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Il um in a c ió n e x t e r i o r

¿Cómo se construye la cultura de la luz?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
En otras ciudades, el Departamento de Iluminación
Urbana –si es que existe uno– no suele ser tan importante
como en Lyon. La patria del Fête des Lumières, festival
de las luces famoso a nivel internacional, no se puede
permitir una iluminación de mala calidad y no solo por
razones de imagen. Los habitantes de Lyon son muy
exigentes, saben que la calidad de sus vidas depende de
la iluminación.Thierry Marsick, director del Departamento
de Iluminación Urbana de Lyon, comenta en este artículo,
la importancia de la calidad de la luz en la ciudad, los
ciudadanos, y la cultura

Pont rail Yves Farge ©Michel Djaoui.

“Yo comparo siempre la luz con la
música —dice Thierry Marsick, director
del Departamento de Iluminación Urbana
de Lyon—. La comprensión de la música
podemos dividirla en cuatro etapas. Puedes
tratarla como un simple fondo, puedes
sentarte y escucharla con atención, puedes
saber leerla y producirla, y por último pues
saber escribirla. Las etapas de la luz son
muy parecidas y parte de mi trabajo es
ayudar a las personas a leer la luz”.

No obstante, subraya Marsick, las
competencias y la perspectiva adquiridas
trabajando en la organización del festival no
siempre se pueden aplicar a la iluminación
permanente: “existe un tiempo para la luz
del festival y un tiempo para la luz diaria.
Son dos niveles muy distintos. Más que la
intensidad, los puntos clave de la luz del
día a día son la duración y la calidad”.
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Pont rail Delandine ©Michel Djaoui.

Los habitantes de Lyon se preocupan por
la luz diaria y desean comprender la luz,
dice Marsick. Por ello, el departamento y
otras organizaciones implicadas desean
transmitir al público la cultura de la luz.
Construir una cultura difusa de la luz no
resulta un objetivo fácil ni que se puede
alcanzar una vez y para siempre. Lyon
trabaja en esta dirección desde 1989,
cuando lanzó su innovador Lighting Plan,
que en la actualidad es utilizado como
referencia en Europa y otras partes del
mundo. El mismo año, el Festival de las
Luces dejó de ser una tradición popular
para convertirse en una manifestación
en la que artistas y diseñadores creaban
proyectos de iluminación espectaculares
que dialogaban con el contexto urbano.
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La evolución del Plan Luz está caracterizada
por dos etapas de quince años: entre
1989 y 2000 el objetivo era “aprovechar
las capacidades escénicas de la ciudad”,
como decía el propio título del documento.
Dicho de otro modo, tratar Lyon como un
teatro, valorizar sus tesoros empezando a
considerar el lado estético de la iluminación
y no solo el funcional. “Esta intervención no
afectaba solo al patrimonio histórico de la
ciudad —explica Marsick—, sino también
a los elementos naturales como, son, las
rocas o las plantas de las colinas”.
En los primeros años 2000 “se despertó la
preocupación por el desarrollo sostenible,
la búsqueda de una iluminación respetuosa
con el medioambiente —dice Marsick—”
y una mayor atención por el papel
“económico” de la luz. Entre los objetivos
del segundo Plan Luz de 2004 destacaba la
intención de unir la luz a los modos de uso
y a las necesidades de quienes trabajan en
el barrio.

El segundo periodo de quince años acaba
de concluirse y el Departamento de
Iluminación Urbana está definiendo las
bases de un tercer Plan Luz: “localizamos
las necesidades y las formas de uso y
estudiamos la relación entre la luz pública
y la luz privada, no siempre capaces de
convivir de manera armoniosa”.
Siempre con el objetivo de crear una cultura
difusa de la luz, Lyon desarrolla sus propios
análisis a través de métodos participativos.
“Organizamos muchos encuentros en el
territorio —dice Marsick— y momentos
de intercambio sobre la percepción de la
luz por parte de los ciudadanos. El pasado
mes de noviembre establecimos un diálogo
con los habitantes de un barrio de Lyon
para comprender sus sentimientos hacia
el territorio, hacia los lugares, y saber qué
papel juega la iluminación, tanto positivo
como negativo. Con frecuencia organizamos
paseos con los ciudadanos para entender in
situ lo que funciona y lo que no. Discutimos
sobre cacolumia, mala luz y cómo mejorarla”.

Una de las formas para implicar a los
ciudadanos son los grupos de enfoque:
“Junto con la Agencia Urbanística
[asociación entre colaboradores públicos,
NdR], que como nosotros está interesada
en la ciudad del futuro, creamos grupos
de 12 personas con un perfil común. Por
ejemplo, recientemente hemos trabajado
con un grupo de jóvenes trabajadores con
hijos y en breve trabajaremos con grupos
de jóvenes sin hijos, turistas, comerciantes,
etc. El objetivo es comprobar la coincidencia
entre la percepción de los problemas de
los expertos y la percepción que tienen de
ellos los vecinos”.

Cine Duchere ©Michel Djaoui.

“Un argumento sobre el que hemos discutido
últimamente —continúa Marsick— es el
ruido luminoso que se genera de la suma
de iluminación privada y pública. Si en 1989,
la iluminación era principalmente un bien
público y el ayuntamiento era el encargado
de decidir las transformaciones de la ciudad,
en los últimos años, la gestión de la luz
se ha vuelto accesible a todos los actores
privados quienes la utilizan para introducir
color y dinamismo. Los bancos y las tiendas
la utilizan para lanzar mensajes y hacerse
notar. Pero, de este modo, aumenta el ruido
luminoso y la iluminación pierde calidad.
Tanto los expertos como los habitantes han
llegado a la conclusión de que es necesario
crear un proyecto colectivo en el que los
sujetos responsables de la emisión de
luz puedan iniciar un diálogo. Yo también
preferiría evitar reglamentos coercitivos
y utilizar cuadernos de buenas prácticas,
documentos a partir de los cuales empezar
a trabajar juntos”.

Otra parte interesada son las asociaciones
que defienden el medioambiente y la
biodiversidad. Obviamente sus exigencias
son muy distintas de las de las empresas.
Lyon busca un equilibrio basado en
distintos momentos de la vida colectiva.
Cuando llega la noche, pero la ciudad aún
no duerme, la iluminación es necesaria.
Cuando la ciudad duerme, es posible
renunciar a ella. Para lograr un uso cada
vez más eficiente de la luz, son útiles las
tecnologías de iluminación inteligente.
Instalando sensores en las calles, por
ejemplo, es posible obtener una iluminación
pública que se regula de manera autónoma
en función del tráfico.

Con frecuencia
organizamos paseos
con los ciudadanos
para entender in
situ lo que funciona
y lo que no.
Discutimos sobre
cacolumia, mala luz
y cómo mejorarla

La iluminación es también un factor de
remodelación. Un ejemplo destacado es La
Duchère, un barrio desfavorecido de Lyon
donde el ayuntamiento está trabajando para
mejorar la calidad de los espacios públicos
y la luz nocturna. Son particularmente
interesantes dos resultados relacionados
con la Ciné Duchère, una antigua iglesia
transformada en un cine, una estructura
de cemento armado con formas rígidas
diseñada por un alumno de Le Corbusier.
Desde la remodelación del proyecto de
iluminación, utilizando una luz nocturna
coloreada, los actos vandálicos han
desaparecido y se ha desarrollado un cierto
sentido de pertenencia. Hasta tal punto,
dice Marsick, que cuando la iluminación
del cine se avería, los habitantes del
barrio llaman diciendo “mi iluminación no
funciona bien”.
Información facilitada por la revista
Lighthinking de iGuzzini. zyxx
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I l u m i n a c ión exter ior

Actualización del alumbrado clásico
de los jardines de la Taconera
con KitLED® 2200 K

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ATP Iluminación

Los jardines de la Taconera tras la actualización
de las luminarias de fundición modelo Múnich
con el sistema KitLED® de ATP.

El Ayuntamiento de Pamplona acometió
recientemente la actualización del alumbrado exterior clásico de los jardines de la
Taconera, el parque más antiguo de la ciudad. Se trata de una zona verde de 90 000
metros cuadrados emplazada alrededor
de las murallas, singular por sus variados
elementos arquitectónicos y por la fauna
diversa que habita en sus fosos, donde
pueden encontrarse ciervos, gamos, pavos
reales, patos, cisnes y faisanes, entre otros
animales. Aparte de su interés paisajístico
y natural, este parque, que ya figuraba en
los planos de la ciudad en 1719, es una
zona de esparcimiento muy apreciada y
frecuentada por los ciudadanos.

Necesidades y objetivos
En los jardines de la Taconera hallamos
una instalación de alumbrado exterior compuesta por faroles modelo Múnich de ocho
caras, clásicos ornamentales de fundición
con un alto valor histórico, que forman
parte de la estética tradicional del parque y
son un importante elemento de su identidad
y de su atractivo. El Ayuntamiento, tal y
como explica el técnico municipal responsable del servicio de mantenimiento, se
propuso conservar intactos estos faroles
decorativos y actualizar su fuente de luz
de descarga (VSAP) a tecnología LED sin
alterar en nada su envolvente, por lo que
se imponía una solución con retrofit.
38 - Lumínica 7

Los objetivos del proyecto, una vez clara
la necesidad de respetar los conjuntos,
eran mejorar la calidad general de la luz a
través de un aumento en la uniformidad y
el índice de reproducción cromática, reducir la contaminación lumínica mediante el
control del flujo al hemisferio superior, y
ahorrar en consumo eléctrico, todo ello
con una temperatura de color ultracálida
para proteger a la fauna. Además, en la
instalación existían reguladores de flujo
en los cuadros de mando que permitían
la reducción en cabecera, por lo que era
fundamental que los equipos electrónicos
que alimentaran las nuevas unidades LED
fueran compatibles con este sistema.
Detalle del KitLED® (modelo
M), diseñado para actualizar
de manera rápida y sencilla
cualquier luminaria de cualquier fabricante a la tecnología LED de ATP.

Comparación del alumbrado
en el parque antes y
después de la actualización.
Mejora general en la
calidad de la luz.
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Solución
El proyecto se realizó con el sistema KitLED® de ATP Iluminación, diseñado para
actualizar de manera rápida y sencilla
cualquier luminaria de cualquier fabricante a la tecnología LED de la firma.
Este dispositivo cuenta con todas las ventajas características de ATP, entre las
que figuran una gestión térmica avanzada
con Disipador Laminar®, máxima robustez
eléctrica (Clase II sin importar la luminaria
en que se aloje y protector contra descargas electrostáticas complementario), IP66
integral incluyendo todas las conexiones, y
una garantía de 10 años.

Esquema de colocación del KitLED®

Se instalaron un total de 212 KitLED® de
75 W (131 de ellos regulados a 65 W para
las zonas más estrechas) en sustitución
de otros tantos bloques ópticos VSAP de
entre 100 y 150 W. Como se requería,
todos los equipos electrónicos se configuraron para ser compatibles con el sistema
de reguladores de flujo en los cuadros de
mando. Asimismo, se optó por una temperatura de color ultracálida de 2200 K,
que ATP lleva años recomendando en sus
proyectos y que paulatinamente se está
estableciendo como referencia a causa
de sus beneficios medioambientales. Esta
temperatura de color respeta los ritmos
de la fauna y mantiene la atmósfera acogedora del VSAP con una reproducción
cromática muy superior.

El KitLED® ha demostrado su eficacia para
resolver aquellos casos donde es necesario mejorar la eficiencia energética y la
calidad del alumbrado, pero conservando
el punto de luz original por su valor estético y su contribución al carácter del lugar.
Este producto está diseñado para adaptarse fácilmente a cualquier estructura
de luminaria, independientemente de sus
particularidades o antigüedad.
Resultados
El nuevo alumbrado ha conseguido un ahorro energético cercano al 60 % con unos
niveles lumínicos alrededor de los 10 luxes,
un índice de reproducción cromática que ha
aumentado de 20 a más de 70, y una uniformidad media del 50 %. Por otro lado, el
flujo al hemisferio superior se ha reducido
casi un 75 %, esto es, ha pasado de un valor
superior al 50 % a un 13 %. En el contexto
del parque de la Taconera, poblado por
una vegetación muy frondosa que apantalla
fuertemente cualquier rebote de luz, este
dato significa que la solución adoptada cumple con los requisitos más exigentes sobre
control del flujo al hemisferio superior.

en los faroles de fundición.

La precisión técnica del proyecto y la respuesta del KitLED® han permitido obtener
un resultado muy parecido al que se habría
conseguido con una sustitución integral de
luminarias, con una calidad general de la
iluminación muy superior a la previa.
• Antes: VSAP | Potencia 100-150 W
| FHS >50 % | IRC 20 | Uniformidad
media 30 %
• Ahora: KitLED® M 2200 K | Potencia 75 W (regulados a 65 W en las
zonas que lo permiten) | FHS 13 % |
IRC >70 | Uniformidad media 55 % |
Ahorro energético: 60 %
zyxx
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Il um in a c ió n int e r i o r

Control de iluminación en el Centro
YogaOne by DIR, Rubi
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lamp

Uno de los últimos casos de éxito de Lamp
en la aplicación de las nuevas tecnologías
en iluminación ha sido la incorporación de
iluminación dinámica en un Centro de Yoga.
Yoga significa «unión» y de esta manera se
ha entendido el diseño de iluminación, del
espacio y la propia práctica del yoga, desde
un punto de vista integrador.
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En este caso la iluminación ha sido concebida como un elemento de transición que
acompaña al usuario desde el exterior,
bullicioso y ajetreado, hacia un interior que
construye una atmósfera propicia para la
práctica del yoga. Con la particularidad de
que toda la iluminación está conectada a
través de un protocolo estándar de comunicación basado en BlueTooth Low Energy,
lo que le permite tanto a profesores como
administradores controlar cada punto de luz
de manera sencilla y táctil desde cualquier
dispositivo móvil permitiendo encender o
apagar las luminarias, subir o bajar niveles,
seleccionar diferentes temperaturas de
color (2700-6500 K) o bien seleccionar entre
diferentes tipos de escenas preconfiguradas
o crear sus propias escenas, incluso de
forma remota (fuera de las instalaciones).

L uminaria FIL de LAMP

El acceso al centro supone una primera
etapa en la transición, dotada de una iluminación con niveles ligeramente más altos,
tonalidades neutras (3000 K) y ópticas
abiertas (58º) manteniendo cierta uniformidad en el acceso y mostrador de recepción,
dónde se mantiene una iluminación adecuada de trabajo.
Desde aquí, es posible acceder, a un espacio intermedio, previo a la sala de Yoga,
dónde se encuentran las taquillas y una
pequeña sala de espera. En esta área el
objetivo es lograr un entorno que prepare
al usuario emocionalmente para su práctica y que le permita desconectar de su rutina, a la vez que conectar consigo mismo.

Fil es una completa familia de

permitiendo una iluminación

estructuras modulares que gracias

continua sin zonas oscuras con

a sus difusores y reflectores,

difusor opal y prismático. En los

tamaños y a sus accesorios le

modelos técnicos, Fil + Tech y Fil

dota de una gran versatilidad y la

+ LED Tech, gracias a su óptica

convierte en una opción perfecta

con doble parábola garantiza un

para la iluminación general, de

UGR<19.

oficinas, hoteles, restaurantes,

Fil + LED Tech Asym con

centros educativos, etc. Están

distribución asimétrica permite

disponibles en versión de superficie

realizar luz perimetral o baños de

y empotrada, tanto en gris satinado

pared. Fil + LED Corner permite

como en blanco mate.

crear esquinas iluminadas.

En el caso de Fil + empotrada,

Disponibles modelos con equipo

también está disponible la

regulable DALI.Controlable bajo

versión sin marco, Fil + Trimless,

protocolo Casambi.
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P royector HANCE de LAMP

Hance es una familia de proyección de acentuación
concebida en varios tamaños y potencias (1000 a
4000Lm).
Todos los modelos tienen tres alternativas de
instalación; a carril, superfície o semi empotrado. Está
fabricado en un único cuerpo de inyección de aluminio
con el LED y el equipo totalmente integrado (Clase I
y con alternativas DALI). Disponibles en diferentes
temperaturas de color 3000K y 4000K y con varios
ángulos de apertura (superspot, spot, medium flood
y flood).
El cuerpo está disponible en dos tipos de acabados
(negro y blanco texturizado) y la parte del aro frontal
en cuatro (metalizado cobre, metalizado plata, negro
y blanco texturizados). Cuenta con una batería de
accesorios lumínicos para poder modelar la luz, tales
como lentes elípticas, rejilla panal antideslumbrante,
recortadores y protectores.

Para ello, la iluminación en este entorno
se vuelve más tenue y cálida (2700 K) con
un fuerte componente «escénico» logrando
este efecto mediante luces de acentuación
con haces de luz muy concentrados (19º),
y un gran confort visual, que mantiene el
punto de luz oculto a la visión directa gracias a su ángulo de apantallamiento.
En estas áreas, conectadas visualmente,
se ha reducido la utilización del número
de luminarias diferentes a solo tres familias (Moody, Hance y Stormbell) logrando
los diferentes efectos lumínicos mediante
ópticas y accesorios, asegurando la simplicidad formal de la propuesta, así como la
integración con el diseño interior.
La sala de práctica de Yoga, el espacio
principal, por su parte está equipada con
unas estructuras lineales que se integran
en el techo de la sala, de forma paralela a
las estructuras dónde se realiza la práctica
de «Yoga aéreo».
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D ownlight MOODY de LAMP

En este espacio se realizan hasta 13 tipos
de yoga con diferentes niveles energéticos y objetivos, por esta razón es muy
importante entender cada una de las prácticas, así como comprender la estructura
de cada una de las sesiones, para diseñar
las escenas de iluminación de cada tipología, con escenas secundarias que pueden ser utilizadas en función del momento
del entrenamiento: calentamiento inicial,
entrenamiento principal o la finalización
con «savasana» (relajación), alternando
ciclos de iluminación (niveles y tonalidades) y velocidades de transición, con la
garantía de que, al tratarse de un sistema
flexible, escalable y dinámico, en cualquier
momento tanto los entrenadores como los
propietarios del centro pueden modificar
estas escenas de forma fácil e intuitiva.

Una vez comprendidas las necesidades de
los usuarios del centro, se diseñaron las
siguientes escenas (fijas y dinámicas):
— Calentamiento: escena dinámica
variando la intensidad de 25% a 75%
y la temperatura de color de 3000 a
4000 K;
— Práctica de Yoga energético: escena
fija al 75% de intensidad y 4500 K;
— Práctica de Yoga de meditación y
restaurativo: escena fija al 50% de
intensidad y 3000 K;
— Relajación (Savasana): escena dinámica en el que durante 5 minutos la
intensidad va desde 50% al 15% con
una variación de CCT de 3000 a 2700
K. Durante los 10 minutos posteriores se mantiene esta escena del 15%
en 2700 K.

Moody es una familia de downlights empotrables
LED para aplicaciones de iluminación interior tipo
HORECA que destaca por su versatilidad.
La familia se compone de dos CORES de dos flujos
lumínicos: CORE Moody 800 y CORE Moody 1700, con
diferentes ángulos de salida lumínica (SP, MFL, FL), tres
temperaturas de color (2700K, 3000K o 4000K) y dos
CRI (CRI 80 para 3000 y 4000; y CRI 90 para 2700K).
El cuerpo está fabricado en aluminio inyectado y
tratamiento superficial de cataforesis, e incorpora la
tecnología COB. El CORE se debe combinar con el
reflector Moody, pudiendo elegir entre: redondo fijo,
orientable o asimétrico, cuadrado fijo o redondo mini.
El reflector está fabricado en policarbonato inyectado,
y está disponible en blanco texturizado, negro
texturizado, metalizado plata o metalizado cobre.
Con un nivel de protección IP20 e IP55 y clase de
aislamiento II.Controlable bajo protocolo Casambi.
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D ownlight STROMBELL de LAMP

Stormbell es una familia de downlights pendulares
LED para uso interior. Por su tipo de diseño, se
convierte en una solución ideal para la iluminación de
locales comerciales, hoteles, restaurantes, etc.
Stormbell se compone de un cuerpo lumínico
fabricado en extrusión de aluminio lacado en color
blanco o negro, con dos tipos de flujos lumínicos,
ángulos de salida lumínica Flood o Wide Flood y dos
temperaturas de color (3000K o 4000K). Dependiendo
de la aplicación, dispone de CORE de luz directa, o del
modelo Stormbell Deco con un efecto de luz difusa
en la unión del CORE con el reflector. Los reflectores/
difusores, están fabricadas en policarbonato especial
para LED, en tres tipos de acabados que ofrecen
diferentes posibilidades lumínicas: blanco, negro y
opal. La luminaria tiene un grado de protección IP20
y clase de aislamiento eléctrico I. La instalación de la
luminaria siempre debe ser suspendida en un máximo
de 3m. Además, existe la posibilidad de incorporar
accesorios para mejorar el confort visual. Controlable
bajo protocolo Casambi.

Toda la iluminación del centro puede ser
controlada desde cualquier dispositivo
móvil, e incluso, de cara a la funcionalidad y
el mantenimiento, se puede hacer, como se
comentaba anteriormente, de forma remota
sin estar dentro de las instalaciones.
Este proyecto lumínico es un ejemplo de
cómo la iluminación ha dado un paso más
allá en lo que se refiere a tecnología y
sostenibilidad. Los nuevos retos que se le
plantean a la iluminación pasan por comprender las necesidades de los usuarios y
convertirlas en soluciones sencillas que
transformen y enriquezcan su relación
con la iluminación. zyxx
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Il um in a c ió n int e r i o r

Iluminación de la Iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús de Melilla
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DCI Lighting Design

Gracias al nuevo diseño y a la tecnología
instalada, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
disfruta de un sinfín de escenas lumínicas que
favorecen la espiritualidad y resaltan la belleza
de los detalles arquitectónicos

La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
de Melilla es de estilo Neorrománico, su
construcción se inició en diciembre de 1901
y fue inaugurada el 19 de mayo de 1918. La
edificación cuenta con un cuerpo principal
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de planta basilical con crucero, organizando el acceso al ábside Central y ábsides
laterales, la nave central presenta una
bóveda de cañón con arcos fajones y las
naves laterales bóvedas de aristas.

En el Año 2019, gracias a la concesión de
una ayuda por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, se acomete la renovación
de la instalación eléctrica e iluminación
del templo. Como arquitecto y director de
obra, José Antonio Fernández de Chacel 8
Arquitectura reúne a un número de profesionales para la redacción de proyecto y
dirección de obra de forma conjunta. Entre
ellos se incluye a Javier Górriz del estudio
DCI para el nuevo diseño de iluminación.
En su estado original, la iluminación del
templo estaba compuesta por fuentes de
luz obsoletas basada principalmente en
halogenuros metálicos, fluorescencia y
otras lámparas de descarga con altos índices de deslumbramiento, con un elevado coste de mantenimiento y de consumo
eléctrico. El nuevo diseño pretende que la
iluminación artificial pase a ser un elemento narrativo, a través del cual el visitante
pueda reinterpretar la arquitectura del
templo. El objetivo es que los feligreses y
usuarios se sientan atraído por medio de la
luz a la contemplación de los distintos hitos
arquitectónicos.
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FICHA TÉCNICA
Sagrado Corazón de Jesús de Melilla
PROPIEDAD:
Diócesis de Málaga
FINANCIACIÓN:

DIRECTOR DE EJECUCIÓN:

Ciudad Autónoma de Melilla

Alberto Maldonado

ARQUITECTURA:

EJECUCIÓN:

José Antonio Fernández Chacel 8 Arquitec-

FGS Construcción

tura

FOTOGRAFÍA:

DISEÑO DE ILUMINACIÓN:

Martín García Péreztas. Dpto. de Medio

Javier Górriz DCI Lighting design

Ambiente Gobierno Vasco.
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Otro objetivo del proyecto ha sido que la
iluminación quede integrada en la arquitectura, dejando todo el protagonismo a los
efectos de luz y no a las fuentes lumínicas.
Cuando las necesidades hacen que la propia fuente luminosa este visible dentro del
campo visual del observador, se dota a las
luminarias de lamas antideslumbrantes
que mejoran el confort visual.

La iluminación se encarga de crear la
atmósfera que favorece la intimidad y la
espiritualidad requerda. La luz, como si de
un pincel se tratase, dibuja las distintas
líneas arquitectónicas buscando el cotraste
con las sombras, enfatizando así los detalles que podrían pasar desapercibidos con
la utilización exclusiva de la luz natural. Un
sistema de control de iluminación mediante
tecnología bluetooth permite generar distintas escenas de iluminación en función
de las necesidades del templo desde cualquier punto, tanto con dispositivos móviles
o tabletas como de interfaces de pulsadores inalámbricos.

En palabras de Javier Górriz, fundador de
DCI Lighting Design, «Una situación que,
a priori, se limitaba a renovar la instalación eléctrica por motivos de seguridad,
se convierte en una oportunidad para
resaltar la belleza escondida del paso
del tiempo, para generar múltiples percepciones de un espacio que permanecía
mudo al no poder “jugar con la luz” para
desvelar las realidades arquitectónicas
encerradas». zyxx
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Il um in a c ió n c o m e r c i a l

Zapateria EDO, equilibrio entre armonía
y calidez para el cliente
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
CREAM Arquitectura

EDO se encuentra en el municipio de Sitges,
un pueblo costero cercano a Barcelona,
vinculado a la moda, el turismo y al ocio
pero sobretodo es un lugar característico
muy mediterráneo. EDO se sita en el centro histórico, en el corazón, en una de las
calles de mayor afluencia, la calle Jesús
núm. 12. El edificio es una construcción
tradicional entre medianeras, de geometría
alargada.
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DATOS DEL PROYECTO
TIPOLOGÍA

EQUIPO DE DISEÑO

Interior design, Interiorismo

CREAM Estudio

LOCALIZACIÓN

(www.creamestudio.com)

Sitges, Barcelona

FOTOGRAFÍAS

CLIENTE

CREAM Estudio

EDO

(www.creamestudio.com)

El proyecto quiere devolver el local a su
estado original, a su origen, desvestirlo,
desnudarlo, quitar revestimientos y decoraciones, poner sólo los elementos esenciales, materiales cálidos, nobles, crudos y
procedentes de la construcción tradicional.
El objetivo es dar una imagen singular y
atractiva de EDO, en consonancia con los
materiales, ofreciendo una temperatura
del espacio y un grado de intimidad especial al cliente, un sentido de hogar, y con
un coste contenido. Se utilizan paneles de
madera gallega, únicamente tratados con
tintes vegetales y un mobiliario a medida
necesario.
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La fachada es abierta, es el umbral, un
pequeño escondrijo de transición entre
un interior sosegado y un exterior muy
concurrido. Al pasar el umbral de entrada se
produce un sentimiento de sentirse envuelto
de repente por el interior.
El objetivo a nivel de diseño de la iluminación
fue el de crear un espacio cálido y acogedor,
que tuviese cierta armonía y que permita
al cliente ver, entrar, observar y comprar
con tranquilidad. Por este motivo también
se instaló un sofá Chester y se diseñaron
estanterías y mobiliario de madera.
La tienda está iluminada por una combinación
de accesorios lineales incrustados bajo
los muebles, mostrador y estanterías. Los
focos multidireccionales son modelo Kadux
de Grupo MCI en el techo para que den un
ritmo al local y permitan ver los productos
expuestos. En algún punto se han utilizado
los downlights texturizados negros Chios 150
de Astro Lighting que bañan las provocativas
imágenes, objetos y obras de arte que
adornan la entrada a la tienda. zyxx
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Iluminación comercial

Generar ambientes emocionales con la luz.
Influencia sobre la experiencia del usuario en Retail

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Albert Font Anguela. Lighting Designer en ERCO

1

2

Kiton Store, Milán (Proyecto realizado por ERCO)

Introducción
Cuando trabajamos con la luz acostumbramos a discutir sobre los efectos visuales
que esta tiene sobre distintos espacios,
elementos o materiales (contraste, forma,
textura, etc.), pero olvidamos el impacto
biológico y psicológico que puede tener
en nuestra salud y bienestar. La luz puede
cambiar nuestro estado de ánimo e incluso
puede condicionar nuestra toma de decisiones, pero no siempre nos afecta a todos
de la misma forma. Diferentes ambientes
lumínicos pueden llevarnos a reaccionar
de manera inconsciente y diferente a cada
uno, a través de apelar a nuestras respuestas cognitivas y emocionales mediante
la luz.

A partir de esta relación estímulo / respuesta establecida entre iluminación y
usuario podemos condicionar la manera
cómo interactúan los clientes con el espacio, así como las sensaciones que este les
transmite y la forma en que lo perciben.
Entender cómo la luz afecta nuestra toma
de decisiones o nuestra atención nos permite incorporar dichos factores al proyecto
de iluminación, con el objetivo de generar
lo que llamaremos «ambientes emocionales».
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Iluminación y emociones:
Estímulo y respuesta
Acción – Reacción. Estímulo – Respuesta.
Un estímulo trae como consecuencia una
determinada respuesta, así que presentando el estímulo adecuado podemos
obtener la respuesta deseada. Sabemos
que la luz como estímulo puede producir
emoción, generar sensación de calma y
paz o incluso incomodidad en un espacio
que en otras condiciones lumínicas podríamos encontrar encantador. Este concepto
se conoce como «Lighting Psychology»
(John Flynn, 1977), el cual establece que
cambios en la iluminación pueden producir
cambios en las actitudes o acciones que
desarrollamos en un espacio, consciente o
inconscientemente.
Relacionando y estudiando estos fenómenos, Flynn detectó cuatro factores que
contribuían a que un mismo espacio pudiera percibirse de maneras muy distintas
incluso por los mismos usuarios. Los llamó
«Lighting Modes»:
• Brillo e intensidad
Regulación de la intensidad de la iluminación.
• Uniformidad / No Uniformidad
Relación de iluminación entre planos
verticales/horizontales o Contraste.
• Central / Perimetral
Posición de la iluminación.
• Temperatura Color
Cálido, Neutro, Frío o Color RGB.
Flynn estableció que estos parámetros
eran los puntos clave sobre los cuales los
diseñadores de iluminación debían incidir
para llegar a provocar cambios en la respuesta cognitiva que los usuarios tenían
al entrar en un espacio. Por ejemplo, una
alta iluminancia puede intensificar las
emociones, mientras que la falta de luz
no las elimina, sino que las mantiene estables. Dicha afectación puede provocar que
en espacios con mucha luz se tomen
decisiones menos racionales mientras
que con poca luz es más sencillo llegar
a acuerdos.
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Esta aproximación emocional al espacio
se relaciona directamente con el término
«Environmental Cognition» que estudios
como los de Kaplan&Kaplan (1988) han
desarrollado para detectar cómo diferentes ambientes lumínicos nos remiten a
sensaciones pasadas, nos hacen reaccionar
de maneras distintas y nos hacen «preferir» determinados entornos por encima de
otros. Si mediante los Lighting Modes podemos generar espacios parecidos a otros
ubicados en nuestra memoria, podremos
evocar las sensaciones y emociones que
estos nos produjeron.

Ambiente coherente: Familiaridad, pero sin interés.

Ambiente complejo: Emoción, pero dificultad para percibir el espacio.

Ambiente cognitivo
(Environmental Cognition)
El estudio de Kaplan&Kaplan nos dice que
cuando entramos en un ambiente nuevo
nuestro cerebro busca establecer una
relación cognitiva entre lo percibido y
nuestra memoria, con el objetivo de interpretar y entender nuestro entorno.
Para crear una respuesta emocional positiva, ese espacio debe incorporar elementos
que nos recuerden a entornos conocidos y
agradables. Para que eso sea posible, precisamos de un equilibrio entre coherencia
y complejidad:
• Coherencia
Iluminación general y uniforme de un
espacio. Un alto nivel de familiaridad
con el espacio se asocia con reacciones confortables y placenteras. Llevar
esta solución al extremo puede generar un espacio demasiado plano y poco
expresivo.
• Complejidad
Iluminación para proporcionar pistas
visuales al usuario y hacer el espacio
interesante. Nos invita a participar y
nos atrae, para que resulte estimulante y excitante, generando un deseo de
acción e interacción con el espacio.

Ambiente Equilibrado: Coherencia + Complejidad. (Simulaciones: www.erco.com)
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Estos dos conceptos se pueden relacionar
directamente con la teoría de la Gramática de la luz de Richard Kelly, donde se
tratan distintos tipos de iluminación como
la iluminación ambiental y focal. La Iluminación ambiental o Luz para ver es
la que nos permite aportar coherencia al
espacio mediante una iluminación vertical u
horizontal uniforme. La Iluminación focal,
entendida como Luz para mirar se concreta
en la luz de acento, que enfatiza productos,
superficies y zonas del espacio y establece
jerarquías de percepción; un instrumento
esencial para dirigir la atención del observador y añadir complejidad. Es necesario, pues, encontrar un equilibrio entre
coherencia y complejidad para conseguir
desarrollar un proyecto lumínico completo.
Respuesta emocional al ambiente
Atendiendo a las múltiples posibilidades de
la combinación de los «Lighting Modes» en
un mismo espacio y su papel imprescindible
en la generación de ambientes coherentes
y a su vez complejos, debemos buscar qué
emociones nos generan los distintos tipos
de ambiente y cuáles son las que buscan
nuestros clientes.
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En el trabajo de G. C. & Bernecker, C.
A. (1995) se citan distintos estudios que
sugieren que la mayoría de la gente prefiere niveles de luz superiores a los que
realmente son necesarios para un buen
desarrollo de una tarea. Esto no es positivo desde un punto de vista energético,
pero sí lo es reconocer este hecho porque
se demuestra que hay una «preferencia»
por un entorno lumínico determinado, lo
cual está directamente relacionado con
la emoción de «satisfacción» provocada
por ese mismo entorno. La clasificación y
análisis del desarrollo de estas emociones
fue definida por el Modelo Circunflejo de
Afecto de James Russell (1980).
Este modelo establece que la respuesta
emocional respecto al entorno donde nos
encontramos determina nuestra relación con
el mismo, y separa esta relación en tres factores determinantes: sensación de satisfacción o insatisfacción (que ya hemos introducido anteriormente), la emoción o relajación
y la posibilidad de exploración y el control
que sentimos cuando lo recorremos. Watson
y Tellegen (1985) adaptaron el modelo de
Russell y dividieron los efectos positivos /
negativos de la iluminación y la intensidad
con la que se perciben dichas emociones,
creando el modelo «PANAS» (Positive Affect
and Negative Affect Schedule).

Para conseguir una respuesta emocional positiva y efectiva interviniendo en
los Lighting Modes debemos encontrar
un equilibrio, vigilando de no provocar el
efecto contrario al deseado. Por ejemplo,
aumentando la intensidad de la luz podemos generar espacios animados y placenteros, pero un exceso de brillo puede
provocar deslumbramientos molestos que
generen tensión o nerviosismo. Una falta
de luz puede generar entornos deprimentes
o aburridos, y un exceso de uniformidad
puede llevar a la insatisfacción o al aburrimiento. Añadir contrastes potencia la
sensación de activación, pero un mal uso
de los acentos y contrastes puede llevar a
la confusión y a la insatisfacción.
Conclusión
Al empezar un proyecto de iluminación
debemos tener claro qué ambiente emocional queremos generar con nuestra propuesta; es decir, que emociones queremos
provocar en los usuarios que entren en ese
espacio.
Controlando el equilibrio entre los parámetros de iluminación (Lighting Modes), conseguiremos un entorno lumínico coherente
y complejo, que se perciba como un conjunto con el espacio y que active en nuestros
cerebros una relación cognitiva entre lo
percibido y nuestra memoria (Ambiente
Cognitivo). De esta forma establecemos
la relación entre la imagen que obtenemos del espacio y nuestros recuerdos para
crear una respuesta emocional positiva.
Este punto es muy importante porque la
respuesta emocional que tengamos respecto al entorno donde nos encontramos
determina nuestra relación con el mismo.
Una respuesta positiva con el entorno nos
llevará a establecer emociones positivas
en relación con aquellos elementos que
encontramos en ese espacio. No obstante,
un exceso o mala planificación de alguno
de estos factores lumínicos puede provocar sensaciones negativas o contrarias a
lo buscado. Es por eso que es necesario
controlar esos parámetros para generar
las emociones que pretendemos (Modelo
PANAS) y conseguir un proyecto de iluminación cualitativo y completo.

El proyecto de iluminación de la nueva
tienda de mobiliario Kavehome en Barcelona pretendía incorporar en la propuesta todos estos conceptos anteriormente definidos. El objetivo era generar
un ambiente emocional formado por un
conjunto de sensaciones (satisfacción,
relajación y pertenencia a un espacio)
que retrotrajeran al visitante a un entorno
conocido, a un espacio doméstico confortable. La no presencia de luz natural
delegaba esta función exclusivamente a
la luz artificial.

Para hacerlo, se optó por mezclar dos tipos
de iluminación:
Iluminación Ambiental: Iluminación de
paredes y expositores verticales utilizando Proyectores Optec de ERCO, con Lente
Wide Flood, con un buen rendimiento cromático (CRI 92) y una temperatura de color
de 3000K. El objetivo de utilizar este tipo
de iluminación es satisfacer esa necesidad
de percepción general del espacio (coherencia).

Iluminación Focal: Iluminación para generar contrastes que segregan y jerarquizan
un espacio ampliamente diáfano. Utilizando
los mismos proyectores, pero con lentes
intensivas (Spot, Flood), generamos altos
contraste entre elementos puntuales (butacas, mesas…) y el espacio. También se
utilizó para resaltar elementos o zonas que
guiaran la visión a través del espacio al
añadir esta nueva «capa» de complejidad.

Imagen de proyecto hecha
con Dialux EVO.

Además, estas sensaciones propuestas por
la luz debían corresponderse con las que
nos transmitían los objetos expuestos (intimidad, calidez, confort) y la propuesta de
diseño interior hecha por Lagranja Design.
De esta forma, el visitante podría encontrar
el producto expuesto (mobiliario y decoración) bajo unas condiciones lumínicas parecidas a las que podría encontrar en su casa
(intensidad, brillo y temperatura de color).
Esta circunstancia pretendía establecer esa
relación cognitiva entre lo que percibimos
y nuestra memoria, como se anticipaba
en el concepto «ambiente cognitivo» de
Kaplan&Kaplan.

Para que ese contraste sea detectado,
debemos garantizar mínimo una diferencia
de luminancia de 1,5:1; para que sea distinguible, debería ser de 3:1, siendo óptimo
para generar un énfasis intenso sobre los
elementos un contraste de 10:1.
De esta forma conseguimos generar en
el visitante una sensación de exploración
desde los espacios de circulación o los
espacios de estar menos iluminados hacia
los expositores, debidamente acentuados
y le invitamos a disfrutar de ese entorno
«doméstico».
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1. Iluminación Ambiental (coherencia)

1

2. Iluminación Focal (complejidad)

Esta preferencia por la exploración del
entorno desde espacios menos iluminados
se desarrolla en la teoría «ProspectRefuge» (Jay Appleton, 1975). En ella se
especifica que el observador generalmente
muestra una preferencia por la observación
de elementos debidamente iluminados
desde una zona que le proporcione
cobertura e intimidad. Facilitar espacios
contrastados posibilita dichas situaciones,
transmitiendo al usuario la sensación de
control sobre el espacio, aumentando
la calidad de la estancia y la implicación
cognitiva y emocional.
El proyecto de la Tienda Kavehome de
Madrid siguió los mismos conceptos de
diseño e iluminación. Ya des del escaparate
obtenemos una visión de lo que nos
encontraremos en el interior: una serie
de objetos debidamente iluminados para
facilitar la comprensión de su geometría,
textura y color. De esta forma se pretende
inquietar al transeúte y animarle a entrar,
generando una respuesta emocional de
excitación, activación y entusiasmo de
acuerdo con el modelo PANAS.
Una iluminación uniforme y plana podría
producir un efecto de desactivación e insatisfacción, y un exceso de contraste confusión y pesimismo.

Escaparate
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2

Activación + Satisfacción

Los contrastes guían nuestra visión hacia
distintos elementos de la tienda y nos invitan a seguir explorando los puntos de altas
iluminancias, apelando a esa «emoción»
contínua. Se enfatizan los elementos en
exposición mientras se deja en penumbra
las zonas de paso, añadiendo puntualmente
proyectores para hacer una iluminación de
guiado a través de la tienda y resaltando
la cartelería y los elementos expuestos
en la pared. De esta manera se pretende
establecer una relación visual más intensa
entre el elemento acentuado y el cliente.

En determinados espacios donde se quiere apelar a la interacción con el objeto,
se establecen cambios en la iluminación
para producir cambios inconscientes en
las actitudes o acciones del visitante.
Estas situaciones omiten la búsqueda de
una iluminación general para ceder el
protagonismo a los contrastes mediante
acentos. Por ejemplo, donde se quiere
aumentar la sensación de relajación e
invitar al usuario a sentarse, se opta por
acentuar los elementos que lo rodean y
no por iluminar el objeto en sí. De esta
forma existe una cierta cantidad de luz
procedente del entorno del objeto que lo
ilumina indirectamente y el usuario no se
siente «señalado».

Además, para dar una sensación de luminosidad y uniformidad a los planos verticales
que organizan el espacio y debido a que las
estanterías utilizadas no tenían un fondo,
se buscó combinar los proyectores con un
bañado rasante de la pared posterior. Este
«telón de luz» que conforma el plano vertical se combinó con el acento en el plano
horizontal de los expositores de producto.
Con ello, se ilumina uniformemente todos
los objetos en exposición, utilizando lentes
Oval Flood para abrir el haz de luz al máximo en el sentido horizontal.

Acento sobre los objetos en exposición
mediante altas iluminancias.

FOTÓGRAFOS
TIENDA KITON MILAN: Dirk Vogel, Dortmund / Alemania
BLACK SWAN, BEIJING: Sebastián Mayer, Berlin / Alemania
KAVE HOME: Nano Cañas, Madrid / España
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La iluminación del plano vertical posterior deja las
sillas y el sofá en penumbra, invitando al usuario
a sentarse

Esta solución se repite en los mostradores
de caja y atención al público; es decir, en
las zonas donde los requerimientos lumínicos son elevados debido a la necesidad de
leer o enseñar producto. La combinación
de todas estas soluciones lumínicas es lo
que garantiza este ambiente vivo, confortable, controlable, emocionante y cálido
que nos invita a «estar» y pasear por esta
tienda como si estuviéramos en el salón de
nuestra casa.
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ILUMINACIÓN
LED PROFESIONAL
LA EXPERIENCIA DE TELEVÉS,
AHORA AL SERVICIO DE SUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

Las luminarias de Televés permiten obtener ahorros
energéticos de hasta el 80% frente a sistemas
convencionales de iluminación.

DESTACAN ADEMÁS POR UNA INGENIERÍA DE
PRIMERA CLASE Y UNA EXCELENTE GESTIÓN
TÉRMICA, QUE GARANTIZAN UNA LARGA VIDA
ÚTIL SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO.
Televés ofrece un completo catálogo de soluciones para
exterior e interior, con un soporte técnico personalizado
para ingenierías e instaladores.

GARANTÍA
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DURAR

AMPLIO
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TEMPERATURA
DE COLOR

lighting.televes.com

HASTA 160
LUM/W

GRAN
VARIEDAD
DE ÓPTICAS

DRIVER 100%
DISEÑADO
Y FABRICADO
EN TELEVÉS

Il um in a c ió n c o m e r c i a l

Iluminación del Centro Comercial Parquesur
con sistema 100% LED
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Silversun, marca especializada en sistemas
profesionales de iluminación LED, fue elegida
para llevar a cabo el proyecto con el que
el Centro Comercial Parquesur reemplazó
con éxito su iluminación convencional por
soluciones LED de última tecnología. Con más
de 300 proyectos en distintos continentes,
Silversun se posiciona como un grupo de
referencia en el sector de la iluminación LED
tanto dentro como fuera de España

El 76% de los 563 centros comerciales
existentes en España cuentan con más de
10 años de antigüedad y el 56% con más
de 15 (Fuente: consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield). Los nuevos hábitos de
consumo y ocio hacen que las reformas y
modernización de espacios y ambientes, en
prácticamente todos los centros comerciales sean una prioridad absoluta. La innovación y la creatividad son puntos clave para
la diferenciarse y para adecuarse a las
preferencias de los clientes actuales.
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Parquesur, el mayor centro comercial de
ocio y restauración de la Comunidad de
Madrid, con una superficie bruta de 151.200
metros cuadrados, ha dado un paso más
en su proceso de modernización apostando
por sistemas innovadores de iluminación
LED Silversun. Más de 25 años han pasado desde que el centro comercial fuera
inaugurado y, actualmente el proyecto de
reemplazo del 90% de sus luminarias convencionales, iniciado en 2019, está a punto
de finalizar. El objetivo era conseguir una
solución moderna, eficiente, duradera y
alineada con la imagen del centro. Con este
fin se realizó un minucioso análisis de los
modelos a reemplazar, la normativa vigente, la estética de los productos, la mejora
en eficiencia y por tanto el ahorro en costes. Todo ello avalado con estudios lumínicos que determinaron las soluciones de
iluminación más adecuadas en cada área.

Gracias a su apuesta por la tecnología LED,
en cifras, el ahorro del Centro Comercial
Parquesur en costes de electricidad será
de más de 40.000€ anuales. No sin olvidar
el impacto en reducción de emisiones de
CO2 y en consumo energético.
De una amplia variedad de productos Silversun, se seleccionaron 15 modelos para
sustituir las luminarias convencionales,
tanto para el interior, como también para
la zona exterior del centro comercial. En
la zona interior se instalaron más 1.300
Downlights planos para iluminar diferentes
pasillos. Se diseño exclusivamente para
el proyecto, un Downlight cuadrado con
una potencia de 21 W y 3.000 lúmenes del
cual fueron instaladas 397 unidades en los
pasillos más emblemáticos y transitados
del centro comercial. La zona perimetral
exterior está iluminada por Campanas Deco
IP65 con un diseño acorde a la estética
original del centro.
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DOWNLIGHT CUADRADO
DE SILVERSUN

Diseñado específicamente para este proyecto,
se han instalado 397 unidades. Tiene una
potencia de 21W y 3.000 lúmenes.
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Para la zona de aparcamientos de instalaron más de 250 diferentes modelos de
Viales con sensor de luminosidad integrado, que permite el encendido y apagado
automático de cada unidad sin necesidad
de ningún sistema de control adicional.
Más de 300 unidades entre 3 modelos
Proyectores se utilizaron para la iluminación de las marquesinas, que sustituyeron los enormes y antiguos modelos de
halogenuro metálico ahí instalados.

CAMPANA DECO IP65 DE SILVERSUN

Con un diseño acorde con la estética original del
centro. Se ha instalado en la zona perimetral exterior.

El proyecto de transformación a tecnología LED del Centro Comercial Parquesur
es un gran ejemplo al que sin duda se
sumarán otros centros comerciales. La
búsqueda común de un mundo más limpio,
eficiente y ecológico, hacen que tecnologías como la Iluminación LED nos beneficien proporcionándonos entornos más
sostenibles, seguros y de mayor confort
visual.
zyxx
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D i s eño

Colectivo de diseñadores
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ichiro Iwasaki
Flat
Diseño: Ichiro Iwasaki
Empresa editora: Vibia

Ha colaborado con varios clientes tanto dentro
como fuera de Japón y se ha involucrado en todo
tipo de proyectos de diseño que van desde artículos para el hogar hasta dispositivos electrónicos.
Sus colecciones agrupan diferentes aplicaciones
como: lámparas de pared, lámparas de pie y lámparas de sobremesa. Productos diseñados para
mejorar los espacios íntimos que habitamos y para
actualizar la tradición en el diseño de interiores.

Los característicos difusores en forma de disco
de Flat forman planos de luz horizontales que
se integran en la arquitectura. La luz, indirecta
y difusa, se refleja en los discos y proyecta un
halo envolvente.
De diseño delicado pero al mismo tiempo con
un carácter gráfico, las formas minimalistas de
Flat alcanzan su máxima función gracias a que
cada disco retiene y dirige la luz, por lo que
parece que esté iluminado desde su interior.
La colección de luminarias LED presenta modelos de pie, de sobremesa, colgantes y de techo,
con uno o varios discos. A una escala más íntima, algunas de las lámparas de mesa y de pie
incluyen discos a modo de estantes que también
sirven como mobiliario.
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Rubén Saldaña
Minimal Track
Diseño: Rubén Saldaña
Empresa editora: Arkos Light

Nace en Salamanca en 1976. Realiza estudios de
ingeniería en la Universidad Jaume I de Castellón
y se diploma en la escuela Elisava de Barcelona
en Ingeniería Técnica en Diseño industrial. Master
en Gestión del Diseño Industrial por el ICT-Centre
CIM-UPC donde gana la medalla ADI-FAD por su
proyecto «Carro de vela». También obtiene ese
mismo año el tercer premio del Imagineering de
Dupont por el proyecto «Free».
Compatibiliza esta actividad con su trabajo en el
área de investigación de la escuela Elisava, hasta
que es fichado en el 2000 por la empresa Marset
Iluminación para resposabilizarse del desarrollo
de los nuevos productos. En el 2004 crea la sociedad Diba Product Solutions dedicada al diseño e
ingeniería de producto donde se elaboran nuevas
propuestas y se colabora estrechamente con diseñadores, estudios y empresas editoras de primera
línea en el desarrollo de sus productos.

Miniaturización máxima del carril, luminarias y
componentes. Minimal Track es fácil de instalar
como un sistema de superficie, pero su apariencia es la de un carril trimless por su diminuto
tamaño y su simplicidad geométrica. Ofrece una
uniformidad visual total. Las pistas conductoras
están insertas en la goma flexible y el sistema
se transforma en una línea negra trazadas en la
arquitectura.

Una línea de tan solo 10 milímetros que flota
y atraviesa el espacio arquitectónico casi desapercibida. Se han miniaturizado los componentes mecánicos para incrementar su ligereza
visual: tensores de sólo 0.6 milímetros, soportes mínimos. Todo para conseguir una percepción de liviandad suspendida.
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Jordi Blasi
Luminaria Press
Diseño: Jordi Blasi
Empresa editora: Faro Barcelona

Diseñador industrial, formado en el Centro
Universitario Eina y con estudio propio en
Barcelona, desde 2010, trabaja para distintas
empresas de los sectores de la iluminación, el
mobiliario y los bienes de consumo. Compagina
su actividad profesional con la docencia, y como
redactor en medios especializados en arquitectura
y diseño. Socio y miembro de la junta del ADI-FAD,
la Asociación de Diseñadores Industriales del
Fomento de las Artes y del Diseño.

De uso intuitivo, Press evoca un pulsador de
emergencia que induce a la interacción con el
usuario. La estructura semiesférica de aluminio
hace la función de interruptor, que se acciona
mediante una ligera presión sobre el pulsador,
a modo de paro de emergencia. Un diseño desenfadado y colorista que aporta un toque de
creatividad.
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Realizado en material de aluminio, está disponible en colores blanco, negro, rojo y amarillo.
Voltaje de 100-124V. El aplique Press ha sido
finalista de los Premios Delta 2020

Nahtrang Studio
Circ
Diseño: Nahtrang
Empresa editora: Estiluz
Circ es una lámpara de interior y exterior diseñada a partir de una esfera de luz envolvente,
que dialoga con distintos soportes de hierro
forjado para configurar la identidad de cada
elemento de la colección. Una identidad basada
en la asimetría y el equilibrio, en la emoción
que genera una calculada improvisación que
invita al juego.

Las versiones de Circ para exterior están
fabricadas a partir de una resistente pantalla
depolietileno, mientras que las versiones para
interior incorporan el vidrio. El modelo portátil
incorpora una batería de seis horas de duración,
provista de una cómoda carga por inducción.

Daniel Vila (Sant Quirze Safaja,1975)y Ester Pujol
(Sabadell,1977), diseñadores industriales por la
Escola Massana (Barcelona).
Daniel Vila realiza previamente delineación.
Después de completar su formación el año 2000
como diseñador industrial, y participar en diversos
seminarios como Massana-Assidomän Frövi de
páckaging y de realizar un postgrado en gestión
del diseño en ICT (Institut Català de Tecnologia),
Medalla ADI 2000 con el proyecto «Carro de Vela».
Entre el 2002 y 2003 Ester Pujol realiza un postgrado
de diseño interior en ETSAV. Fundan Nahtrang
Disseny el 2004 poniendo en común las varias
experiencias profesionales y conocimientos a nivel
individual. Durante el período 2007-2008 colaboran
en clases puntuales de Incorporación al mundo
laboral en Escola Massana y esporádicamente
como docentes invitados en la escuela de diseño
Eina.
Durante 2010 imparten clase de mobiliario urbano
en la escuela Elisava, en Barcelona. Actualmente
son docentes de Mobiliario Urbano en la escuela
Eina, en Barcelona. En 2012 ganan uno de los
premios Delta de Plata’12 por la baliza Pile.
Actualmente desarrollan proyectos para empresas
nacionales y también a nivel internacional.
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Il um in a c ió n d e i n f r a e s t r u c t u r a s

Iluminación inteligente para estaciones de tren
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ramón Estrada. Ingeniero de soluciones inteligentes de iluminación de Carandini

Necesidades del cliente
Como en muchas ocasiones, todo comenzó
con una idea, la de redibujar la línea de
tren que une Tarragona y Valencia. Esa
idea permitía liberar el espacio que ocupan las vías actuales que cruzan el núcleo
de muchas poblaciones y están a primera
línea de mar, repercutiendo enormemente
en la vida de las personas que viven en
las poblaciones aledañas y reduciendo el
trayecto del tren en hasta media hora.
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La idea devino un proyecto de ingeniería en
el que Carandini tuvo la ocasión de colaborar proyectando la iluminación de la estación de l’Hospitalet de l’Infant i Montroig
del Camp, la cual solo se usará en casos de
emergencia. El proyecto debía cumplir los
niveles lumínicos de cada una de las zonas:
andenes, marquesinas, aparcamientos, viales y pasos subterráneos. Se establecieron
unos niveles lumínicos normativos, pero la
uniformidad debía exceder con creces esos
requerimientos en pro del confort de los
usuarios del espacio.

Proyectar instalaciones de iluminación no
sería una tarea completa en la actualidad
sin una solución de gestión de la iluminación a la altura de las mejores tecnologías disponibles. Por ello, se determinó la
implementación de un sistema de regulación de la iluminación que incrementara
los niveles lumínicos de los andenes de
forma previa a la llegada de los trenes.
Además, para el conjunto de la instalación;
se requirió el control lumínico de cada zona
para ajustar el consumo energético a los
horarios de obertura, entrada de luz natural y afluencia de pasajeros. Por último,
todo ello funcionaría de forma automática e
integrada en el software de control global
de la instalación, de tipología SCADA.

Sistema y arquitectura propuesta
Para lograr el funcionamiento autónomo
de las luminarias, se decidió emplear el
sistema Controlux Engine de Carandini.
Este sistema permite implementar un
amplio abanico de soluciones a medida y
su integración a los protocolos de comunicación más habituales en el ámbito de
la automatización industrial y las ciudades
inteligentes.
Para la comunicación con las luminarias se
propuso la implantación de cable de control
y protocolo DALI. Al ser una infraestructura
puntual e intensiva, se podía garantizar
la comunicación con las luminarias sin
sobrepasar las limitaciones de distancias y
dispositivos del protocolo de comunicación.

FICHA TÉCNICA
Estación de tren con una solución de iluminación inteligente
SOLUCIÓN LUMÍNICA
Luminarias V-MAX, Junior y HFL
Sistema de control de la iluminación Controlux Engine
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Para regular de forma diferenciada cada
uno de los grupos de luminarias, se definió la disposición de distintos BUS de control. Al emplear un protocolo que permite
la regulación identificada de luminarias
como el DALI, se pudo optimizar el número
de buses de control haciendo que hubiera
7 grupos de control con tan solo 5 bus
de señal.
Con el apoyo de un equipo de instaladores especializados, se implantó los bus de
control con éxito, haciendo que la puesta
en marcha de la solución se centrara en la
validación del software, diseñado de forma
específica para cumplir con los requerimientos del proyecto.
De forma posterior a la validación del funcionamiento de todas las luminarias y dispositivos de control, se procedió a las pruebas
de integración, que mostraron que todas
las variables estaban mapeadas de forma
correcta y el sistema reaccionaba a las consignas de regulación de forma rápida.
Resultados: Adaptación a los
requerimientos de forma integrada
Carandini, con su porfolio de luminarias,
fue capaz de responder a los requerimientos de un proyecto con un alto nivel de exigencia. Además, con el sistema Controlux
Engine se logró diseñar una solución que
cumpliera con la totalidad de las necesidades de cada una de las áreas de la
instalación. Ello fue posible gracias a la
colaboración entre las diversas empresas involucradas en el proyecto, el uso de
soluciones con múltiples funcionalidades
modulares y los protocolos estándar de
comunicación industriales. Una solución
abierta y flexible que permite llevar los
sistemas automáticos de control de la iluminación más allá y lograr que interactúen
con otros dispositivos. Todo esto deja la
puerta abierta al diseño de instalaciones
que se adapten a las necesidades actuales,
pero también a aquellas que no se han
previsto en el momento del diseño de la
instalación.
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Desde Carandini, nos complace haber ayudado a acortar distancias entre personas,
así como haber disminuido las molestias
y riesgos que entrañan el paso de trenes
a alta velocidad por núcleos de población.
Desde el departamento de soluciones inteligentes de iluminación, apostamos por
la adaptación a las necesidades de cada
instalación partiendo desde la escucha de
cada uno de los grupos de interés implicados en cada proyecto.

Diseñamos soluciones centradas en todos
los usuarios que interactúan con las instalaciones, velamos por que la calidad de
esas soluciones perdure en el tiempo, los
usuarios estén formados en el uso de las
mismas y estas permitan integrar los nuevos dispositivos que puedan ser necesarios
en un futuro.
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NUEVA DUNNA

Seguridad
renovada
Más compacta
Más eﬁciente
Más fácil de instalar

La familia Dunna se ha ganado
tu conﬁanza durante casi medio siglo
y ahora se renueva para ofrecerte
aún más sencillez de instalación
y un 20% más de eﬁciencia lumínica.
Y con los nuevos accesorios
aumentan también sus posibilidades.
45 mm
ESTÁNDAR

AUTOTEST

SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

Alumbrado de emergencia
normalux.es

R efl e x io n e s s ob r e l a l u z

«La sombra del viento»:
una historia desbordante de luz
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Joaquín Adell. Socio de Honor de la APDI (Asociación Profesional de Diseñadores de iluminación)
A la memoria de Julio Compta y Luis Pablo Muñoz

A modo de introducción
El lector posiblemente recordará que Carlos Ruiz Zafón traspasó la madrugada del
19 de junio del presente año en Los Ángeles y también seguramente es conocedor
que Ruiz Zafón es el autor de una de las
novelas más vendidas en lengua castellana, «La sombra del viento» (Planeta, 2001).
Adquirí la octava edición de la citada novela el verano de 2002 y la terminé de leer en
septiembre del mismo año, mi compra no
estuvo precedida de la tan conocida bocaoreja, la primera motivación fue ver una
fotografía de cobertura de portada con una
farola en primer plano y la atracción que
en mi ejercen los titulares que contienen
algún motivo, palabra o expresión que me
permita, hipotéticamente y a priori, asociar
el posible contenido del relato, con el que
era a la sazón mi universo profesional, la
luz y la iluminación.
Con esta misma atracción me he dejado
seducir en su día y he leído ensayos como
el «Elogio de la sombra» de Junichiro Tanizaki, 1933 (Siruela, 1994), y «Breve historia
de la sombra» de Víctor L. Stoichita, 1997
(Siruela, 1999).
Esta atracción se fundamenta también en la
exploración personal de textos que pudieran servir como fuente de inspiración y de
ayuda para enriquecer mis conocimientos
del lenguaje, en el sentido de su utilidad o
no, para mejorar los escritos de las memorias descriptivas de los proyectos de iluminación en los que participé durante mi actividad profesional y en particular en los 30
años (1980-2010) en Erco Iluminación, así
como reforzar mis (supuestas) habilidades
de comunicación para las presentaciones
públicas y para la redacción de textos.
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1

1. Mi ejemplar de «La sombra del
viento» que sirvió de posavasos.

2

Y todo ello debido a que una de las partes
más atractivas y al mismo tiempo exigentes de los proyectos es aquella en la que,
después de todo el proceso de la elaboración hasta completarlo, uno debe redactar
la memoria descriptiva en la que debe
argumentar la solución que se propone
intentando ponerse en el lugar de quien
va a recibirla y estudiarla, para emplear
un lenguaje adecuado, sin merma de las
cualidades intrínsecas del proyecto si las
tiene, y del cumplimiento de normas y regulaciones.
Y, en consecuencia, la lectura de textos
cualesquiera que de manera literaria se
sumerjan en el universo lumínico como
menos resulta interesante y a veces provechoso, personalmente lo aconsejo.
El lenguaje metafórico de la luz como sujeto no es solamente propio de la literatura,
lo podemos encontrar también en la música
(«partitura de gran luminosidad y colorido»
es algo que se ha escrito innumerables
veces), en la crítica gastronómica («se ve la
comida pero no las arrugas», escribía José
Carlos Capel en el suplemento «El Viajero»
de «El Pais» refiriéndose a las bondades
del sistema de iluminación y gestión de un
restaurante de Barcelona en octubre de
2004), en la crítica del arte («Sorolla el
pintor de la luz» Rembrandt y Caravaggio
los genios del claro oscuro», Veermer y
sus ventanas con luz de día que iluminan la
escena, una luz muy holandesa, por cierto).

2. El reluz de la Rambla
desde la calle Arc del Teatre.
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3. La librería Sempere en la
novela, hoy Guantería Alonso
en la calle santa Ana.
3

En una ocasión (año 2000) y en un programa de televisión de los domingos por la
tarde llamado «Interiores» un directivo de
una empresa de ediciones de diseño y de
luces contestó como respuesta a la sencilla
pregunta:
—P: ¿Qué es iluminar?
—R: «iluminar es restar luz»
Lo que me motivó a titular un pequeño
trabajo que se me pidió para el número 100
de la revista Electra con el título-pregunta:
— «Apaga y ¿veámonos?». (Electra 100,
año 2000)
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Personalmente he asociado uno de los
montajes del «Gernika» en el museo Reina
Sofía realizado con luz de filamento incandescente, no sé si acertadamente, como
metáfora de la rabia y de la ira del pintor
con motivo del bombardeo de la ciudad,
(«Erase una vez el Gernika», Simposium del
CEI, A Coruña, 2002)

En la novela de Ruiz Zafón no hay solo
metáforas, la luz acompaña todo el relato convirtiéndose en coprotagonista de
la historia, el autor realiza un trabajo de
elaboración donde conviven descripciones
lógicas y ajustadas a la luminotecnia, con
metáforas en las que derrama todo un
discurso creativo.

Todo ello queda demostrado por la
cantidad de entradas que el autor aporta
con el tema que nos ocupa, he anotado
235, como puede colegirse del anexo, pero
probablemente he pasado por alto alguna
más.
En la mitades inferiores de esta página y
siguientes el lector puede acceder al anexo
con todas las entradas.
Evito castigar al lector con una síntesis
del argumento de la novela, aunque para
contextualizarla mínimamente indicar que
la historia transcurre desde los años 40
hasta los 50 del siglo pasado y se sitúa en
la ciudad de Barcelona.

De hecho «La sombra del viento» forma
parte de una tetralogía que finalizó en 2016
con la publicación de «El cementerio de los
libros olvidados» en donde el autor sitúa el
final de toda la historia en 1992.
La sobrecubierta de la edición en mi poder
es una fotografía de Francesc Català Roca,
un enorme fotógrafo de lo «cotidiano»
donde, en un entorno urbano sin identificar
de la ciudad de Barcelona, aunque el
autor lo sitúa en La Rambla, una farola
en primer plano y dos personas, un adulto
y un niño, en el plano inmediato parecen
como sumergidas en el vacío de una calle
o avenida, la ambientación y profundidad
de la imagen se limita a delgados troncos
de árboles recién plantados y un fondo
brumoso que realmente es una ficción dado
que la ciudad, como el lector conoce, es
mediterránea y luminosa.

Una imagen de la nada, de la atmósfera
miserable en la que estaba sumergida Barcelona los años inmediatamente posteriores a la guerra civil.
Metáforas y no metáforas de la luz y
sus efectos en «La sombra del viento»
A medida que me sumergía en el relato, por
lo demás ágil y muy atractivo, empecé a
fijarme en el lenguaje descriptivo del autor
en sus referencias literarias a la luz y a la
iluminación y así fue como iba subrayando
pasajes en los que descubría textos tan
diferentes y desde luego novedosos cuando
he intentado establecer paralelismos,
reconozco la dificultad, con la quizás más
rígida perspectiva del diseño de iluminación.

Anexo: Tabla con las 235 citas con referencias al leitmotiv del artículo
Nº orden

Pág

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

8
8
9
9
9
9
10
11
12
13
17
19
28
31
33
36
40
47
47
47
47
48
49
50
52
64
65
66
66

Texto
pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo,…
Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba.
Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos del portal.
Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor,…
hasta que el reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas.
La claridad del amanecer se filtraba (...) soplos de luz sesgada que no llegaban…
yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían de lo alto.
Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada.
su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto.
Enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo…
imaginaba a mi amigo Tomás y a mí pertrechados ambos de linternas y brújula…
fachada enclavada en un cruce de sombras sus farolas de gas congelaban el tiempo
Al amparo de la luz embrujada del Ateneo,…
el tortuoso romance, plagado de escenas escabrosas y episodios a media luz,…
Girando la última página al despuntar el alba,…
Ëste es un mundo de sombras Daniel,…
el plumín(...) que relucía como el faro de Alejandría.
Al volver al salón, apagué la luz y me senté en el viejo butacón de mi padre.
el reluz vaporoso que vertían las farolas en la Puerta del Ángel
la figura se recortaba en un retazo de sombra…
Me observaba en silencio, el rostro velado al contraluz del alumbrado de la calle.
Su rostro siempre quedaba velado en la oscuridad y sólo sus ojos (…) en la noche.
El acristalado de la galería tamizaba una luz dorada de polvo y vapor.
el piano al amparo de un soplo de luz que se prismaba desde el rosetón.
los coches, las tiendas, las farolas y los escaparates a nuestro paso.
Encendió velas y preparó una cena…
sus ojos dibujaban briznas de luz a la lumbre de un cigarro
se podían oir las risas y la música flotando desde la procesión de luces y reflejos…
El extraño se adelantó hasta el umbral de la oscuridad dejando su rostro velado.
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Para redactar el presente artículo la he
vuelto a leer nuevamente anotando más
entradas que en mi primera lectura hasta
llegar a las 235.
La primera palabra que reclamó
profundamente mi atención fue «reluz».
Es la primera vez que la leía y descubro
que no existe en el diccionario de la RAE.
Debuta en la página 9 y el autor la utiliza
hasta en ocho ocasiones de la narración
para describir escenas de luz, digamos
tenue. Podría deducirse que se ha inspirado
en el verbo relucir para crear el sustantivo,
pero es mera hipótesis. Lo cierto es que me
preguntaba cómo se habría traducido en
otros idiomas, dado que la novela fue un
éxito también en sus versiones al francés,
inglés y alemán. Navegando por Google
veo que en francés es «briller», en inglés
«glitter» y en alemán «funkeln».

Por tanto ¿debemos atribuir y agradecer a
Ruiz Zafón la propuesta de un nuevo término del vocabulario de la luz?
En algunos foros de internet, se atribuye
su origen en el gallego-portugués o directamente del sustantivo catalán» rellum»,
recordemos que el autor es barcelonés.
Al lado del novedoso «reluz» utiliza
vocablos como sombra, penumbra,
oscuridad, contraluz, tinieblas, bruma,
silueta, claridad, amanecer y otras.

Acredita una familiaridad con productos de
iluminación tales como candil, cirio, vela,
quinqué, flexo, farolas y faroles, faroles
de gas bombilla, lámpara de gas, linterna,
aplique de baño.
Por momentos utiliza un lenguaje más
aproximado a «lo nuestro», haces de luz,
proyector, puntos de luz, luz de gas, luz
de la vela, halo espectral, a título de
ejemplo.
Se colige de la lectura que la luz o su
ausencia está presente casi siempre cuando el autor describe la escena que se va a
desarrollar y aquí propone citas que siguen
una ortodoxia correcta, sin metáforas.
La brillantez y exuberancia descriptiva de
su lenguaje metafórico se produce cuando,
definida la luz de la escena, se decide a
explicar cómo es el efecto de esta luz.
Vemos algunos ejemplos.

Nº orden

Pág

Texto

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

69
70
70
70
70
71
71
72
78
78
79
79
80
81
91
93
93
94
94
98
104
110
111
111
119
122
123
129
134

tomó uno (un fósforo), la llama iluminó por primera vez su semblante.
una silueta evaporándose en la oscuridad envuelta en su risa de trapo.
El pulso frágil del alumbrado eléctrico (...) se desvaneció unos segundos más tarde.
En las aceras encharcadas las farolas parpadeaban extinguiéndose como velas…
La noche se hizo opaca e impenetrable, la lluvia una mortaja de vapor.
Me pareció ver contornos de sombra reptando a mis espaldas.
La escalera era un pozo de sombra.
y el reluz de un relámpago encendió las volutas de humo que flotaban en el aire…
Las ventanas permanecían oscuras, llorando de lluvia.
La calle Arco del Teatro seguía allí, apenas una brecha de penumbra.
el portón se abrió lo suficiente (...) guardían portando un candil de aceite…
El reluz del candil esculpía sus rasgos angulosos en ámbar y escarlata…
Isaac me tendió el candil para que lo sostuviese mientras él …
Isaac sostenía el candil en alto, proyectando una burbuja intermitente de luz rojiza y evanescente.
Poco antes del alba, portando tan sólo un candil de aceite, me adentré una vez más en el Cementerio de los Libros Olvidados.
Despuntaban las primeras luces del alba cuando regresé al piso…
Su mirada quedaba velada al contraluz…
El paquete contenía una caja (...) Se me iluminó la sonrisa antes de abrirla.
La fabulosa Montblanc(...)descansaba en el centro deslumbrante… la contemplé al reluz del balcón.
El mendigo (...) Y su rostro se iluminó de pronto con una sonrisa de bandera.
La pensión estaba en el segundo piso, y la escalera era una espiral de mugre que apenas se adivinaba al reluz ocre de bombillas desnudas y cansadas….
pero merced a su metabolismo de bombilla nunca perdía aquel aire hambriento.
El haz nebuloso del proyector talabraba las tinieblas de la sala,un soplo de luz parpadeante que apenas dibujaba líneas y manchas de color.
Su sonrisa sin labios se relamía en la oscuridad.
Se me iluminó el alma de solo verla y le indiqué que pasara
La examiné bajo una lámpara
Era una imagen de luz y de esperanza que prometía cosas que solo existen en las miradas de pocos años.
El profesor Velázquez tenía el despacho (...)al fondo de una galería con embaldosado ajedrecístico y luz en polvo que daba al claustro sur.
La vi alejarse(...) su sombra cortando las cortinas de luz que caian(...) las cristaleras,
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4. La calle Moncada un lúgubre

4

cañon de piedra y sombra.

Una selección de citas de la luz
y sus efectos
• Luz de día: («las ventanas permanecían
oscuras, llorando de lluvia, pg. 78), («la
luz del día disipaba su coraje», pg.317),
(«cuando la bruma del amanecer lamió
los postigos del balcón, subí al terrado y
contemplé la ciudad aplastada bajo cielos
de plomo», pg. 523)
• Temporalidad de la luz: («el reluz de la
Rambla se perdió a nuestras espaldas»,

pg. 9), («enclavada en un cruce de sombras, sus farolas de gas congelaban el
tiempo», pg.19)
• Luz que delinea ( «las farolas de las
Ramblas dibujaban una avenida de
vapor», pg.9), («el reluz del candil esculpía sus rasgos angulosos en ámbar y
escarlata»pg.78), («vi que se le iluminaba
la sonrisa», pg. 201)

Nº orden

Pág

Texto

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

134
135
142
142
146
147
160
169
172
173
177
178
179
193
194
195
195
195
195
196
197
197
201
208
215
216
216
216
218

Vi que se le iluminaba la sonrisa y una lágrima lenta de silencio, la caia….
Me quedé viéndola alejarse(...)hasta que su silueta se fundió en la penumbra…
Empujé el portón(...)desvelando un pasillo que se hundía en la negrura.
Por un instante hasta que la mirada se acostumbró a la penumbra…
Empujé la puerta hacia el interior. Un pozo de oscuridad se abrió (...) La tenue claridad a nuestras espaldas nos precedió con un aliento(...) arañar las sombras.
Arranqué las hojas de diario y una aguja de luz vaporosa taladró la tiniebla.
Lo que ocurre es que el hombre (...) se calienta como una bombilla al rojo…
Lo dispuse sobre mi escritorio bajo el haz del flexo.
escaleras del metro exhalaban (...) lienzo de vapor tibio que ardía en luz de cobre.
El tranvía ascendía (...) acariciando la sombra de la arboleda oteando sobre los muros
Alcé la vista y vi que la montaña del Tibidabo amanecía entre nubes de gasa.
y por un instante pensé que no había mas fantasmas (...) y que aquella luz que me sonreía era de prestado…
Lo estudié en la luz polvorienta que caía entre estantes y cajas apiladas
En la penuria de la luz me pareció un buzo.
las líneas que ajaban su rostro a media luz, hubiera podido pasar (...) más joven
Nuria Montfort vivía en sombras.
Aquella casa yacía en perpetua penumbra, un balcón de oscuridades…
Bajo a la calle a leer porque en el pasillo apenas hay luz…
Mi marido ha prometido regalarme un flexo cuando vuelva a casa.
Confié que la penumbra ocultase mi sonrojo.
Una máquina de escribir Underwood reposaba junto a un quinqué…
aparecían entre las nieblas de una estación (...) envueltas en halos de luz imposible.
Vi que se le iluminaba la sonrisa al ver a un Julián Carax adolescente..
donde el rubor de dos luces amarillentas apenas inquietaban la penumbra.
desvelando el rostro aguileño de Isaac Monfort a la lumbre de un candil.
Una vez dentro me tendió el candil y procedió a echar de nuevo el cerrojo…
se adivinaba en ángulos espectrales que despuntaban (...) de la tiniebla.
El candil proyectaba una burbuja de claridad vaporosa a nuestros pies.
Ahora, de regreso a aquella realidad (...) en las sombras del ensanche.
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5

5. Plaza Sant Felip Neri,
un respiradero en el
laberinto de calles
del barrio gótico.

Nº orden

Pág

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

220
233
251
254
257
261
264
270
272
274
274
280
282
283
290
291
291
292
297
298
299
299
300
300
300
300
302
304
311
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Texto
Todavía había luz en la librería cuando crucé frente al escaparate
A todas luces, la mecenas temiendo por el futuro (...) de su protegido…
y la piel de sus hombros y la garganta esbelta parecía transparente a la luz.
El Unicojonio se había casado con una mujerona de escasas luces…
Le escoltaba una aparición, un ángel de luz enfundado de seda…
Lo que sé es que intentó matarle a plena luz de día.
Un velo de nubes oscuras (...) y destilaba astillas de luz de color de la hojarasca
Nos bajamos del bus en la esquina de Granvia y Pº de Gracia bajo un cielo de ceniza que se comía la luz
Pensaba que si volvía a verte a la luz de día(...) entraba en razón
me aventuré unos pasos (...) los muros fluctuando bajo la caricia de una vela.
Estaba sentada en una silla (...) con una vela en sus pies.
y que se habían encontrado rastros de cirios negros en los pedestales.
recibido material de T. Edison (...) permitía filmar en condiciones precarias de luz…
lo arrolló sin detenerse a plena luz de día.
Había anochecido cuando dejamos el caserón envueltos en sombras azules.
el aire pareció prender como una burbuja de gas al calor de farolas y semáforos…
Las luces de una parada de taxis se vislumbraban (...), un desfile de luciérnagas.
el coche que se llevaba a Bea, dos puntos de luz hundiéndose(...)pozo de negrura
nos condujo al interior de un patio custodiado por lámparas de gas…
La luz de gas que emanaba (...) teñía de ocre la neblina…
tras los cuales se adivinaban salas iluminadas con velas.
con ojos (...) que brillaban como monedas de latón a la lumbre de las velas.
una celda sin ventilación ni luz al fin de un pasillo angosto.
Tomó una de las lámparas de gas (...) y nos la tendió.
Se alejó en la tiniebla (...) arrastrando su sombra como un velo nupcial.
Fermín alzó la lámpara y adivinamos la silueta del difunto…
Su semblante y su donaire a la luz de aquel terrario de escatologías…
Los pocos años no le disculpan la opacidad de luces chaval.
atrapada entre una luna de montañas y un mar deluz…

• Luz y espacio («el haz nebuloso de un proyector taladraba las tinieblas de la sala un
soplo de luz parpadeante» pg. 111), (Las
paredes desnudas prendían al ámbar de la

• Luz mágica o la magia de la luz: («Mi

• Luz de amanecer: (Poco antes del alba,
portando tan solo un candil de aceite, me

mirada se perdió en la inmensidad de

adentré una vez más en el Cementerio de

aquel lugar, en su luz encantada», pg. 11),

los Libros olvidados, pg. 91), («Despunta-

• Color de la luz: (Enterrado en la luz de
cobre que proyectaba el flexo», pg. 13),
(«el rubor de dos luces amarillentas apenas inquietaban la penumbra», pg.20), («y

(Al amparo de la luz embrujada del Ateneo,
pg.28), («el marco de la puerta dibujaba
fauces de sombra», pg.366)
• Luz que emociona («pero su luz y su calor

ban las primeras luces del alba cuando

las encendí una a una, conjurando un halo

regresé al piso», pg. 93)

de luz ámbar que flotaba en el aire», pg.

llama, pg.492)

359), (Una cuchilla de luz rojiza despunta-

yo», pg. 8) al referirse a su madre, («se

• Luz crepuscular: («Nos amparaba el anochecer», pg. 209), (Palacios bajó la mirada
y partió con el crepúsculo, pg. 420)
• Luz en movimiento: («la luz iba y venía,

me iluminó el alma de solo verla y le indi-

como una marea de claridad cegadora»,

qué que pasara», pg.119) («vi que se le

pg. 538), («una procesión de cirios se
adentraba hacia el interior», pg. 543)

• Sombras: («la figura se recortaba en un
retazo de sombra», pg.47) , ( «la tenue

ardían en cada rincón de aquella casa y

iluminaba la sonrisa», pg.134), («aquella

pg.178)
• Luz insinuante: («las farolas parpadeaban
extinguiéndose como velas», pg. 70), («un

312
316
316
317
317
336
339
340
342
343
343
343
344
355
359
359
359
359
360
360
361
361
361
363
364
364
365
366
366

claridad a nuestras espaldas apenas

(«Atardecía y las sombras del piso ardían
• Siluetas: («Su silueta se recortaba frente
a la fuente», pg. 208) , ( «su silueta se
fundió en la penumbra gris», pg. 273)

dibujaba líneas», pg. 111)

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
157
138
139
140
141
142
143
144
145

ya un soplo de azul transparente», pg. 495)

de púrpura», pg. 489)

soplo de luz parpadeante que apenas

Pág

ta», pg. 421), («la llama temblaba, apenas

conseguía arañar las sombras», pg. 146),

luz que me sonreía era de prestado»,

Nº orden

ba bajo el marco de la puerta entreabier-

Texto
cuarto miserable, sin ventanas ni más luz que las velas que robaba en la catedral…
Penélope era luz.
una tarde de tormenta en que «Villa Penélope» se inundó de reluz de cirios…
Jacinta le ayudaba por ver feliz a Penélope, por mantener viva aquella luz.
La luz de día disipaba su coraje.
donde una monja portando un candil de aceite nos despidió…
Fumero destrozaba a Fermín a puntapies bajo la luz sesgada de una farola.
Se alejaron riendo en la sombra.
Fui capaz de encontrar el baño (...) pero no el interruptor de la luz
¿Como sabes que la luz no está encendida?
El zumbido de la bombilla, dijo, Nunca volviste a despedirte.
la claridad del tragaluz un velo blanco sobre el rostro de Clara.
sosteniendo la mano de Clara en los labios y, con la luz apagada.
Apagamos la luz y nos retiramos de la estancia con sigilo…
me arrodillé a encender la primera de las velas que Bea había dejado.
Me adelanté hasta la siguiente vela y la prendí.
Lentamente, casi siguiendo un ritual recorrí el rastro de velas…
y las encendí una a una, conjurando un halo de luz ámbar…
tomé una de las velas y me dispuse a explorar el caserón…
Examiné aquel portón a la luz de las velas…
se adivinaba una escalera que descendía en picado hacia una balsa de oscuridad.
la claridad de la vela apenas conseguía robarle unos centímetros a la oscuridad.
Al llegar abajo sostuve la vela en alto y miré a mi alrededor.
Al contacto de la vela, la caldera prendio con una llamarada (...) estruendo metálico.
con la sola compañía de dos velas y unos apliques de baño de museo.
Luego, en la penumbra rojiza de las velas, mientras la desnudaba…
en aquel segundo interminable antes de que el viento apagase las velas…
sólo atiné a ver la tiniebla azul (...) y las serpientes de humo de las velas…
El marco de la puerta dibujaba fauces de sombra y creí ver (...) en el (...) la oscuridad.
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• Talento (-«los pocos años no le disculpan
la opacidad de luces, chaval», pg. 304)
• También le atribuye unas propiedades
como la penetrabilidad, (la luz lo atraviesa
todo) y enumera algunos efectos totalmente literarios o quizás poéticos cuando
describe haces de luz como» dardos»
que» taladran», «azotan», «rasgan» etc.
En definitiva Ruiz Zafón nos ofrece un
extenso catálogo de expresiones relacionadas con la luz y la iluminación que rebosan
creatividad, imaginación, y un atrevimiento
desmesurado a veces delirante.
Como anexo el lector encontrará una tabla
con las 235 entradas sobre la luz y sus
efectos en «La sombra del viento»

Nº orden

Pág

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

366
367
367
367
367
368
368
370
370
370
371
372
373
378
383
386
388
388
394
402
404
404
405
409
410
410
414
415
415
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Epílogo
Si el lector ha llegado hasta aquí le quedo
sumamente agradecido, me planteé acometer este artículo como un ejercicio exploratorio de lo que se puede llegar a escribir más
allá de un contexto propio del diseño de iluminación y como un pequeño homenaje a una
lectura que, por momentos, me trasladaba a
otras clásicas de la infancia y adolescencia.
También agradeceré que se entienda como
un entretenimiento escrito por el mismo
gusto de escribir, mantener la mente despierta y no perder los referentes, enclaustrado debido a la pandemia.
¿De qué manera los diseñadores de
iluminación escénica o de otra especialidad
podrían haber materializado alguna de las
referencias a la luz que Ruiz Zafón describe,
si el autor hubiera cedido los derechos para
llevar su novela a la gran pantalla?
«Rien ne va plus», nos lo tendremos que
imaginar lo que también y en mi opinión es
un buen ejercicio.

Texto
Recogí una de las velas (...) y la encendí de nuevo.
Me adentré en el corredor sosteniendo la vela que temblaba (…) del viento.
Bea, petrificada sostenía la vela en el umbral.
El halo espectral de la vela en lo alto arañaba el contorno de una sala…
Reflejaban el temblor de la vela con más intensidad que el resto de la sala…
Habíamos perdido la vela y corríamos a ciegas.
los resquicios proyectando un reactángulo de luz.
Las luces del ,piso de los Aguilar estaban encendidas…
Me deslicé hasta mi habitación y entré sin encender la luz.
Encendí la lamparilla de noche…
Apagué la luz y salí al comedor,…
en aquel cuarto de baño a la luz de las velas.
y al rato de abrir la librería tuvimos un apagón general…
La luz de una farola le caía sobre el rostro de perfil.
Cuando volví a ver la luz era la de la llama de un soplete.
tendido sobre el lecho con la luz encendida contemplando (…) pluma Montblanc
y el orificio de la mirilla se iluminó en una lágrima de luz.
Daniel-murmuró, la sonrisa al contraluz.
Treinta años de servicio en el umbral de las tinieblas.
y de sus dos secuaces de rigor se recortaban en el reluz amarillento del umbral.
Cuchillas de luz se perfilaban desde las puertas entreabiertas de varios vecinos.
Las tres siluetas de los policias se perdían…
UN INDIGENTE ASESINA A UNA MUJER A PLENA LUZ DEL DÍA
me volví hacia una pared de metal y luz que se abalanzaba (…) a toda velocidad.
portando un cirio en un portavelas.
Cecilia desapareció corredor abajo envuelta en un aura de luz
El agente, que a la luz de una bombilla me pareció una pequeña comadreja…
Me tendí en la cama sin molestarme en encender la luz…
Los quioscos de las ramblas ya mostraban sus luces a lo lejos.

Informaciones complementarias
y referencias
• En Barcelona el último encendido de
una farola de gas tuvo lugar el 16/12/1966
en la calle Plantada distrito de Sarriá-Sant
Gervasi.
• En el año 2004 el Ayuntamiento
de Barcelona, con el patrocinio de Gas
Natural, impulsó la recuperación de la
iluminación de la plaza de Sant Felip Neri
y sus calles circundantes mediante farolas
de gas con la finalidad de recuperar la
memoria histórica. Una pequeña reseña
de esta instalación escrita por el
entonces responsable del departamento
de Alumbrado Público y Energía, Josep
Mª Berengueres se publicó en la revista
Luces, número 23 de febrero 2004. A día de
hoy las farolas de la plaza ya incorporan
tecnología led.

6

6. Vista parcial de la
plaza Sant Felip Neri.
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Texto
Me alejé(...) en busca de la oscuridad.
Te vas en sombras pensé. Como viviste.
viejos retratos abandonados a la compañía de velas y flores muertas.
Al rato alcancé a ver a lo lejos los faroles de gas encendidos en torno a la fosa.
los enterradores se dispusieron a hacer su trabajo a la luz de los faroles
automóvil(…)aparcado a una veintena de metros al frente con las luces encendidas.
Palacios bajó la mirada y partió con el crepúsculo
Me quedé mirando las luces del coche perderse en la tenebrosidad azul…
por primera vez yacía a los pies de una farola…
y advertí un reluz cobrizo, oscilante. Una vela.
Una cuchilla de luz rojiza despuntaba bajo el marco de una puerta entreabierta.
La silueta (...) sentada (...) el rostro robado al trasluz (...) sosteniendo un cirio…
Una perla de claridad se deslizó por su piel brillante como una resina fresca…
Siempre le dije que había escogido un mal barrio. Poca luz.
la imaginaba perfecta, una luz en cuya sombra me perdía, indigna, vulgar, tangible.
unaescalera angosta y miserable que rehuía la luz y el aire.
¿Y que pretende Fumero con sacar todo este asunto a la luz ahora?
Descendieron (...) hasta San Gervasio donde se vislumbraban las luces de un café.
Los dos amigos se miraban en la luz pegajosa del café.
un frío intenso le trepaba por la garganta y la luz se alejaba como polvo en el viento.
Atardecía y las sombras del piso ardían de púrpura.
al amparo de aquella oscuridad urgente nos despedimos…
sabiendo que al amanecer, exhaustos (...) no podríamos mirarnos a los ojos…
y alumbraba habitaciones oscuras que aparecían y (...) de la noche a la mañana…
Más allá del umbral se adivinaba una oscuridad aterciopelada.
un encendedor de bencina que prendió al adentrarse unos pasos en el recibidor.
Las paredes desnudas prendian al ámbar de la llama
No había muebles ni espejos o lámparas.
escruté la tiniebla que arañaba la llama azul del mechero de gasolina
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7. Portal del Angel,

• Durante tres ediciones fui responsable
del módulo «Iluminación» en el máster «El
espacio expositivo dentro de la museografía
creativa» organizado por la Fundación
Cajasol y la Universidad Politécnica de
Catalunya e impartido en Sevilla.
Dirigido por Paco Pérez, Arnaldo Basadonna
y Mario Corea. en la edición de 2008 el
ejercicio final de máster fue el diseño y
ejecución incluida la iluminación, de
un montaje expositivo en las salas de
exposiciones temporales de la Fundación
Cajasol basado en un relato de Albert
Camus, «Jonás o el artista trabajando»
incluido dentro de «El exilio y el reino»
(Alianza editorial 1983).
Creo que la obra de Ruiz Zafón reúne
cualidades para poder ser utilizada con
finalidades similares.
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donde las farolas vierten un reluz vaporoso.

• Una tesis doctoral: «Perspectiva lingüística y cognitiva del estilo de Ruiz
Zafón en La sombra del viento» de Gonzalo
Calle Rosingana, leída el año 2012 en la
universidad de Vic y de libre disposición
en la red me ha ilustrado en la manera
de resumir todas las entradas sobre luz e
iluminación. zyxx
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La llama temblaba, apenas ya un soplo de azul transparente.
la llama del mechero se extinguió lentamente y que perdí su silueta en la oscuridad
Busqué el mechero en el suelo y lo encendí de nuevo.
las espirales de fuego y humo ascendiendo al cielo como serpientes de luz
En la oscuridad (...) era una sombra más
me encontré al sombrerero Fortuny (...) vagando como un iluminado.
había sacrificado mi juventud amando a un hombre (...) apenas un espectro.
de esas mujeres que parecen confundir la luz del sol con el pecado mortal.
Me retuvieron en aquel cuarto, a oscuras y sin agua…
Cuando la bruma del amanecer lamió los postigos del balcón, subí al terrado y contemplé la ciudad aplastada bajo los cielos de plomo.
Julián se levantó y se alejó al amparo de las sombras.
salí del portal y el cielo se deshacía en lágrimas perezosas de luz…
La luz iba y venía, como una marea de claridad cegadora.
sobre un catre que creí rodeado de cirios, como en un velatorio,
abrí los ojos en una habitación (...) velada por dos cirios cansados que parpadeaban…
Una luz púrpura penetraba por la ventana, moteada de reflejos irisados.
La calle Urgel era un río de arena (...) del que emergían farolas y árboles…
aparecía el tranvía azul iluminado como una verbena…
Una penumbra sólida se desplomó a mi alrededor.
Una procesión de cirios se adentraba hacia el interior.
La senda de velas ascendía por los peldaños hasta el primer piso.
Extinguí las velas con los dedos…
El viento había apagado las velas y escupía remolinos de nieve.
La antecámara (...) quedaba velada de oscuridad
El gran salón (...) en una penuria de luz vaporosa, acribillada de puntos de sombra…
La oscuridad se teñia de luz blanca y el rostro de Bea se alejaba (…) túnel de niebla.
me desprendí en aquel espejismo de luz y frío…
Su luz fue cuanto me acompaño en mi descenso.
Desperté al alba. Recuerdo la luz, de oro líquido derramándose por las sábanas.
el rostro del abuelo se iluminó de paraisos soñados.
Al rato, el alba esparció de ámbar el cielo y Barcelona se encendió de luz.
El barrio sigue como siempre, pero hay días que me parece que la luz se atreve cada vez más, que vuelve a Barcelona

54 L u m í n i c a - 3 8

ÚLTIMAS NOVEDADES -DESCÚBRELAS!

En teoría, una línea continua.
En la práctica, una revolución.
Sistema de línea continua de LEDs elegante, de un único componente,
listo para su instalación
Numerosos módulos funcionales p.e.: proyectores, iluminación de emergencia,
detectores...
Montaje rápido (ahorro de hasta un 50% del tiempo de instalación)
Cableado de paso de 5, 7 o 14 polos como estándar
Con „LINEDO app“ se pueden planificar los proyectos en pocos pasos
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Nueva actualización de la
Lista de Precios LEDVANCE
LEDVANCE acaba de actualizar su lista de
precios para el canal profesional donde
reúne aproximadamente 2.500 referencias
de las que más de 300 corresponden a
nuevos productos.
Las novedades se centran, sobre todo, en
el nuevo sistema Biolux enfocado al binestar y salud de las personas; las nuevas
tiras de LED RGBW y TW marca LEDVANCE
y de voltaje constante; la actualización de
la gama de proyectores Floodlight y campanas High Bay Performance más eficientes y con mejores prestaciones; el nuevo
capítulo de Alumbrado Vial con las luminarias AREA Lighting y las nuevas soluciones
inteligentes Smart+WIFI controlable con
la nueva app LEDVANCE Smart + WIFI disponible en Apple Store y Google Play Store

e integrable fácilmente en cualquiera de
los ecosistemas existentes (Apple, Google,
App LEDVANCE Smart+, etc.).
La nueva Lista de precios ha sido modificada también en las diversas plataformas digitales como Electronet, Telematel,
Datapac y otros portales electrónicos.
El capítulo dedicado exclusivamente al
nuevo e intuitivo sistema de iluminación
orientado al bienestar y salud de las personas Biolux Human Centric Lighting
System (HCL) incorpora importantes novedades. Tras varios años hablando sobre
HCL, el futuro se ha hecho presente con la
nueva familia Biolux, la unidad de control,
el panel y un downligth que se comunican
entre sí mediante tecnología Zigbee.
www.ledvance.es

Macroproyecto de THREELINE en Oriente Medio

www.threeline.es
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El metro de Riad se convertirá en el mayor
metro del mundo con seis líneas que recorrerán 175 kilómetros, y la familia de campanas
ANNA de THREELINE iluminarán sus trayectos
y zonas de trabajo.
La labor de THREELINE en este proyecto es
salvaguardar las zonas de trabajo y mantenimiento de los vagones, así como iluminar las
conexiones entre las principales estaciones.
Se ha instalado un total de 2.674 unidades de
la campana ANNA, de 150W y 90°, con una
adaptación especial requerida por la ubicación de las mismas.
Cada luminaria de este proyecto incorpora un
metro y medio de cable LSZH 3x1,5mm2, que
indica que el material que lo compone es de
baja emisión de humos y sin halógenos. Estas
características son sumamente importantes
para la salud y la seguridad del personal de
mantenimiento en el lugar en caso de que
sucediera un incendio.
Un pequeño fallo en la instalación puede
echar a perder las buenas decisiones preventivas que se hayan tomado en otras áreas
del proyecto.

Televés renueva el alumbrado público de Arahal, en Sevilla

Conocida ya desde el siglo XVIII como la
pequeña y fecunda Atenas por sus prestigiosas escuelas, donde se formaban los
mejores estudiantes de la época, este
municipio de la zona de Sevilla era un
enclave cuyo nombre, Arahal, significa el lugar del camino donde parar a
descansar.
La renovación del alumbrado, un proyecto de destacado valor patrimonial
religioso-cultural, se realizó bajo estrictos requisitos de iluminación. Televés
instaló más de 3.500 luminarias, con
tecnología de control punto a punto en
formato NEMA.
La red final dispone de un sistema de telegestión avanzado para controlar cada luminaria de forma individual, con sus registros
y parámetros de rendimiento (horarios,
supervisión operativa, detección y comunicación de incidencias).
Se ha conseguido un ahorro energético
superior al 70% y un uso de temperaturas
de color cálidas en todo el municipio y el
consistorio ya ha recibido los comentarios
positivos de muchos ciuidadanos en cuanto
al nivel de iluminación, confort visual y
aumento de la seguridad.
www.televes.com
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Lamp+, el nuevo servicio
de iluminación integradora
de Lamp

Lamp lanza un nuevo servicio de iluminación integradora que pone en el centro al
usuario final, contribuyendo al bienestar
de las personas a través de la iluminación.
Partiendo de la concepción de que un proyecto de iluminación integradora se diseña
en base a las necesidades biológicas del
ser humano, integrando los efectos visuales y los no visuales de la luz, Lamp+
ofrece un servicio de soporte y asesoría
al cliente, para lograr maximizar los efectos de la solución lumínica implementada,
teniendo en cuenta también los efectos
emocionales y biológicos que la luz tiene
sobre las personas.

Record de participación
en la 3ª edición de los
Premios Living Places
Simon Architecture
El premio Living places - Simon Architecture Prize, iniciativa de Simon que cuenta
con el asesoramiento y apoyo de la Fundació Mies van der Rohe, ha cerrado la
convocatoria con un total de 165 proyectos de los cuales 140 estudios entregaron
la pieza audiovisual de su obra. Estos se
suman a los casi 200 videos de las pasadas
ediciones que se pueden visualizar en la
web del premio.
Simon afianza su premio de arquitectura en
la tercera edición con una mayor participación internacional: se han inscrito proyectos
de 23 países distintos, con una destacada
participación de España, México, Portugal,
Italia, Alemania, Francia y Polonia.
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Para poder ofrecer la solución de iluminación integradora más adecuada a cada
proyecto, el servicio Lamp+ da soporte
al cliente a partir de 4 áreas, según las
necesidades concretas de cada proyecto y
cada usuario:
1) Definición de las estrategias Wellbeing
más óptimas para cada espacio y usuario.
2) Detalle de los aspectos técnicos.,
3) Implementación del proyecto.
4) Seguimiento.

Lamp+ ayuda a todos aquellos profesionales que quieren dar valor a sus proyectos
a través de la iluminación, por eso, también ha creado un espacio para compartir
y difundir conocimiento denominado Luz
y Bienestar, dentro de la landing page de
Lamp+, recopilando tanto contenido de
generación propia, como artículos de diferentes expertos en la materia.
www.lamp.es

El jurado dará a conocer, a mediados de
diciembre, 5 obras finalistas para cada una
de las dos categorías, de las cuales escogerá 1 obra ganadora por categoría. Los
autores de las obras ganadoras recibirán
una aportación económica de 10.000 euros.
www.simonprize.org
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En Prilux-eConcept
“vestimos”
tus Rincones
En Prilux diseñamos y producimos el
100% de los motivos en nuestras
instalaciones de Toledo garantizando, su
alta calidad y el cumplimiento de los
plazos de entrega. Esto nos permite
ofrecer la posibilidad, bajo pedido, de
personalización de motivos adaptados
totalmente a las necesidades y
exigencias del cliente. Nuestro
departamento de Proyectos realiza
simulaciones de decoraciones a partir de
fotografías en las que se personalizan las
decoraciones según las tendencias o
directrices que nos marque el cliente.
Proporcionamos asesoramiento, apoyo y
orientación técnica adecuada para la
obtención del mejor proyecto
decorativo.
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Il um in a c ió n h o s p i t a l a r i a

Iluminación de los centros sanitarios
en la era postCovid
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Santiago Mateu. Responsable de Prescripción de Zumtobel Group

Ninguna aplicación exige más de la iluminación que la asistencia sanitaria. A menudo
se realizan trabajos críticos y cualificados
bajo mucha presión por lo que se requiere
iluminación de mayor calidad, pero eso es
sólo la mitad del desafío. La otra mitad
trata sobre el impacto que la luz tiene en
el bienestar de los pacientes y el personal,
en el estado mental y la recuperación de
las personas. La luz puede desempeñar un
papel clave para mantener a las personas
cómodas y cuidadas. Además de todo esto,
las soluciones de iluminación deben ser
energéticamente eficientes, fáciles de mantener y apoyar el control de infecciones.
60 L u m í n i c a - 3 8

Claridad: El diagnóstico y tratamiento
médico requieren la mayor precisión posible, sin errores. Eso significa luz clara,
potente y precisa. Se recomienda un índice
de reproducción cromática (IRC) de más de
90 en las áreas de tratamiento.
Confort: El alto rendimiento visual para los
médicos debe equilibrarse con las necesidades de las personas atendidas. Se deben
considerar los ángulos de visión así como
evitar el deslumbramiento de los pacientes
acostados en camas o que son trasladados
por los pasillos.

Limpieza y Mantenimiento: Las buenas
prácticas de diseño pueden ayudar a controlar la limpieza en entornos sanitarios.
Los productos de iluminación deben estar
diseñados para evitar la acumulación de
polvo y suciedad, y ser fáciles de limpiar.
La protección debe impedir la entrada de
microorganismos.
Luz: Una dosis de luz diurna puede hacer
maravillas. Los estudios demuestran que
la luz natural y las vistas desde las ventanas pueden tener efectos positivos en los
pacientes, mejoran el sueño y se recuperan
mejor.

Flexibilidad: Algunas áreas en un edificio
de atención médica albergarán una variedad de tareas y ocupaciones. La iluminación
debe ser flexible, y aquí es donde el uso
inteligente de los sistemas de control y la
iluminación en las diferentes áreas pueden
ayudar.
Estética : La combinación de accesorios de
iluminación, diseño de interiores y materiales puede tener un gran efecto sobre cómo
se sienten los pacientes en un espacio. Luz
suave y difusa ayuda a mejorar la percepción de los pacientes.
La pandemia nos ha obligado a cambiar
ciertos hábitos en el ámbito personal pero
también afectará en otros terrenos como
a la hora de diseñar los edificios, en particular aquellos destinados al cuidado de
las personas.
Después del COVID19, el nuevo planteamiento a nivel de ingeniería y de arquitectura en los nuevos centros salud, tales como
centros de primaria, hospitales o residencias, sufrirá cambios. Algunos centros se
verán más afectados que otros, en función
del uso del espacio y del tipo de cuidados
que se realicen.
En algunos centros, los techos ya son suficientemente altos, algo que favorece el
bienestar son necesarios techos con una
cierta altura. Estos techos tampoco pueden
tener una altura excesiva porque si no
perjudicarían o provocarían problemas de
renovación de aire que son necesarios. Se
debe dimensionar correctamente la altura
en función del tipo de espacio.
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Las luminarias tienen que cumplir con
todos los requisitos necesarios, sin excepciones. Es por ello que la calidad de las
mismas debe ser la mejor. La luminaria
CLEAN de Zumtobel no solamente cumple
con todas las certificaciones necesarias,
sino que además puede ser utilizada en
todos y cada uno de los espacios como por
ejemplo, salas blancas, laboratorios, UCI,
quirófanos,… CLEAN al estar disponible
en diferentes opciones como por ejemplo,
DALI, Bluetooth, emergencia.. hacen de ella
la luminaria más versátil del portfolio.
Por ejemplo las luminarias utilizadas en
las salas con requerimientos especiales de
higiene como en los quirófanos serán tipo
GB, (Verde-Azul).
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Dentro de la sala de operaciones el color
verde ayuda a ver mejor, ya que es opuesto
al rojo en el círculo cromático. Esta es la
razón funcional de que la ropa del personal
sanitario de quirófano sea verde o, más
recientemente, azul.

Recientemente hemos visto como una biblioteca, un hotel o un recinto ferial se han acondicionado de una forma ágil, rápida, flexible
para así hacer frente a la pandemia que nos
ha asolado. Estos espacios se han reordenado y adaptado para el uso como UCI.

Los espacios más flexibles ofrecen más
posibilidades para reconvertirse en espacios destinados a otros usos. Cuantas
menos particiones tengan siempre responderán mucho más rápido y de forma más
ágil a los cambios.
Me gustaría poner el ejemplo de la UCI de
neonatales en Can Ruti la cual fue reacondicionada en tiempo récord como una
UCI para COVID19. La UCI neonatal está
provista de iluminación DALI y de un sistema de control LITECOM de Zumtobel. Todo
el control de la iluminación se realiza de
forma centralizada mediante una pantalla
táctil interconectada al sistema. El reordenamiento de las luminarias y de los escenarios de iluminación se realiza de forma fácil
e intuitiva desde esta pantalla táctil.

El entorno del usuario final es sencillo
y amigable, como si de una botonera se
tratase:
En estos espacios cuantas menos particiones existan mucho mejor, tienen que
ser adaptables de una forma rápida, tal y
como ya hemos podido ver en el montaje
de Hospitales de Campaña.
En el futuro quizá no existan grandes
cambios pero la flexibilidad será un
requisito cada vez más solicitado, así
como poder sectorizar partes, poder prevenir zonas, anexos de fácil uso, etc.. Es
por ello que no se entenderá la iluminación sin que ésta esté asociada a un
sistema de control el cual nos permita
realizar cambios de una forma rápida y
sencilla.
En cuanto a las luminarias utilizadas en
las zonas comunes, vestíbulos o salas de
espera, se recomienda que sean de tipo
indirecto. El uso de iluminación indirecta es
el mejor sistema para conseguir una alta
uniformidad y anular el deslumbramiento, por eso es comúnmente utilizado para
mejorar el confort y el bienestar.
Una iluminación demasiado tenue, demasiado brillante, mal distribuida o con
parpadeo puede causar problemas para
la salud, incluidos dolores de cabeza,
ojos secos y visión borrosa. Teniendo en
cuenta estas características junto con la
a veces excesiva luz natural, la opción
ideal es la luminaria MELLOW LIGHT que
ofrece un control avanzado de alumbrado
y de iluminación para la comodidad y la
productividad.
Además MELLOW LIGHT regula tanto
en intensidad como en temperatura de
Color:
La base del efecto emocional de la luz
está formada por parámetros psicológicos como la densidad luminosa, los colores de luz, las escenas de iluminación,
la estética o el diseño en el contexto de
la arquitectura. Con la regulación de la
temperatura de color se simula el Ciclo
Circadiano y sobre todo donde no hay
aportación de luz natural se favorece el
ritmo biológico. zyxx
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Luminarias Alfa
suspendidas, de
izquierda a derecha:

Luminaria Alfa
LED de ATP:
una renovación
exhaustiva
en diseño y
tecnología

Potencias de 15, 25 y 35 W,
con ópticas personalizables
y múltiples configuraciones
estéticas, tanto en versión
apoyada como suspendida

Alfa 1S, 2S y 5S.

La luminaria Alfa ha sido una de las más icónicas de la historia de la compañía navarra
ATP Iluminación. Su diseño de líneas náuticas, su inmunidad a la corrosión y su rendimiento lumínico la han situado durante años
como opción favorita para iluminar paseos
marítimos y zonas residenciales y recreativas
en las costas de todo el mundo.
Este emblema de ATP llega ahora en tecnología LED manteniendo todas sus ventajas, después de someterse a un minucioso rediseño y actualización para renovar
su imagen y adecuar su estructura a la
nueva fuente de luz, todo ello sin perder
la esencia característica a la que debe su
popularidad.

La Alfa LED aterriza en el mercado en tres
potencias, 15, 25 y 35 W, con múltiples
configuraciones estéticas tanto en sus versiones apoyadas como suspendidas, y con
un sistema de ópticas personalizables que
permite obtener la distribución lumínica
óptima para cada proyecto.
Asimismo, viene preparada para integrar
los medios de telegestión más modernos,
e incluye Difusor Confort®, una innovación
diseñada para mitigar el deslumbramiento
y mejorar la comodidad visual de los usuarios de la vía sin reducir el excepcional
rendimiento del farol.
www.atpiluminacion.com

Luminarias Alfa apoyadas,
de izquierda a derecha:
Alfa 1A, 2A, 5A y 8A.
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Series LDH-25/65: Led
driver con entrada en
continua y salida en
corriente constante
www.olfer.com
MEAN WELL ha desarrollado las nuevas
series LDH-25/65. LED drivers con entrada
en continua y salida en corriente constante
y es electrónica OLFER, la encargada de su
distribución en España y Portugal. Estos drivers están especialmente diseñados para
aplicaciones de farolas solares alimentadas desde batería, auto caravanas o yates.
La serie LDH-25/65 son reguladores de
corriente pensados para alimentar los leds

desde una batería o tensión en continua.
Estos equipos se pueden regular con una
señal PWM o una señal analógica.
Esta serie son elevadores de tensión (diseño
boost o step-up) que elevan la tensión de
entrada a una tensión de salida superior manteniendo la corriente de salida constante. Es
muy importante considerar que la tensión de
alimentación de los leds debe ser al menos
3V superior a la tensión de la alimentación.

Es adecuado para operar con una batería CC
12V o 24V y luego aumentar la tensión de
salida para la placa LED, incluida la función
de regulación 0-10V/PWM. Se puede aplicar
con un regulador de pared o un controlador de regulación inalámbrico. Cada serie
puede ofrecer diferentes corrientes de salida,
como las LDH-25 con 250/350/500/700mA y
las LDH-65 con 700/1050/1400/1750mA de
corriente de salida.

Nuevos mecanismos Niloé TM Step de
Legrand: elegantes, seguros y eficientes
Legrand, presenta Niloé TM Step, una
nueva gama de mecanismos contemporánea y funcional que releva a su conocida
antecesora. Un clásico renovado con nuevas funciones cuya elegancia, eficiencia
y seguridad la convierten en la línea de
mecanismos perfecta para el día a día del
usuario.
Diseño de líneas rectas, en el que destaca
un perfil sutil y elegante, lo que la convierte
en una combinación perfecta entre estética
y funcionalidad. Disponible en tres total
looks (blanco mate, aluminio y negro mate),
las placas embellecedoras están disponibles hasta en seis acabados (blanco mate,
aluminio, negro mater y también cobre,
madera oscura y aluminio pulido). Opciones que pueden combinar con cualquier
estilo e interiorismo.
Además de cumplir los más altos estándares de seguridad, los mecanismos NiloéTM
Step han sido creados para que su instalación sea cómoda, rápida, sencilla y sin
necesidad de herramientas.

Dotada con nuevas funcionalidades, la serie
NiloéTM Step incluye soluciones estancas
(grado protección IP44), cargadores USB
tipo A y tipo C, bases multimedia (de datos
y sonido) así como de distribución y optimización energética para una gestión eficiente
de la iluminación.

www.legrandgroup.es
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One & Duo UV-C + Arms* de SAKMA,
luminarias de desinfección seguras e inteligentes

DUO UV-C es una luminaria revolucionaria ultra «Slim» que se caracteriza
por su doble funcionalidad; iluminar de
forma confortable y eliminar eficazmente, mediante luz ultravioleta de tipo C,
microorganismos de todo tipo.
ONE UV-C es la opción perfecta para
aquellas instalaciones que ya disponen
de un sistema de iluminación adecuado y solo se requiere de un sistema de
desinfección.
El sistema ARMS* (Area Radiation
Measuring System), desarrollado por
SAKMA, permite monitorizar, controlar
y auditar mediante una red de sensores
comunicados por DALI, la energía UV-C
y el tiempo de exposición, que asegura
según normas sanitarias la correcta
desinfección del espacio radiado.

(*Patent Pending)
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DUO y ONE UV-C son luminarias lineales de suspensión o superficie de tecnología punta, que incorporan un tubo
de luz germicida (ultravioleta del tipo
«C» 253,7nm) para la desinfección del
espacio.
El modelo DUO UV-C proporciona una luz
blanca confortable, mediante tecnología
LED, tanto monocromática como Tunable
White, que cubren el espacio correspondiente según fotometría. El control y la
regulación se realizan mediante DALI,
ideal para instalaciones domóticas existentes a través de este protocolo.
Desde el interior de la luminaria de ambos
modelos, se despliega automáticamente
un tubo germicida (Patent Pending), quedando totalmente al descubierto, emitiendo rayos ultravioletas tipo «C», capaces
de eliminar microorganismos como bacterias, virus, esporas, etc. Además, incorpora
sensores de presencia que desactivan de
forma inmediata la radiación UV-C en caso
de detección de personas o animales.

Una vez realizada la desinfección, y a
modo de seguridad, el tubo germicida se
repliega automáticamente en el interior
de la luminaria. Además, incluye un sistema de seguridad sonoro y/o lumínico,
como aviso de la inminente activación
del sistema de desinfección mediante luz
ultravioleta.
Sistema ARMS* (Area Radiation Measuring System): Monitorización, control
y auditoria a través de sensores autónomos comunicados por DALI, tanto para el
modelo DUO UV-C, en modo iluminación
o desinfección, como en ONE UV-C, en
modo desinfección.

www.sakma.com

ALUMBRADO PÚBLICO
MOBILIARIO URBANO
PARQUES INFANTILES
TAPAS Y REJAS

P ublirre p o rt a j e

NORMAGRUP LANZA AL MERCADO
LUMINARIAS SaLuz®

A

través de la marca Normalit,
el fabricante español, presenta luminarias que favorecen
la aplicación del concepto Human
Centric Lighting, permitiendo crear
ambientes saludables y confortables. Es un tecnología desarrollada
íntegramente por Normagrup que
se inspira en el sol para adaptarse
a los ciclos biológicos de las personas, evitar daños en los ojos y
en la piel, dolores de cabeza,
náuseas y mareos,…

La marca SaLuz® engloba a
todas aquellas luminarias Normalit que incorporan elementos
que hacen que sea una luz saludable:
• Reproducción autónoma del
ciclo circadiano.
• Seguridad fotobiológica controlada.
• Flickering no perjudicial.
SaLuz® es una iluminación saludable, inspirada en el sol que se
adapta a nuestros ritmos vitales
naturales y nos mantiene sincronizados cuando no estamos
expuestos a la luz natural.
Además de sincronizar nuestros
relojes biológicos, SaLuz® evita
daños en los ojos y en la piel proponiendo luminarias del grupo
0 según la norma EN 62471 de
seguridad fotobiológica.
Las luminarias bajo la marca
SaLuz® garantizan niveles de
flickering por debajo del 8% que
evita dolores de cabeza, jaquecas y náuseas.
Versiones SaLuz®
Según su funcionamiento, existen tres versiones de luminarias
SaLuz®:
• Autónomas. Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica, reproduce el ciclo circadiano de manera autónoma
según las tablas mencionadas
en el apartado anterior. Fuera
de este ciclo la luminaria tiene
predefinido un espectro que
minimiza la inhibición de la
melatonina.
• Autónomas con regulador de
luz. De funcionamiento idéntico
a las autónomas pero además,
incorporan un sensor de luminosidad que permite regular la
cantidad de luz de la luminaria.
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• Tunable white compatible con
Normalink. Estas luminarias
delegan la ejecución del ciclo
circadiano al sistema Normalink, pudiendo ser personalizado según las necesidades de la
estancia. Se trata de luminarias
que se conectan a la línea DALI
con las mismas limitaciones que
una equipo normal compatible
con este protocolo estándar de
iluminación. Para el control de
luminarias SALUZ es necesaria
una pasarela maestra IDNGMG. Los equipos compatibles
con esta versión Tunable white
ocupan una dirección DALI
como cualquier otra luminaria
o bloque autónomo de emergencia.
Las luminarias SaLuz® reproducen de forma autónoma el ciclo
lumínico natural del sol. Para ello,
toman como referencia el horario de amanecer y ocaso para
cada día del año, y se relaciona
con un espectro de luz para cada
momento del día. Esta variación
de espectros se efectúa de una
forma continua e inapreciable a
simple vista. Fuera del ciclo diario,
las luminarias emiten un espectro
diseñado para minimizar la inhibición de la melatonina (hormona
que regula el ciclo circadiano y
cuya secreción mejora el sueño,
previene el envejecimiento, influye
sobre el sistema inmunológico,
evita enfermedades cardiovasculares y psiquiátricas,…).
Para aquellos proyectos en los
que sea necesaria una personalización del ciclo lumínico diario,
existe una versión Tunable White
de las luminarias SaLuz® compatible con el sistema de control Normalink. De esta manera
es posible modificar el espectro
lumínico para cada hora del día
y adaptarse a las necesidades y
actividades desarrolladas cada
estancia de la instalación.
Actualmente cuentan con versiones SaLuz® las siguientes familias:

Más información:
www.sa-luz.com

• Downlight de empotrar Hat HR.
• Pantalla de 600 x 600 Nassel
Avant.
• Estructura Trazzo Avant.
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Expectativa de un espacio, versatilidad y dinamismo
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Arquitecta: Maricarmen Hernández García

Hoy en día los espacios escolares, como
aulas y/o salones; ya no tienen una función
delimitada y claramente definida cómo
hace algunos años. Los avances tecnológicos son grandes generadores de estos
cambios; puesto que, se utilizan pizarrones
táctiles, proyectores o computadoras, aparte de la manera tradicional de impartir clases. Por lo que la arquitectura y los arquitectos al diseñar espacios, deben buscar
que sean lo más versátiles y adaptables
a los requerimientos y exigencias para los
ritmos de vida de los usuarios.
Una forma que permite afrontar la versatilidad que se presenta en las aulas, es
por muy simple que suene, el dinamismo
en la iluminación. Si bien esto se entiende
como una forma de iluminar, la peculiaridad radica en poder imitar la luz natural;
es decir, asimilar cambios sutiles de intensidad como de color. Día a día sé este ejercicio se puede aprecia en la naturaleza, la
manera en que el sol va creando diferentes
tonalidades a lo largo del día.
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También existe una relación con el cuerpo
humano, a través de la evolución se ha
adaptado al dinamismo natural, definiendo
ciclos en los que se es activo y otros donde
se busca el reposo. Cabe aclarar que este
sistema va un paso más allá de lo que
siempre se ha pretendido a la hora de dar
luz a espacios cerrados y el modo en que
los usuarios se benefician. Esto se entiende
por la exorbitante cantidad de lámparas de
hoy en día comparado hace 50 o 100 años.
Transformación de la iluminación
En la prehistoria el hombre descubrió el
fuego, que viene siendo la primer forma de
iluminación artificial utilizada por nuestros
ancestros. Posterior a este descubrimiento,
se continuó innovando, dando paso al uso
de grasas vegetales y resinas con fibras
naturales; con el pasar de los años, la
tecnología continua avanzando permitiendo
crear las lámparas de aceite y gas, hasta
llegar a otro gran descubrimiento: la iluminación eléctrica.

Si bien dentro de todo este desarrollo, cada
nuevo método o forma que se obtuvo de iluminación, fue cumpliendo con el concepto
de iluminar un espacio, existe un punto en
la historia en el que se requiere regularizar
y crear estándares internacionales que
beneficien tanto a los usuarios como a los
productores y/o comercializadores de este
servicio. Quizá sea este el primer pasado
hacia el concepto de dinamismo.
Regulación y objetivos
Las primeras normas en aparecer fueron
sugeridas por la ONU, hasta que unos años
después (1947) surgen las International
Standard Organization o ISO por sus siglas;
estas normas surgen a un nivel internacional y tenían como objetivo que cada país
pudiera homologarlas ó «tropicalizadas».
México no fue la excepción en tomar como
base las normas ISO, obteniendo como
resultado la ley federal sobre metrología
y normalización que emite las primeras
normas oficiales mexicanas o NOM.

Tabla 1.

Según la secretaria de salud las NOM son
«normas de carácter obligatorio a nivel
nacional [...] tiene por objetivo, por un lado;
regular todo lo relacionado a la medición
y las unidades de medida; y por el otro, la
certificación, acreditamiento, verificación y
normalización.
Se tiene que aclarar que la normalización
es el método mediante el cual se regulan
los productos, procesos o servicios con
respecto a las características y técnicas
deseables y/o acordadas previamente por
los diferentes sectores, en materia de
seguridad para los usuarios y el cuidado al
medio ambiente.»
De tal manera que se puede definir a las
normas oficiales mexicanas como la forma
de reglamentación técnica que deben cumplir los diferentes productos, procesos o
servicios para poder comercializarse. En
nuestro país, para iluminación existe la
NOM-025-STPS-1994, donde se establecen
condiciones en los centros de trabajo, definiendo conceptos y diferentes actividades
como las que se observan en la tabla 1.
Para 2008 sufre de una modificación a
varios conceptos que se tenia en la del
94, sin embargo los parámetros continúan
siendo los mismo.

Tabla 2.

Normativas, un paso al dinamismo.
Espacio escolares versátiles con iluminación dinámica, una premisa compleja más
no imposible, al menos para México. La
NOM-025-STPS-1994 establece los luxes
a nivel de plano de trabajo o iluminancia,
como el único parámetro a considerar por
actividad, si es comparado con la norma
ISO 8995-1:2018 (tabla 2), donde no solo
existe el nivel de iluminancia requerido por
actividad, sino límite del deslumbramiento,
índice mínimo del rendimiento de color y
observaciones con algunas consideraciones; de esta forma se puede notar el atraso
presente en la materia para el país.
Para poder lograr la premisa, no solo se
tiene que tener consideración de la normativa pertinente a nivel local, también
es necesario una visión internacional y del
sector privado. Este último al ser productor
del servicio, maneja datos actuales y da
recomendaciones de cómo aplicar este
innovador método. Es entendible que la
iluminación dinámica permita crear posibilidades para un gran número de ambientes.
Al final, proponer y usar este método de
iluminación, es en benéfico del usuario,
visto que los alumnos pueden desarrollarse y obtener un mejor desempeño en sus
actividades. zyxx
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La evolución natural del led:
mejorar el bienestar humano
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LEDMOTIVE

Llega la nueva generación de iluminación LED con
tecnología multiespectral que mejora el estado de
ánimo y el bienestar creando entornos que favorezcan
la relajación o la concentración. LEDMOTIVE, empresa
desarrolladora de esta tecnología patentada, ha
empezado a instalarla en entornos hospitalarios como
el Hospital de la Valí D’Hebrón en Barcelona, con el
objetivo de contribuir a la recuperación de los pacientes

Según la OMS, la mayoría de la población
pasa alrededor del 90% de su tiempo en
espacios cerrados. Eso tiene un precio.
Todos sabemos que la exposición a la luz
natural tiene muchos beneficios para la
salud: facilita el descanso nocturno, mejora
el rendimiento escolar, e incluso reduce
significativamente las posibilidades de sufrir
enfermedades mentales a ciertas edades.*

El ritmo circadiano es el reloj biológico que
regula nuestras horas de sueño y de vigilia.
La falta de luz estimula en nuestro organismo la producción de melatonina, que
controla que el reloj se ponga a cero cada
24 horas y nos protege de enfermedades
inflamatorias y del envejecimiento.

* https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/98404387/5_14.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320517300450
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Está demostrado que la iluminación artificial de interiores afecta a la producción
de melatonina de la población en general
y modifica los patrones de sueño en aquellas personas que conviven en entornos
cerrados sin acceso a la luz solar. Esto es
especialmente relevante en los pacientes
de larga duración en centros hospitalarios
que pueden sufrir desorientación o delirios.

TECNOLOGÍA LEDMOTIVE: UN
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
MULTIESPECTRAL
La tecnología LEDMOTIVE permite reproducir la luz natural, incluyendo sus cambios
a lo largo del día, con la máxima calidad
visual y sin recurrir a intensidades lumínicas elevadas, garantizando un alto grado
de confort. Todas las propiedades de la
luz se encuentran en el espectro: esta
tecnología combina la luz de 7 canales
de color diferenciados para producir cualquier espectro de luz en el rango visible,
pudiendo eliminar o modificar aquella que
produzca los efectos más nocivos, como la
luz azul- violeta, por ejemplo.
Se puede programar una secuencia de iluminación para ciclos circadianos que oscile
entre la luz de una salida de sol hasta su
puesta reproduciendo las variaciones horarias de la luz solar, y así sincronizar nuestro reloj biológico mediante la iluminación
artificial cuando haya razones que impidan
tener acceso a una exposición natural.
En el caso de un hospital esto facilita aplicar los beneficios de la luz natural a la
recuperación de los pacientes críticos, así
como mejorar la orientación y reducir los
delirios en pacientes con ingresos de larga
estancia. El sistema facilita, además, la eliminación completa de la luz azul cuando así
se requiera para favorecer la producción de
melatonina.

Por ejemplo, en la UCI del Hospital barcelonés de la Valí d’Hebron se ha establecido
como pauta lumínica la correspondiente al
día 21 de marzo. Gracias a la iluminación
de LEDMOTIVE, en la UCI siempre es primavera. Y esto no sólo ayuda a los pacientes,
sino que el personal sanitario sometido a
turnos constantes también se beneficia de
esta nueva tecnología.

Las aplicaciones son innumerables. Pensemos por ejemplo en las escuelas, para
mejorar el rendimiento de los alumnos y en
las oficinas para mejorar el bienestar y la
productividad de los empleados; o en los
países nórdicos, para reducir la depresión
por falta de sol; o en las salas de de control 24h donde la falta de luz solar genera
problemas de salud, entre otras.
LEDMOTIVE, empresa líder en control
espectral, tiene un objetivo claro: mejorar
la salud, el bienestar y el confort de las
personas.. Y de momento lo están consiguiendo. zyxx
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Santander es luz, ciencia, arte y cultura
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El Día Internacional de la Luz abarca todos
los aspectos que tienen que ver con la luz
en el sentido más general, incluyendo el
arte, la cultura o el desarrollo sostenible.
El día oficial 16 de Mayo, así lo catalogó
la UNESCO, todos los eventos nacionales
previstos fueron cancelados por la crisis
sanitaria en la que nos veíamos envueltos.
No pasó lo mismo con las acciones que se
habían preparado en Santander, de la mano
del Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
que decididos, y al unísono, con artistas,
producción e instituciones, decidieron apostar por el proyecto, y aplazarlo al mes de
octubre.
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El 10 de octubre se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Luz,
un evento cultural, científico y artístico
promovido por el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y Ayuntamiento de Santander:
Santander es Luz , un acto central y único
en España que tuvo lugar en la Plaza Porticada.
Santander es Luz, contó un elenco de
artistas internacionales de renombre como
Sfhir, Frodo de Children Of DarkLight y
Edu Cajigal.
El evento se realizó bajo la técnica de El
Lightpainting, es decir, el arte de poder
pintar con luz, bajo la técnica de fotográfica
de larga exposición.
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Para el equipo artístico, el objetivo era
superar las otras intervenciones LightMOB
realizadas hasta entonces. Además de su
alta capacidad para adaptarse a espacios
y circunstancias, los diseños creados son
cada vez más espectaculares, y los últimos
diseños cobran vida a modo de animación.
En el caso de Santander «hemos superado
todas las expectativas, con una animación
LightPainting nuca creada antes en España», afirma el director artístico de la obra,
Frodo de Children of DarkLight.
Todo ello, bajo un marco científico programado por El Instituto de Física de Cantabria (IFCA), que desarrollaron un sinfín de
talleres disponibles para las mentes más
inquietas que aprendieron un poco más
sobre la luz, con títulos tan sugerentes
como: «Láser Graffiti», «Iluminando partículas del Espacio» o «Mi bebida es una
linterna».
Para crear la imagen final, una sola fotografía de 15 minutos de captación de luz,
se optó por la participación ciudadana, 150
asistentes, los cuales se tenían que inscribir a través de una plataforma de forma
personal, con nombre, apellidos, dni. El
aforo se completó tan solo 6 horas después
de anunciar el evento.
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La obra
La madre ciencia creada con luz,
atravesando la superficie de la Plaza La
Porticada de Santandar, lanzando una rayo
de luz blanca desde su corazón, que se
descompone tras un prisma en los colores
de luz básicos.
Los 150 ciudadanos fueron los encargados
de realizar el arcoíris, «muchos de los
asistentes no sabían realmente lo que
iban a realizar» la cara de sorpresa y
expectación fue una sensación maravillosa,
todos se fueron sabiendo un poco más de
esta corriente artística y de la importancia
de la luz en nuestros días.
4 ensayos generales, todos los
participantes, a 2 metros de distancia,
batiendo con fuerza las linternas que
se entregaban a la entrada, divididas
por colores, y todas debidamente
desinfectadas.
Se repartieron mascarillas homologadas
en negro, para reforzar la oscuridad que
se necesitaba.
«Una sola mascarilla blanca en una
asistente, hubiera sido captada por la
cámara y el resultado no hubiera sido
el mismo» nos comenta la dirección
artística, para constatar, que había que
tener controlado absolutamente cualquier
detalle.
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ARTISTAS INTERNACIONALES:
Children Of Dark Light: www.childrenofdarklight.com
Sfhir: www.Sfhir.com

La parte central de la obra, la madre
ciencia, fue creada y dirigida por Alfredo
Alvarez y Edu Cajigal, directores de
Children Of Dark Light, y Sfhir, máximo
representante de arte urbano en Europa,
con la ayuda de 15 Light Painters llegados
de todos los puntos de España para crear
la obra.
El resultado final, la obra artística-científica
más ambiciosa creada a día de hoy en
España, y en el Mundo nos atrevemos
a decir, Sfhir nos insiste: cuando los
ciudadanos ven la obra final, no dan fé de
que sea una única fotografía, pura magia de
captación de la luz y de los trazos.

Desde las Instituciones se lanzó un
mensaje de ánimo entre toda la población,
«Santander es Luz», una ciudad preparada
a conciencia para poder organizar en ella
todo tipo de eventos, tanto al aire libre,
como en espacio cerrados. «Se demostró
que estamos preparados y a punto para
seguir realizando programación cultural de
una forma segura» nos confirma Miriam
Díaz (Concejala de Turismo, Comercio,
Mercados y Relaciones Institucionales)

La producción del acto la realizó
When&Where Comunicación y Eventos,
empresa nacional que destaca por tener
el Premio Nacional a Mejor Evento
Cultural de España. «Este evento ha sido
un reto emocionante: conseguir aunar
bajo un mismo concepto “ciencia y arte”
consiguiendo el disfrute del público y a la
par demostrar que la Cultura Segura es
posible» zyxx
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