columnas con distintas formas, 

alturas y acabados, lo cual permite crear 

un sinfín de tipologías de puntos de luz 

donde los grupos ópticos se pueden insta-

lar individualmente o de forma combinada 

consiguiendo un alto confort visual.

Como prestaciones técnicas, SMAP se 

caracteriza por su IP65, modelos con óptica 

vial, spot y flood, y una rótula que le permi-

te orientar el flujo luminoso y así evitar la 

contaminación lumínica y la luz intrusa. El 

umbral de potencias de la luminaria va de 

35 a 150W con lámparas de halogenuros y 

de sodio de alta presión y está disponible en 

Clase II. ❚❙❘❘
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Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
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Primera instalación de luminarias led
en Castellón de la Plana 

GE Lighting ha llevado a cabo uno de los 
proyectos de iluminación más importantes 
de Castellón. Se han instalado más de 1.200 
luminarias en la ciudad reemplazando las 
antiguas lámparas de vapor de mercurio. Los 
resultados del cambio se han traducido en 
un ahorro energético de hasta el 70% y una 
significativa mejora de la calidad de la luz.

I luminación exter ior
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Castellón de la Plana, con una población de 

aproximadamente 180.000 habitantes, es 

la capital de la provincia homónima dentro 

de la Comunidad Autónoma de Valencia. 

Esta ciudad medieval de la Costa de Azahar 

fundada en 1251 cuenta con un agradable 

clima y posee numerosos espacios de gran 

interés ecológico como las Islas Colum-

bretes, de origen volcánico, en las que se 

encuentran varias especies de aves en peli-

gro de extinción y sus fondos marinos, uno 

de los destinos favoritos para los amantes 

del submarinismo. Esta riqueza natural e 

histórica hace de Castellón de la Plana uno 

de los lugares preferidos de los visitantes 

del litoral español.  
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Con el objetivo de reformar las instalacio-

nes de alumbrado público, el Ayuntamiento 

de Castellón de la Plana y GE Lighting han 

llevado a cabo un interesante proyecto que 

debía cumplir con dos requisitos imprescin-

dibles: en primer lugar mejorar la eficien-

cia energética de la población y reducir así 

el gasto energético; y en segundo lugar, 

instalar un tipo de luminaria que fuera de 

última generación y que mejorara la cali-

dad de la iluminación.  

Uno de los principales retos era instalar 

equipos que supusieran un mayor ahorro 

energético en línea con la actual normativa 

europea de eficiencia. En este proyecto 

debían eliminarse todas las lámparas de 

vapor de mercurio existentes y sustituirse 

por lámparas de vapor de sodio de alta 

presión, halogenuros metálicos cerámicos 

o LEDs, cuya eficacia es mucho mayor. 

También se buscaba mejorar la calidad de 

la luz, eliminar la contaminación lumínica, 

y mejorar la seguridad de determinadas 

zonas sin luminarias. 
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Soluciones GE Lighting 

GE Lighting junto a los ingenieros munici-

pales ha liderado la primera actuación en 

iluminación pública en la ciudad de Caste-

llón con tecnología LED, que sumada a la 

utilización de una gran parte de  luminarias 

con lámparas de halogenuros metálicos 

cerámicos, han conseguido mejorar la cali-

dad de la iluminación en la ciudad. Además, 

para conseguir los objetivos de eficiencia, 

se han sustituido lámparas de vapor de 

mercurio y se ha dotado a las mismas de 

elementos de regulación del flujo luminoso 

en el caso de que no existieran. Para ello, 

se han utilizado equipos de doble nivel en 

cada luminaria con línea de mando desde el 

cuadro eléctrico del sector de alumbrado, 

reguladores de flujo luminoso centraliza-

dos y balastos electrónicos con capacidad 

de regulación individual y lineal de la ten-

sión en la lámpara. 

Las 1.292 luminarias instaladas suponen 

un ahorro energético que oscila entre el 

10% y el 70% en función de la calle o 

instalaciones. Además, en muchas zonas 

se ha subido entre 3 y 4 puestos en la Cla-

sificación de Eficiencia Energética.  Se ha 

conseguido además aumentar la seguridad 

vial y peatonal. El Ayuntamiento destaca 

la sustancial mejora en «la instalación de 

alumbrado público en algunos puntos con-

cretos como el Parque de Mérida y la Zona 

deportiva del Primer Molí». 

Este proyecto supone una clara apuesta, 

tal como explican desde el consistorio, 

por «la instalación de equipos electrónicos 

de doble nivel que proporcionan un mayor 

ahorro energético». Esto ha sido posible 

gracias  a las lámparas  de GE de halogenu-

ros metálicos cerámicos CMH, con las que 

se ha podido aplicar reducción de consumo 

(en determinado horario nocturno) incluso 

con equipos magnéticos. 

Castellón y GE Lighting han logrado con 

éxito un nuevo sistema de iluminación que 

ha mejorado la seguridad y el confort de 

los habitantes de la ciudad, así como una 

reducción de los costes energéticos. Este 

ha sido el resultado de una cuidadosa com-

binación de las tecnologías de GE Lighting 

para proporcionar a la ciudad la solución 

más adecuada para sus necesidades. ❚❙❘❘
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Luma: LED alta eficiencia para carreteras

Tras el éxito obtenido con Stela en áreas residenciales mayoritariamente 
y con T-line en túneles, Indal introduce una nueva luminaria para vías 
de tráfico que permitirá un ahorro de entre un 10 y un 40% en lo que 
se refiere a costes energéticos y a emisiones de CO

2
. Si tenemos en 

cuenta que estas instalaciones implican altas potencias, tiene bastante 
lógica y demuestra que el LED está próximo a alcanzar nuevos niveles 
de éxito. «En la actualidad podemos ofrecer una solución LED adecuada 
para todas las situaciones», comenta el jefe de producto Wim Visser con 
orgullo, «desde los callejones más estrechos a las autovías con mayor 
tráfico». En el nuevo lanzamiento hay dos luminarias de diferente tamaño 
involucradas: Luma 2 y Luma 3.

I luminación exter ior
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El siguiente paso
La idea de que la iluminación con LED es 

el futuro (sino ya una plena realidad) está 

cada vez más extendida y a la hora de 

desarrollar esta nueva tecnología, Indal 
se concentró, en un primer momento, en 

Stela. «Se trataba de una elección cons-

ciente: como consecuencia de su área de 

aplicación —tales como áreas residencia-

les— y del mayor potencial para conseguir 

un ahorro energético», explica el jefe de 

producto Wim Visser, «dichas áreas nece-

sitan un elevado número de instalaciones 

de iluminación al tiempo que unos niveles 

de iluminación relativamente más bajos. 

Aquí es donde se alcanzan los objetivos 

energéticos tan pronto como es posible. 

Otro factor importante era que estas lumi-

narias se localizan en áreas residenciales 

y se encuentran, por tanto, cerca de la 

gente y de los políticos. De esta manera, 

se generó una aprobación y aceptación 

generalizadas de este nuevo método de 

iluminación- tanto en lo que se refiere a 

iluminación como en lo que se refiere a 

apariencia. Más tarde, nuestra T-line para 

túneles demostró con claridad la robustez 

y la fiabilidad de nuestra tecnología ya que 

el sistema cumple con todos los requisitos 

especiales (iluminación y mantenimiento) 

existentes para vías en túneles, lo que nos 

llevó al siguiente paso: pasar de áreas 

residenciales a autovías. Así es como lle-

gamos al concepto Luma.»

Luma ha sido creada para utilizarse en 

vías de acceso, circunvalaciones, carre-
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teras principales interurbanas y autovías. 

Visser comenta «Estas vías requieren nive-

les de iluminación más elevados. Depen-

diendo del tipo de vía, en la actualidad se 

usan lámparas SON-T de entre 50 y 400W. 

El reto era poder cubrir esa gama completa 

con la familia Luma- y es exactamente lo 

que hicimos.»

Un enorme ahorro nominal
En comparación con las áreas residen-

ciales, en vías de tráfico se usan normal-

mente lámparas pequeñas y eficientes ya 

que es más fácil dirigir y capturar su luz. 

Además, existen estándares estrictos no 

solamente para los niveles de ilumina-

ción sino también para el grado de luz 

ambiente de manera que la luz disponible 

se use de forma más eficiente. Estos 

dos factores significan que el ahorro 

energético en términos de porcentajes 

alcanzados con Luma no son tan elevados 

como con Stela, que a menudo llega a 

ser el 60%.

En un principio, parecía que el uso de un 

cierre de vidrio podía reducir la producción 

de lúmenes por vatio, pero durante el pro-

ceso de diseño movimos todo tipo de resor-

tes y observamos cómo impactaban unos 

efectos en otros y así continuamos hasta 

que logramos el equilibrio perfecto: el 

paquete de lúmenes, la eficiencia energéti-

ca, el tamaño y la forma de la luminaria, la 

vida útil operativa, etc. Otra elección muy 

importante fue diseñar el fondo de Luma 

muy plano, sin que sobresaliera ninguna 

parte, de manera que cumple con la impor-

tante clase G4 de deslumbramiento según 

la cual la luz emitida hacia arriba debe 

evitarse a toda costa.

Se pueden instalar un máximo de 200 LED 

con 40.000 lúmenes en la luminaria Luma 

3. Este número es necesario para sustituir 

una luminaria con una lámpara SON-T de 

400W. En el caso de que se desee un nivel 

de iluminación inferior, se pueden utilizar 

menos LED o bien el mismo número con una 

corriente inferior. Esta reducción se puede 

hacer de 20 en 20 LED cada vez.

Indal presenta dos Lumas: La Luma 3, de 

un metro de longitud, es la mayor de las 

dos y se puede equipar con un mínimo de 

100 LED y un máximo de 200. Luma 2, de 80 

centímetros de longitud, puede acomodar 

un mínimo de 60 y un máximo de 120 LED, 

lo que se adapta bien con el máximo de 52 

LED de Stela Wide.

Control termal
Como es bien sabido, los LED se pueden 

calentar mucho, lo que significa que debe-

mos prestar especial atención al control 

termal. El calor producido se genera en 

la parte posterior del LED, por lo que una 

elección adecuada de la resistencia térmi-

ca, por ejemplo, y una colocación inteli-

gente de los LED aumenta las posibilida-

des de enfriamiento. Si no se necesita el 

número máximo de LED, éstos se colocan 

más separados. «Hemos desarrollado los 

patrones óptimos para ello ya que, hoy 

en día, fabricamos los PCBs para los LED 

nosotros mismos en nuestra fábrica en 

Emmen, dándonos una gran flexibilidad.»

Sin embargo, Luma no es menos atractiva. 

«La gente tiende a concentrarse en los por-

centajes,» explica Visser. «Pero en las vías 

de tráfico cada punto de luz necesita poten-

cias más elevadas y, por tanto, las cantidades 

absolutas cuentan. Por supuesto, es difícil 

generalizar dada la diversidad de potencias 

y situaciones de iluminación que están impli-

cadas. Pero entre 50 y 400W a menudo cabe 

la posibilidad de terminar con un ahorro de 

entre el 10 y el 40% (sin atenuación) por lo 

que estamos hablando de grandes cantidades 

de kilovatios, de dinero y de CO
2

Sin embargo, es necesario resolver algu-

nos problemas: «En Stela, los LED se colo-

can con un espaciado razonable- a una dis-

tancia termal óptima. Para cada LED, existe 

un volumen de iluminación determinado 

y dependiendo de cuantos lúmenes nece-

site cada aplicación se calcula el número 

requerido de LED. Para vías de tráfico es 

necesario utilizar un número más elevado 

de LED y de paquetes de lúmenes. Si nos 

hubiéramos quedado con las mismas dis-

tancias entre LED que utilizamos en Stela, 

habríamos terminado con luminarias entre 

tres y cuatro veces más grandes, lo cual no 

es ni práctico ni aconsejable.»

«Así que teníamos que crear una nueva solu-

ción para poder colocar los LED más cerca 

los unos de los otros y, así, tener un tamaño 

de luminaria aceptable. Todo ello requirió 

una aplicación de luz totalmente diferente»

«Así es que teníamos que crear un nueva 

solución para poder colocar los LED más 

cerca los unos de los otros y, así, tener un 

tamaño de luminaria aceptable. Todrequirió 

una aplicación de luz totalmente diferente.»

Moviendo resortes…
La tecnología óptica de iluminación de Luma 

se denomina OPTIFLUXTM. «Flux» significa 

flujo de luz y enfatiza el hecho de que el sis-

tema implica paquetes de lúmenes grandes 

que se capturan de manera eficiente por 

medio de esta tecnología. Se desarrolla-

ron tres tipos diferentes de lentes-ópticas 

para poder cumplir con los requisitos de 

las diferentes clases de iluminación M(E) y 

geometrías viarias. Dichas lentes se colocan 

cerca las unas de las otras y cubiertas con 

un cierre plano de vidrio. El circuito impreso 

(PCB) con los LED se coloca en un marco de 

color blanco y se manufactura en plástico 

altamente reflectante de manera que la 

poca luz que emite lateralmente se dirige 

hacia abajo, en dirección de la calzada.
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El cuerpo de la luminaria se diseñó de tal 

manera que (incluye un buffer de tempe-

ratura en aluminio) el calor generado por 

los LED se distribuye de manera uniforme 

por el cuerpo. Como ocurría en Stela, el 

calor se descarga al exterior a través 

del cuerpo, lo que se denomina el princi-

pio COO-LEDTM. Con el objeto de crear 

suficiente capacidad para la disipación 

del calor, la superficie de la parte supe-

rior de la luminaria se agranda con unos 

rebordes ligeramente curvados. Tanto 

el cuerpo de la luminaria como dichos 

rebordes se han redondeado y diseñado 

de manera óptima para que el agua drene 

con facilidad.

Luma está diseñada totalmente a prue-

ba de polvo y de agua y se ajusta a la 

norma IP-66. Además, en posición cerrada, 

el módulo LED se encuentra protegido por 

una junta de estanqueidad eXtra (XIP).

L-tune: adaptándose a las 
necesidades del cliente  TRIPLE-C, 
la mejor manera
Luma se encuentra equipada con contro-

ladores programables. «La cantidad de 

miliamperios necesarios para controlar 

los LED se puede definir de manera muy 

precisa. ¿Qué paquete de lúmenes necesito 

exactamente?

«Esto se puede construir y adaptar de varias 

maneras. Para ello, hemos desarrollado una 

herramienta de cálculo (L-tune) que especi-

fica las opciones de Luma dependiendo de 

los deseos del cliente. Con un nivel bajo 

de corriente, se pueden alcanzar el nivel 

de ahorro energético más alto y, probable-

mente, también los mejores Costes Totales 

de Propiedad- e, igualmente, es óptimo para 

la vida útil operativa, por supuesto. Pero, 

en este caso, se hace necesario el uso de 

un mayor número de LED. En el caso de 

utilización de una corriente más elevada, se 

puede alcanzar los requisitos de iluminación 

técnica con un número inferior de LED, lo 

que significa que se podría obtener el mismo 

resultado con Luma 2, más pequeña, en 

lugar de con Luma 3. Es menos eficaz desde 

un punto de vista energético, pero si el fac-

tor presupuesto es decisivo, probablemente 

se trate de la mejor solución».

«Evaluamos el caso de cada cliente de 

manera individual. Esta metodología se 

adapta perfectamente a nuestra filosofía 

de la TRIPLE-C- la de dejar la decisión final 

al cliente, de manera que sea libre para 

elegir el equilibrio perfecto entre Confort, 

Cuidado y Costes.»

CONSTAFLUX
Otra novedad que Visser considera que 

tendrá mucho éxito entre la mayoría de 

las autoridades encargadas de vías de 

comunicación se denomina CONSTAFLUX. 

Este sistema inteligente ha sido posible 

gracias al uso de controladores progra-

mables.

Normalmente, la producción de lúmenes de 

un LED decrece durante su vida útil desde 

el 100 hasta el 80% aproximadamente. Un 

diseño de iluminación se basa normalmen-

te en el valor más bajo, en este caso, el 

80%. El otro 20% del periodo inicial es, 

en realidad, iluminación superflua y, claro 

está, consume energía.

«En nuestro caso, la aproximación es dife-

rente: programamos el controlador basán-

donos en ese 80% como el valor de ilumi-

nación técnico. Al principio, el controlador 

produce menos corriente y aumenta pau-

latinamente durante la vida útil operativa, 

de manera que la cantidad de lúmenes 

permanece constante. En líneas generales, 

esto significa un ahorro energético extra 

de entre el 25 y el 35% aparte del que 

realiza Luma por sí misma. Creemos que 

muchos clientes optarán por CONSTAFLUX 

porque están seguros de recuperar su 

inversión.»

Instalar y Olvidarse
Gracias a Luma, el concepto de Instalar y 

Olvidarse está ahora a nuestro alcance. 

Wim Visser explica: «La gente tiende a 

pensar en términos de soluciones estándar 

ya que las lámparas siempre tenían que 

ser sustituidas de forma regular. Pero gra-

cias a la sintonización que tenemos con el 

cliente, éste puede elegir la solución que 

más se ajuste a sus necesidades. En sus 

cálculos de iluminación, el cliente deter-

mina cuántos lúmenes y qué óptica-lentes 

necesita. Después se calculan las opcio-

nes; si se desea que los LED duren, por 

ejemplo, 80.000 horas operativas, sin ser 

sustituidos. En este caso, la herramienta 

L-tune, le ofrece la posibilidad de mayor 

número de LED y menor corriente, haciendo 

que el sistema sea muy eficiente, o bien, la 

opción de menor número de LED y mayor 

corriente, que es menos eficiente. Es una 

decisión totalmente personal el tipo de 

Luma que se utilice, el número de LED y el 

miliamperaje y si es con o sin atenuación 

y CONSTAFLUX. Así es exactamente como 

construimos Luma, siguiendo las especifi-

caciones de nuestros clientes en fábrica.»

«Cuando se sigue la filosofía de Instalar 

y Olvidarse, el cliente no está comprando 

una luminaria sino un sistema de por vida. 

Teniendo en cuenta las vías de tráfico de 

hoy en día, en las que la disponibilidad de 

la vía es un factor vital y cuando se desea 

minimizar los cierres de carriles para man-

tenimiento o actividades de sustitución, 

existe una necesidad creciente de Instalar 

y Olvidarse. Luma, por fin, lo está haciendo 

posible en la actualidad.» ❚❙❘❘
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Ruta Ríos de Luz: el diseño de iluminación
como atractivo turístico y cultural

I luminación monumental

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

La ciudad de Valladolid, a través de su 

Ayuntamiento, integrado en la red LUCI, 

lanza una iniciativa pionera a nivel mundial, 

que consiste en aunar el ahorro de energía 

con mostrar la riqueza arquitectónica de 

la ciudad, generando una singular ruta 

turística. El objetivo que persigue el dise-

ño de iluminación de esta ruta es ofrecer 

soluciones completas a las necesidades de 

los usuarios. Se han contemplado y poten-

ciado los aspectos subjetivos (estéticos, de 

Diseñadores de iluminación: Áureolighting. Rafael Gallego & Lara Elbaz
Fotografía: Luís Laforga

salud, medioambientales…) y el confort 

visual además de factores energéticos y 

económicos. Partiendo de esta premisa 

y considerando que la iluminación debe 

adaptarse a las personas, el resultado 

obtenido es una intervención eficiente con 

un alto componente estético, que pone en 

valor la ciudad de Valladolid al anochecer. 

La ruta lumínica adquiere de esta manera 

una personalidad propia que le confiere un 

atractivo turístico y cultural.

Belleza y sostenibilidad
para la ciudad de Valladolid

INDICE
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El concepto se origina en torno a la «reinte-

gración simbólica» del río Esgueva, antaño 

desviado de la ciudad para permitir su cre-

cimiento. El río virtual se transforma en una 

ruta lumínica que recorre la ciudad, guian-

do a las personas de manera sorprendente 

e interactiva. Revela sus riquezas pasadas, 

presentes y futuras, y desvela paso a paso, 

afluente a afluente, su historia y su cultura. 

El recorrido de esta ruta podrá ser amplia-

do o modificado en el futuro para mostrar 

la nueva ciudad. 

La ruta que nos propone los Ríos de Luz 

atraviesa y conexiona diferentes áreas del 

centro de Valladolid. Cada área engloba a 

los edificios y monumentos así como las 

calles y plazas del entorno. 

Las acciones realizadas en las áreas han 

consistido en ordenar y armonizar el entor-

no: unificar temperatura de color de las 

fuentes de luz empleadas, reducir niveles 

lumínicos y potenciar en lo posible la pre-

sencia de «la sombra» para obtener pai-

sajes lumínicos nocturnos más efectistas. 
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Los edificios y monumentos se han ilu-

minado de acuerdo a sus características 

particulares, pero manteniendo un criterio 

en cuanto a las técnicas empleadas que 

armoniza toda la actuación. Se ha unifica-

do la temperatura de color en todos los 

monumentos de la ruta y empleando la 

variación de intensidad lumínica para real-

zar detalles. Además, se ha dado prioridad 

al confort visual, empleándose accesorios 

antideslumbrantes siempre que ha sido 

necesario. También se ha buscado una 

integración visual de las luminarias en su 

entorno con el objetivo de que pasen total-

mente desapercibidas durante el día.

De acuerdo a los criterios de diseño defi-

nidos en el concepto, se ha reducido con-

siderablemente el nivel de iluminación de 

los monumentos y su entorno mejorando la 

percepción y generando una mayor sensa-

ción de belleza y bienestar, utilizando para 

ello la última tecnología y luminarias de 

bajo consumo de leds. Esta reducción se 

traduce además en un importante ahorro 

tanto en consumo eléctrico como en mante-

nimiento, confirmando la estrecha relación 

entre diseño y sostenibilidad. 
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De los más de 30 monumentos objeto de 

esta actuación, se ha renovado la iluminación 

existente en aproximadamente la mitad, y se 

ha añadido una nueva instalación de ilumi-

nación en los edificios restantes y que care-

cían de iluminación. El resultado total de la 

actuación ha permitida un ahorro energético 

del 44,5% (incluyendo la instalación de los 

edificios que carecían de iluminación previa).

Se emplea un código de luz de color, que 

permite unificar los usos de los edificios 

así como comunicar diferentes mensajes de 

manera visual y clara. De esta manera, y 

puesto que los ríos están vivos y son cam-

biantes, se emplea una luz Color Verde Río 

(verde azulado) para marcar el recorrido a 

través de la ciudad. Emitida por diferentes 

elementos luminosos que el visitante recono-

cerá con facilidad, la luz Verde Río adquiere 

el rol de guía turístico visual para conducir y 

acompañar al visitante en el descubrimiento 

del esplendor arquitectónico y cultural de 

Valladolid. Además, el interior de las torres 

de las iglesias y, en su caso, algún hueco 

más, se ilumina en Color Litúrgico que se 

corresponde con cada periodo del año y 

comunica al exterior el mensaje litúrgico: 

morado para el Adviento, Cuaresma y liturgia 

de difuntos; blanco para tiempo pascual, 

tiempo de navidad, fiestas del Señor, de la 

Virgen, de los ángeles, y de los santos no 

mártires; rojo para el Domingo de Ramos, 

el Viernes Santo, Pentecostés, fiesta de los 

apóstoles y santos mártires; verde para el 

tiempo ordinario. Finalmente, para facilitar 

la ubicación de los espacios culturales pre-

sentes en toda la ciudad se emplea luz Color 

institucional Valladolid (burdeos violáceo) 

en cada uno de los edificios dedicados a la 

amplia oferta cultural. 
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Se propone el inicio de la ruta en la zona 

de San Benito y el final en la Plaza Mayor, 

pasando por la futura Plaza del Milenio. Si 

bien, al ser casi circular, es posible comen-

zar el recorrido por cualquier punto finali-

zándolo en el área de comienzo. Aquellas 

personas que lleguen a Valladolid en tren, 

reconocerán fácilmente el camino a seguir 

desde la estación hasta el Centro de Recur-

sos Turísticos en el paseo de Recoletos 

donde encontraran información detallada 

sobre la ruta Ríos de Luz.

El concepto de iluminación para la ruta 

lumínica «Ríos de Luz» ha sido desarro-

llado por los Diseñadores de Iluminación 

Rafael Gallego de áureolighting, y Lara 

Elbaz, por encargo del Ayuntamiento de 

Valladolid y de la empresa Philips. Esta 

obra, promovida por el Ayuntamiento de 

Valladolid y con financiación procedente 

del «fondo estatal para el empleo y la 

sostenibilidad», ha sido instalada por la 

empresa Elpa, con soporte técnico y mate-

rial de las empresas Philips e Indal, bajo la 

dirección facultativa de áureolighting.

La ruta «Ríos de Luz» ofrece una nueva 

manera de disfrutar de la tarde-noche de 

Valladolid, viviendo experiencias cultura-

les, gastronómicas y lúdicas y paseando 

en un entorno urbano atractivamente ilu-

minado.  ❚❙❘❘
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