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Curiosos “vestigios Daylight” en la Barcelona de 1900
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Joaquín Adell, vicepresidente de la AEE-ab (1993-2013)

Iluminando talleres de orfebrería mediante
luminotecnia intuitiva

SINOPSIS
Esta breve reseña pretende dar a conocer y
poner en valor la creatividad e imaginación
con la que se iluminaron pequeños talleres
de orfebrería en la desaparecida calle de
Malla de Barcelona mediante elementos
abatibles de puertas y ventanas, los vestigios daylight, que reflejaban luz diurna y
luz solar hacia el interior (foto 2)

Foto 1. Plano de las calles de Barcelona desaparecidas.
Captura de la exposición.

CONTEXTO
Barcelona, marzo de 1908, la ciudad se
prepara para recibir al rey Alfonso XIII que
la visita para inaugurar las obras de apertura de una nueva avenida, la Gran Vía A,
que hoy conocemos como Via Layetana y
que comunicará el ensanche de Ildefonso
Cerdá con el puerto desde la actual plaza
del obispo Urquinaona, en aquella época
Plà de Junqueres.
La nueva avenida se configuraría como eje
de comunicación de la zona de la burguesía
(Ensanche) con la zona donde la citada burguesía tenía sus negocios (el puerto)
La revista “Ilustració Catalana” publicó el
15 de marzo de 1908 un número monográfico, el 250, dedicado a “La Reforma de
Barcelona”, título ampuloso que camuflaba
la realidad del enorme proyecto, y que
contenía un excelente reportaje fotográfico de Adolf Mas de las calles que iban a
desaparecer.
Adolf Mas era uno de los fotógrafos que se
presentaron al concurso convocado por el
ayuntamiento de la ciudad para documentar gráficamente las calles cuyos edificios
iban a ser derruidos.
Las bases del concurso se publicaron el 23
de febrero de 1908 y el plazo límite para la
entrega de las imágenes era el 3 de mayo
de 1908.

El primer derribo con la presencia del rey
tuvo lugar el 10 de marzo del citado año
1908 y con este acto se iniciaron los trabajos
que, de hecho, no finalizaron hasta 1958.
El proyecto afectó a 600 fincas, 1000 familias y más de 80 calles.
Los edificios catalogados se desmontaron
piedra a piedra y se volvieron levantar por
el área del barrio gótico.
El Archivo Fotográfico de Barcelona celebró una exposición en 2019; “La Ciutat
dels Passatges” en la que se mostraba
una amplia selección de las fotografías
que documentaron las calles de Barcelona
desaparecidas y que el archivo custodia y
conserva.
Allí descubrí los elementos abatibles de
puertas y ventanas que captaban la luz
solar y la luz diurna que he bautizado con
el nombre de vestigios daylight.
La fotografía 1 muestra el plano de las intervenciones efectuadas para el macroproyecto
de apertura de la Vía Layetana, en definitiva
las calles afectadas que iban a desaparecer.
La calle Malla, una de las que desaparecieron, albergaba un número importante
de talleres orfebres, no eran los espacios
de diseño, sino allí donde se realizaban los
trabajos de ejecución y los acabados, en
definitiva los se ocupaban de las actividades menos limpias por decirlo suavemente.
El escritor Emili Vilanova (1840- 1905) vecino del barrio (vivió toda su vida en la calle
Basea, desaparecida en parte) la describe
como (traducido e interpretado del catalán):
una androna (callejón o paso público de
anchura muy reducida entre dos paredes
contiguas) alargada que separa dos hileras
de casas, las aperturas de las que, encarándose poco aquí desde poco allá, parece que
se miren fijamente, como si los edificios se
quisieran abalanzar”.
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Fotos 2 y 3. Vestigios daylight en la calle Malla.
Adolf Mas, 1908. Captura de la exposición y

“Y las joyas de pedrería fabricadas en sus

Archivo Mas respectivamente.

obradores, que brillan como estrellas cautivas en el frente y en el cuello de las señoras,

“Poco conocidos son estos callejones, y

ya han pasado el peregrinar antes no han

menos frecuentados aún; por lo que se

sido entregadas de la calle de Malla, donde,

refiere al de Malla, puede decirse sin exa-

con malos olores, ásperos ruidos continuos

geración que sólo entran, salvo los vecinos,

tormentos de las pulidoras, martirios de las

los dueños de las fincas para recoger el

clavadoras y pinchazos del buril, obtienen

recaudo de los alquileres, los plateros que

tantos primores de matices, para ser des-

se acercan a llevar trabajo a los talleres de

pués gala y refinamiento de la belleza”.

acabados y orfebres plateros industrias a las

Las aperturas, como las define E. Vilanova,
son los elementos abatibles verticalmente,
los captadores de luz diurna y luz solar
sujetos por cable metálico, alambre u otro
material tanto en puertas como en algunas
ventanas que se pueden observar si se
miran detenidamente las fotos 2 y 3.
Me llaman poderosamente la atención visitando la exposición y el guía se limita a
indicar que una de sus funcionalidades era
iluminar el interior de los talleres.

que se dedican todos los inquilinos.
“No se distingue el final de la calle ni por
su claridad ni por su limpieza, ni invita a
pasar para hacer atajo, porque, además de
los repiques de los martillos que no descansan en todo el día, la empañan a menudo
unas humaredas espesas, por la asociación
del vitriolo con sal para fundir el oro y colorearlo, y los chamuscados de la mixtura de
manejar cuchillos, que pareciera como si
una bruja hirviera en el caldero las hierbas
de la mala suerte que provocan hechizos
para hacer sufrir”.
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Se le pregunta si pintaban las caras interiores y responde que normalmente lo que
hacían era colocar espejos, más que pintarlas, sin añadir más información, que
posiblemente tampoco tenía.
A partir de esta escueta respuesta lo que a
continuación sigue es una hipótesis teórica
de elaboración propia.
Hago un pequeño ejercicio deductivo y me
llama poderosamente la atención la estrechez de la calle, inferior a los 3m, la posición de la farola (que parece estar fuera
de escala) que se observa en la foto 2
coincide prácticamente con el eje central
de la calle, y observo cuatro plantas en
plano vertical lo que permite deducir que
la altura edificada es como mínimo de
16 m, fachadas de piedra con poco poder
reflectante y ausencia de luz eléctrica, la
bombilla ya se había inventado, empezaba
a comercializarse y a iluminar algunas
calles, pero no había entrado todavía en
los interiores de viviendas y talleres, no lo
hará, al parecer, hasta 1914.

El barrio donde se localizaban las calles
desaparecidas era el barrio de los gremios
sus calles llevaban y siguen llevando hoy
el nombre de algunos oficios.
La calle Malla lindaba por un extremo con
la calle Argentería, la que más “brillaba” de la ciudad pues allí se encontraban
muchas joyerías y a menos de 200m de la
calle Malla, se localizaba la calle Mirallers
(elaboradores de espejos) todavía existente y parece lógico pensar en una colaboración vecinal entre artesanos.

¿Porqué espejos y no pinturas claras?,
aquí podemos pensar en el efecto de la
reflexión especular de un haz de luz solar
y sus posibilidades no solo de penetración
en el interior de los talleres como de controlar calidades de acabados y brillo de
las piezas.
También en que podía ser bastante económico hacerse con piezas sobrantes de
espejos a muy bajo coste.
Así mismo de cómo pequeños trozos de
espejo manejados manualmente podían
ayudar a efectuar comprobaciones de calidades desde el interior.
Finalmente y desde dentro de los talleres, se podía visionar un trozo de cielo y
mantener una comunicación visual con el
exterior.

Concluyo en que estamos ante un caso de
luminotecnia intuitiva, la propia inclinación de los elementos abatibles de puertas
y ventanas con diferentes ángulos como
puede apreciarse y que a buen seguro se
podían modificar manualmente así permite
deducirlo, pero en cualquier caso se trata
de una curiosa aproximación a la iluminación interior con luz solar directa o difusa.
Dada la estrechez de la calle, se puede
presuponer que la luz solar directa tenía
que ser escasa, sobre todo en los meses
de invierno, motivo por el que podemos
convenir que la iluminación de los talleres
de orfebres de la calle Malla era principalmente difusa.

Fotos 4 y 5. Calle Formatgeria (Quesería) de 1908 y 2021 respectivamente.
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Fotos 6 y 7. Calle Arc de Sant Onofre de 1932 y 2021 respectivamente.

Podemos atribuir a estos elementos abatibles en puertas y ventanas no solo una
función luminotécnica sino también otra
doble funcionalidad, higiénica por un lado,
al permitir ventilar espacios con atmósferas poco saludables y de privacidad deseada por el otro.
Es interesante observar también como
las puertas podían empujarse unos centímetros hacia el exterior, mediante algún
sistema poco complejo de guías así se
podía visualizar la calle, en algunos textos las definen como puertas batientes.

CALLES FORMATGERIA I ARC DE SANT
ONOFRE (fotos 4, 5, 6 y 7)
A efectos de contextualización se acompañan
dos fotografías de las calles citadas, están en
el mismo barrio y no estuvieron afectadas por
el proyecto de construcción de la Via Layetana
y por tanto existentes en la actualidad, en las
que se pueden observar evidencias de elementos captadores de luz diurna y luz solar.
La 4 y la 5 son de la calle Formatgeria (Quesería) de 1908 y 2021 respectivamente
La 6 y la 7 son de la calle Arc de Sant Onofre
de 1932 y 2021 respectivamente
EPILOGO
A partir del interés histórico de la exposición
del archivo fotográfico de Barcelona, me he
tomado la libertad de teorizar acerca de una
curiosa manera de iluminar pequeños talleres
orfebres en la Barcelona de 1900.
Como desconozco totalmente cuan acertada
o no pudiera ser mi teoría solicito y espero la
comprensión y benevolencia del lector.
Muchas gracias
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INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
• El Archivo Fotográfico de Barcelona editó un magnífico catálogo digital de la exposición “La Ciutat dels
Passatges” que se puede consultar y descargar de su
página web. Versiones en catalán, castellano e inglés.
• Las fotografías 3, 4 y 6 de esta reseña son de Adolf
Mas y han sido facilitadas por la “Fundació Institut
Amatller d’Art Hispánic” que es la entidad depositaria
del archivo del fotógrafo. Las números 3 y 4 son de
1908 y la número 6 de 1932.
• Las demás fotografías son de quien firma esta reseña,
la 1 y la 2 capturadas en la exposición del archivo
fotográfico.
• Emili Vilanova, “Gent de casa”, Obras completas, 1949
• El “Col-legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers
i de Gemmòlegs de Catalunya” fue consultado con la
finalidad de obtener más y mejor información. Los dos
mensajes enviados no obtuvieron ninguna respuesta.
• La revista “Ilustració Catalana” número 250 se puede
descargar de la hemeroteca digital en la página web
de la “Biblioteca Nacional”.
• En la calle Formatgería vendían sus mercancías los
queseros que llegaban de fuera de Barcelona. zyxx
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Iluminación eficiente y respetuosa con el medio nocturno

Renovación del alumbrado exterior de
la plaza Mayor de Segovia con LED 3000 K
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ATP Iluminación
Datos del proyecto
Promotor: Ayuntamiento de Segovia.
Proyectista: Ingeniera T. Industrial Municipal
D.ª Alba María Álvaro.

Las nuevas luminarias
logran un ahorro de
cerca del 80 % en
potencia instalada,
de 15  550 W a 3 610 W

1

1. Plaza Mayor de Segovia con los nuevos Siglo
LED 3000 K de ATP Iluminación, apoyados y suspendidos, y la Dama de las Catedrales de fondo.

El Ayuntamiento de Segovia concluyó recientemente la renovación del alumbrado exterior de
la plaza Mayor de la ciudad, ubicada en el casco
antiguo y conocida por albergar monumentos
como el ábside de la catedral, el teatro Juan
Bravo o la propia casa consistorial. El proyecto
se resolvió con luminarias clásicas Siglo 3000 K
de ATP Iluminación, con Difusor Confort®.
40 - Lumínica 7

2

Ahora

El alumbrado de la plaza constaba de una
combinación de 43 faroles con tecnología
de inducción de 100 W suspendidos bajo
los soportales y 45 faroles VSAP de 250 W
en el área central, con temperaturas de
color diferentes en cada una de las zonas
y un importante flujo lumínico al hemisferio
superior (FHSinst). Esta instalación generaba mucha más luz de la que se necesitaba
para alumbrar convenientemente el entorno, con un consumo energético muy superior a lo que el LED puede ofrecer hoy día.
8 Lumínica - 40

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este proyecto
era mejorar la eficiencia energética de toda
la instalación, reducir la contaminación
lumínica en la zona y embellecer el entorno
monumental de la plaza Mayor.

Asimismo, la renovación pretendía lograr
un mayor confort visual mediante la uniformización de la temperatura de color
y el aumento del índice de reproducción
cromática (IRC), dentro del plan general de
instalar luminarias con una temperatura
de color blanco cálido (3000 K) en todo el
municipio.
Finalmente, se requería integrar un sistema
de telegestión punto a punto para optimizar
los flujos lumínicos en cada zona según el
uso o la celebración de distintos eventos.

3

2. Casa consistorial (izquierda) y
teatro Juan Bravo (al fondo). Se han
logrado uniformidades superiores a
0,55 con un 80 % menos de consumo
eléctrico.
3. Imagen de la plaza con el anterior
esquema VSAP. Al comparar esta
fotografía (antes) con la número 2
(ahora) se aprecia la mejora en la uniformidad y la corrección general de la
sobreiluminación.

40 - Lumínica 9
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FICHA TÉCNICA
Plaza Mayor de Segovia
LUMINARIAS:
Siglo apoyadas y suspendidas.
TCC: 3000 K.
POTENCIAS: Entre 25 W y 75 W.
UNIFORMIDAD: Superior a 0,55.

5

IRC: >70.
AHORRO ENERGÉTICO:
Cerca del 80 %, de 15 550 W a 3 610 W.

SOLUCIÓN
El proyecto se resolvió con una clase de
alumbrado S1 en la zona de soportales y
CE2 en la zona central de la plaza, con una
uniformidad superior al 0,55. Tras realizar
un estudio lumínico pormenorizado, se optó
por una combinación de 87 luminarias Siglo
LED 3000 K, de entre 25 W y 75 W, apoyadas y suspendidas, con ópticas adaptadas
a las necesidades de cada zona. Todos los
faroles instalados, además, se suministraron con Difusor Confort®, una innovación
de ATP que mitiga el deslumbramiento de
los usuarios de la vía y mejora la comodidad visual sin interferir con el alto rendimiento del LED.
La disponibilidad de versiones suspendidas
y apoyadas en la serie Siglo permitió usar
un mismo modelo de farol para toda la
plaza. Asimismo, el material con el que
se fabrican estas luminarias —polímero
técnico de ingeniería— posibilitó la instalación de un controlador punto a punto
en el interior de las mismas sin alterar su
apariencia exterior clásica. Gracias a dicho
sistema, las luminarias pueden comunicarse de dos formas independientes: mediante
conexión híbrida móvil 3G y/o mediante
radiofrecuencia mallada.
10 L u m í n i c a - 4 0

6

4

5

4 y 5. Comparación antes-ahora en
la zona del quiosco (4) y cerca de
los soportales (5), con un incremento
notable en la reproducción cromática.
6. Panorámica en el área de los
soportales. La versatilidad del modelo
Siglo, que cuenta con versiones
apoyadas y suspendidas, ha permitido
resolver el alumbrado de toda la plaza
con el mismo modelo de luminaria.

RESULTADOS
Gracias al estudio lumínico pormenorizado
y a la elección de potencias y ópticas ajustadas a cada zona, se ha podido controlar
la contaminación lumínica y aumentar la
eficiencia energética con respecto a la
solución anterior. En total, el nuevo alumbrado ha reducido la potencia instalada
cerca de un 80 %, de 15 550 W a 3610 W,
con altos niveles de iluminación y uniformidades superiores a 0,55.
Asimismo, la disminución de la contaminación lumínica mejora la apariencia del
entorno monumental, mientras que la integración de un sistema de telegestión punto
a punto permite optimizar los flujos en
función de los distintos eventos que se
celebran habitualmente en la plaza.
Por otra parte, la temperatura de color
cálida de 3000 K alcanza un IRC >70 con
un componente moderado de azules en su
flujo radiante espectral. zyxx
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Restaurante Croma by Flash Barcelona
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lamp Solutions

El restaurante Croma by Flash, ubicado en
Barcelona, sorprende por su articulación
volumétrica, que juega con grandes volúmenes geométricos. El proyecto arquitectónico de Llamazares Pomés Arquitectura,
nace de la inspiración del emblemático
restaurante “Flash Flash”, inaugurado
hace más de 50 años en Barcelona, obra de
Federico Correra y Alfonso Milá.
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De este proyecto original, se recupera el
icónico diseño gráfico de la silueta de la fotógrafa que aparece repetidamente, en diferentes posiciones. En este caso se escogió
una ejecución especial de la luminaria Mun
Dark, desarrollada, según las especificaciones de diseño, por el departamento
de Co-Creation de Lamp, con un acabado
cromado, convirtiéndolo así en uno de los
elementos protagonistas tanto del proyecto
lumínico como de interiorismo, integrando
a la perfección la funcionalidad y lenguaje
estético. El reflector de la luminaria también
ha sido modificado, para conseguir el efecto
de iluminación indirecto para replicar el
efecto de la luz de un “flash”.

HANCE 48V DE LAMP

Hance 48V es una familia de proyección

apertura (superspot, spot, medium flood

de acentuación de reducidas

y flood).

dimensiones concebida en varios

El cuerpo está disponible en dos

tamaños y potencias (500 a 2000Lm).

acabados (negro y blanco texturizado)

Su instalación se realiza mediante un

y la parte del aro frontal en cuatro

carril de bajo voltaje (48V) que requiere

(metalizado cobre, metalizado plata,

la instalación del equipo al inicio del

negro y blanco texturizados). Cuenta

carril. Está fabricado en un único cuerpo

con una batería de accesorios lumínicos

de inyección de aluminio con el LED y

para poder modelar la luz, tales como

la electrónica integrados. Disponible en

lentes elípticas y soft, rejilla panal

diferentes temperaturas de color 2700K,

antideslumbrante, recortadores y

3000K y 4000K y con varios ángulos de

protectores.

El diseño arquitectónico y de interiorismo
se articúlan a la perfección con el diseño
lumínico, a cargo del estudio Anoche iluminación.
Con el fin de crear un ambiente acogedor,
se han creado unos techos bajos, que se
alternan con los volúmenes vacíos de los
lucernarios. Estos 7 lucernarios, crean un
efecto caleidoscópico y dinámico dentro
del espacio principal del restaurante, con
una marcada horizontalidad y una predominancia del color blanco, que sirve de lienzo
para realzar los volúmenes y los juegos
gráficos. Los perímetros de estos lucernarios, sirven de guía para la instalación de
la iluminación de acentuación, resuelta
mediante proyectores Hance 48V, que ayudan a realzar la experiencia a través de la
creación de contrastes lumínicos.
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MUN DARK

Mun es una familia compuesta

extrusión de aluminio y curvado

por una gama de downlights de

con un proceso de fabricación

superficie y una gama de apliques

especial. El difusor está fabricado en

de pared. Gracias a sus diferentes

policarbonato opal especial para LED.

tamaños permite crear diferentes

En los apliques de luz indirecta, Mun

composiciones lumínicas.

Dark 300, Mun Dark 180 y Mun

En los apliques de luz directa, Mun

Dark 120, varía la potencia del LED,

Light 780, Mun Light 480 y Mun

la temperatura de color (3000K o

Light 300, varía la potencia del LED,

4000K), y el diámetro exterior de la

la temperatura de color (3000K o

luminaria; y están pensados para

4000K), y el diámetro exterior de la

realizar composiciones.

luminaria; y están pensados para

Mun está disponible en color blanco

composiciones dónde la luminancia

texturizado o grafito texturizado, y resulta

del difusor es equivalente. El cuerpo

ideal para aplicaciones como hoteles,

de la luminaria está fabricado en

restaurantes, comercios, viviendas...

Las tres capas lumínicas que componen el
proyecto: Luz general, luz de acentuación y luz indirecta decorativa se combinan en diferentes escenas, controladas
bajo protocolo DALI, que permite tener:
• Escenas diurnas, para maximizar el
aprovechamiento de la luz natural;
• Escenas nocturnas, para crear la
ambientación lumínica ideal para realzar
la experiencia gastronómica, contemplando también la zona de bar. zyxx
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FICHA TÉCNICA
Restaurante Croma
ARQUITECTO:

INGENIERÍA:

Ivan Pomés (Llamazares Pomes Arquitectura) L2G ingeniería
LIGHTING DESIGNER:

LAMP SOLUTIONS:

Anoche Iluminación

Hance 48V, Mun Dark

PROMOTOR:

AÑO:

Selurbagonal

2020

CONSTRUCTOR:

FOTOGRAFÍA:

Construner

José Hevia
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Desde el departamento de Proyectos
de Prilux eConcept te ayudamos a
crear escenarios y ambientes únicos.
Realizamos simulaciones a partir de
fotografías personalizadas según las
tendencias y necesidades de cada
cliente. Además, proporcionamos
siempre el asesoramiento, apoyo y
orientación técnica adecuada para
convertir cada proyecto en un
resultado excelente.
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www.priluxeconcept.com
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Iluminación en retail
«De la venta, a la experiencia»
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
José Manuel López Lechuga

Todos los elementos que componen un
punto de venta tienen una misma función:
ayudar a la venta, que es el fin principal
de cualquier marca . En este escenario, los
sentidos, principalmente el tacto, el olfato
y la vista, tienen un papel fundamental.
Atraer al usuario al establecimiento, sería
su primer cometido y crear en él una experiencia única que le lleve a la compra o, al
menos, a tener una buena percepción de
la tienda, la marca o los productos que se
exhiben, sería la segundo.
En un mundo en donde la venta online va
ganando terreno, el punto de venta físico
tiene que ir más allá, debe encontrar la
manera de convertirse en la venta preferente para el consumidor. En este sentido, la
pandemia que nos afecta desde hace ya más
de un año, ha supuesto un duro golpe para
la venta presencial. En primer lugar, lógicamente, porque muchos establecimientos
cerraron a causa de la crisis y en segundo,
por el miedo generado entre la población.
El punto de venta físico debe ser consciente
de que la venta online tiene su público y
cada vez cuenta con más adeptos y por eso
debe buscar su propia estrategia. El sector
de la moda debe aprender a coexistir entre
estos dos mundos.
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Además de la competencia que puede surgir de la venta online, en el mundo de la
moda existe la propia competencia entre
establecimientos por la gran oferta existente. Por este motivo, el establecimiento
debe marcar su diferencia y ofrecer al
usuario una vivencia única que no encontrará en la tienda de al lado. La iluminación es
capaz de arrastrar al usuario hacia el punto
de venta de la manera más sutil.

Feria Euroshop

Por esta cuestión, ahora, con más motivo
aún, los establecimientos tienen que reinventarse y apostar por lo que no se ve, sino
por lo que se siente. Es aquí donde la luz,
entre otros, cobra un papel de vital importancia y donde Zumtobel pone su sello.
Modelo Limbic. Las emociones son
las verdades fuerzas motoras del
comportamiento humano.
Hace unos años, Zumtobel llevó a cabo un
minucioso estudio, de campo y de laboratorio, de cómo las emociones son capaces
de afectar en nuestras decisiones de compra y en las diferentes reacciones que se
observan, según el tipo de consumidor que
uno sea.

La iluminación influye en nuestro estado anímico y en nuestras emociones, tanto de forma
positiva como negativa. Hasta ahora no se
había investigado qué parámetros lumínicos
poseen los efectos más positivos en un entorno comercial, ni qué escenarios lumínicos
confieren un impacto positivo a la percepción
emocional. Tampoco se había resuelto la
cuestión de si cada grupo objetivo distinto
tiene preferencias lumínicas particulares.

Los resultados han arrojado evidentes diferencias con respecto a las preferencias
lumínicas entre los diferentes perfiles de
usuarios. Además, no se ha encontrado ningún único escenario posible que inspire las
mismas emociones positivas en todos los
grupos objetivo por igual. Bien al contrario,
cada perfil de usuarios parece presentar
sus propias exigencias con respecto a la
iluminación.

Mediante el uso de la metodología de la
neurociencia y la psicofisiología, este estudio resuelve muchas de estas incógnitas. Por
ejemplo, se han encontrado pistas valiosas
sobre qué parámetros lumínicos influyen
más en las emociones humanas, así como
qué configuración de parámetros lumínicos
influye de manera más positiva en el estado de ánimo de los clientes. Además, se
han analizado las preferencias lumínicas de
siete grupos objetivo diferentes empleando
el target modelo Tipo Limbic®.

Los resultados específicos para cada
grupo objetivo en este estudio han hecho
posible establecer tres grandes agrupamientos de grupos objetivo que presentan preferencias similares. Al desarrollar
conceptos lumínicos para el ámbito de la
venta al por menor, los resultados de este
estudio nos pueden ayudar a incrementar
el bienestar de los consumidores durante
la compra y, por tanto, aumentar a su vez
la cantidad de tiempo que permanece en
el local.

Tres perfiles de usuarios diferentes:
Equilibrado: Personas que buscan el bienestar y la relajación. Responden de manera
positiva a la iluminación de acento moderada.

Dominantes: Personas críticas. Prefieren
una distribución de luz equilibrada con una
alta proporción de luz difusa y áreas periféricas iluminadas uniformemente. También
son susceptibles a efectos de iluminación
discretos que mejoran el estado de ánimo.

Estimulados: Personas poco convencionales.
Aquellos que buscan diversión, variedad o
aventura, les gusta inspirarse en escenarios
de alto contraste con bajos niveles de iluminación general horizontal.
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El estudio de campo se realizó en la tienda
GERRY WEBER en Alemania, donde se instaló un nuevo concepto lumínico, diseñado
específicamente para los clientes destinatarios de la marca. El comportamiento de
compra y las ventas se registraron científicamente y se compararon con los resultados de una tienda equivalente durante el
mismo periodo. La diferencia entre ambos
establecimientos fue notable, la media de
ventas donde se realizó la prueba aumentó
y la facturación subió un 10%.

¿Qué iluminación recomendamos en Zumtobel para este tipo de establecimientos de
moda?
Los espacios dentro de la tienda debemos
considerarlos como escenarios y los artículos, objetos de deseo por parte de los
visitantes. La iluminación provoca que esto
sea así, dando importancia a las zonas
deseadas y obviando aquellas que no se
quieren resaltar, así mismo la iluminación
puede guiar por el establecimiento a la persona y lograr que su presencia en la tienda
sea mayor. Tanto el tipo de luminarias
como la calidad de los LED son detalles
imprescindibles para lograr el objetivo de
bienestar y venta.
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El ADN de Zumtobel
Zumtobel sabe hacer uso de la luz para
crear un tipo de experiencia emocional
única. La marca cuenta con una gama
incomparable de soluciones innovadoras
de iluminación y conectividad, unos servicios personalizados para el comercio minorista respaldados por los años de experiencia. Por tanto, gracias a la combinación del
enfoque de iluminación Limbic® (previamente mencionado), el conocimiento de los
Lighting y los diseños creativos, Zumtobel
consigue la iluminación necesaria para
cada establecimiento.
Todo proyecto de iluminación se basa en
las 4C’s.
Contraste:
— Definición de espacios
— Utilizar la luz para zonificar
Color:
— Colores saturados y dinamismo
— Temperaturas de color cálidas frente a frías
Carácter:
— Definición de primeros planos y fondos
— Enfatizar la marca
Cambio:
— Programar cambios de ambiente a lo
largo del día
— Escenas de iluminación (sistema de
gestión de iluminación)
La calidad de la luz influye directamente en
nuestra experiencia de compra. En Zumtobel se han llevado a cabo desarrollos de
nuevos módulos LED y lentes especialmente indicadas para retail. Este avance unido
a sistemas de control personalizados, hace
que una simple compra en un local, se
convierta en una experiencia única que
queramos volver a repetir.
Zumtobel ofrece una amplia gama de productos que abarcan cada espacio del punto
de venta: desde los escaparates , hasta las
fachadas, salas de almacenamiento, aparcamientos , pasillos, iluminación general y
de emergencia y control, lo que convierte a
la marca en un proveedor fiable y experimentado en retail.

Podemos destacar las siguientes luminarias enfocadas en retail:
VIVO II, no sólo impresiona por su diseño
uniforme, sus posibilidades son incontables. Además de contar con un LED especialmente diseñado para la iluminación en
moda, donde los colores no se ven alterados y, por el contrario, los blancos son
resaltados de la manera más adecuada.

SUPERSYSTEM II integral collection, cada
luminaria encaja con las dimensiones del
carril. Fijo, giratorio, orientable, la diferencia es inapreciable desde fuera. Tanto
las luminarias como los reflectores pueden
combinarse en varios colores.

PANOS infinity y PANOS evolution, gama
de downlights LED. La luminaria más eficiente, con tecnología LED y reflectores
con un sistema de módulos preparado para
el futuro. Zumtobel asegura la distribución
de luz óptima.

CARDAN EVO: Estableciendo nuevos cánones en iluminación acentual. Satisfacer las
demandas del comercio minorista no es
tarea fácil. Esto exige una fusión de flexibilidad, diseño y rendimiento: Cardan Evo,
lo consigue.
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Tienda de moda en Londres.

SERVICIOS DIGITALES
Zumtobel presenta soluciones para retail
con tecnología integrada inalámbrica.
Las experiencias personalizadas se crean
mediante el uso de servicios basados en la
ubicación, como interiores de navegación,
geo-notificaciones y ubicación analítica,
entre otros.
Los servicios digitales nos permiten una
gestión de luz flexible y personalizada.
Zumtobel ofrece una iluminación inteligente con sus correspondientes servicios
digitales. El sector del retail se beneficia
de este avance para llevar a cabo experiencias únicas de compra.
Unidad Digital: Estimular las compras
físicas mediante servicios a través del
teléfono móvil. Poder llegar al usuario
en el momento de compra enviándole
información de su interés.
La sinergia perfecta: Las señales GPS
están muy limitadas dentro de los edificios. Para aplicaciones de interior, la
alternativa se encuentra con la tecnología
Beacon, donde Zumtobel integra los sistemas de iluminación más importantes. Una
solución que reúne iluminación y tecnología para servicios digitales en un único
sistema altamente rentable.
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Solución integrada: Zumtobel proporciona
apoyo desde la fase de planificación del
proyecto, hasta la puesta en marcha, con
el fin de usar conceptos del futuro en el
presente. Este soporte incluye servicio técnico durante el proceso en curso y modelos
de financiación opcionales que permiten
una implementación rápida de una solución
innovadora de iluminación.

En definitiva, poder tener el control del consumidor para ofrecerle información de su
interés y poder guiarle en el momento de
compra, es ahora un hecho. La iluminación
tiene la gran capacidad de dotar al establecimiento de una valiosa información sobre las
personas que acceden a su punto de venta.
La iluminación de hoy es adapta al futuro. zyxx

Sobre el autor: José Manuel López Lechuga es Asesor luminotécnico con 25 años de experiencia en el diseño,
desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos lumínicos. Especializado en retail. Además imparte clases
de iluminación en los Máster de “Retail Design” y “Espacios Urbanos” en la Escuela Superior de Diseño de
Barcelona – EsDesign. Actualmente José Manuel es el GKAM retail y East Area Manager en ZG Lighting Iberia.
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Centro Comercial TresAguas, pensado para vivirlo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
El Centro Comercial TresAguas, situado en la localidad madrileña
de Alcorcón ha estrenado en 2020 un nuevo centro. Tras pasar
por un ambicioso proceso de reforma integral, realizada por el
estudio Chapman Taylor, se ha mejorado la experiencia de visita
del cliente adaptándose a las nuevas tendencias del mercado,
sin perder la esencia que lo ha convertido en un icono del ocio y
comercio del suroeste de Madrid en los últimos años.

Inaugurado en 2002, en sus 66.100 metros
cuadrados de superficie comercial y sus
146 establecimientos, TresAguas cuenta con los últimos conceptos de tienda
y garantiza una amplia oferta en ModaComplementos, Hogar-Decoración, Restauración y Ocio.
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El Centro Comercial acusaba el paso de los
años, y necesitaba una reforma. La iluminación convencional (de halogenuros y fluorescencia) iba perdiendo homogeneidad de
temperatura de color, con lo que se planteó
una reforma general de la arquitectura
que le dotara de mayor amplitud con una
estética renovada y mayor impacto visual.

Entre sus mejoras destacan su amplia
plaza exterior, su nueva zona de terrazas,
la completa transformación de su acceso
principal en un espectacular lobby acristalado, la eliminación de barreras visuales
y la modernización de sus zonas comunes
en el interior, que hacen de TresAguas
un espacio abierto donde la naturaleza,
las compras y la diversión conviven en un
marco arquitectónico incomparable que
rinde homenaje a la luz natural y a las
sensaciones.
En el interior, la reforma se ha llevado
a cabo en el área de restauración, con
una renovación íntegra, en los pasillos,
asimismo, se han renovado los frentes de
las tiendas para que sean más atractivos
y acogedores. La entrada principal, cuenta
ahora con un gran vestíbulo acristalado
que llena de luz natural el interior del
centro y da mayor visibilidad a las tiendas
del exterior. La plaza central se abre hacia
la nueva entrada principal, creando una
transición más fluida entre los espacios
interiores y exteriores.
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El agua como punto de referencia
Partiendo de la identidad y nombre del
Centro, se plantea el concepto del agua
para toda la iluminación, pero evitando los
colores en exceso prefiriendo las calidades
de blanco, para crear ambientes atractivos
y acogedores que inviten a volver y a la vez,
crear un ambiente seguro para el cliente.
En el interior, iluminando las molduras
existentes en las bóvedas, se crean ríos
de luz que parten del techo. Se simulan los
reflejos de agua y se aligeran los frentes
de forjado mediante la luz, conjugando
estos con la estética de frentes de tienda y
paramentos verticales.

FICHA TÉCNICA
Centro Comercial TresAguas
PROYECTO DE ILUMINACIÓN:

ARQUITECTURA:

Alvaro Coello de Portugal

Chapman Taylor

(RDT Studio)

PROPIEDAD:

CLIENTE:

Merlin Properties y Grupo Alonso

Chapman Taylor

FOTOGRAFÍA: Juan Vaquero
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En los restaurantes se crean islas con la
luz demarcando sus perímetros y recorridos entre ellas. En el hall de acceso principal se ha recreado una lluvia inspirada en
Klimt. Y en los accesos desde el parking, la
luz actúa como un faro, punto de reclamo
para dirigir y orientar al usuario mediante
un acceso noble.
En la parte exterior se realizan recorridos de luz mediante líneas serpenteantes
como el agua, creando ríos e islas, para
enfatizar la geometría orgánica de la nueva
pasarela-terraza volada, se incorpora un
gran parasol cuya geometría singular se
considera importante no perder durante
la noche.
La calidez de los pavimentos se enfatizan
y las líneas del suelo se prolongan por
fachada, para resaltar el cambio y actualización del centro, así como su identidad.
La iluminación general queda mimetizada
con el paisaje.
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Soluciones de iluminación
La solución lumínica, a cargo de RDT Studio
ha procurado que si las luminarias eran
visibles, jugasen también un papel decorativo –y si no–, que fueran lo más invisibles
posibles. Se tienen en cuenta las funciones
del centro, el uso que se hace de cada área
y el objetivo de atención, dirección, ambientes y generación de imágenes memorables
que la luz es capaz de dotar para cada
aérea técnica.
En el proyecto, parte de la iluminación
técnica del proyecto se convierte en decorativa y viceversa. La iluminación indirecta
tiene un papel crucial para lograr ese efecto en parte decorativo, en parte necesario
para destacar la arquitectura. Toda esta
iluminación queda siempre oculta, ofreciendo un efecto mucho más interesante.
Se introducen luminarias suspendidas en
restauración, pero siempre con la idea
de una estética atemporal. Se enfatiza la
vegetación y la iluminación general se realiza mediante conjuntos de báculos-ramas
que se mimetizan con el paisajismo.
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Escultura de luz en el atrio principal
En cuanto a la iluminación digital, se plantearon varias intervenciones, ligadas siempre al nombre del centro y el concepto del
agua. La escultura lumínica del atrio de
acceso principal está siempre visible tanto
desde dentro como desde fuera del edificio,
gracias al nuevo muro cortina, que permite
su visibilidad desde fuera como quien mira
dentro de un prisma.
Lo interesante de la escultura es que no
traduce el concepto del agua en los típicos
azules o turquesa, sino a través de Klimt y
sus dorados, que aquí se han querido ligar
a la importancia de la calidez de los tonos y
los ciclos de la luz solar como la auténtica
base de esos dorados.
La escultura hace uso de más de 20.000
diodos en su ubicación tridimensional, en
tres tipos de blancos, muy cálido, neutro
cálido y frío, conjugados no en dinamismos
planos, sino haciendo uso de la tridimensionalidad de la escultura.
Asimismo, se tiene en cuenta el impacto
del sol y cómo afecta tanto a usuarios
como a la propia escultura. Así, en una
aproximación circadiana un tanto ad-hoc, la
escultura prima el dinamismo de diferentes
tonalidades según el momento del día.
Esta escultura de luz es una composición
orgánica formada por 150 luminarias del
modelo V-lit en versión WWA. Las luminarias V-lit cuentan con superficie doble de
difusión para ocultar el punto de luz y una
alta resolución para poder realizar movimientos de iluminación suaves y fluidos. El
formato de color WWA permite cubrir cualquier tono de blanco desde el blanco frío
5500k y hasta cálidos ámbares y naranjas.
Los juegos de luz y movimiento van variando durante las diferentes etapas del día,
alternando efectos granulados orgánicos,
direccionales y tridimensionales. zyxx
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D i s eño

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

Jose Vila Capdevilla
Morse- Suspensión
Producida por: Estiluz

Fundador y alma de Aparentment un espacio de
creación e innovación que experimenta con materiales para desarrollar diseños robustos, duraderos y atemporales. Licenciado en Diseño Industrial,
posgraduado en Fotografía e ingeniería en Diseño
3D, Josep Vila Capdevila ha dado rienda a su creatividad en múltiples disciplinas que van desde la
publicidad a la moda, pasando por el fotoperiodismo y la música. El diseñador Martín Azúa ha dicho
de él que hace especial lo cotidiano, y así lo plasma en sus diseños, que desarrolla principalmente
en materiales naturales como el mármol, el metal
y la madera. En 1999 fundó el estudio de diseño
Aparentment parar desarrollar proyectos que
ofrecen una sofisticación contemporánea y casual.
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De un punto y una raya nació un código sencillo,
eficaz y vacío de adornos, pero listo para comunicar
cualquier cosa. Ese es el espíritu del que bebe la
suspensión Morse, una lámpara minimalista, duradera y atemporal, que ilumina sin pretensiones, pero
que permite crear ambientes tan complejos como los
mensajes de barco a barco en mitad del océano.
Morse es una luminaria metálica, modular, extensible
y adaptable a cualquier espacio, ideal para salón y
comedor. Las rayas de su código permiten que los
puntos de luz giren de forma independiente a lo largo
de la estructura, por ese motivo la lámpara de techo
Morse está preparada para una iluminación directa e
indirecta. Sea cual sea el mensaje, ésta lámpara de
diseño puede comunicarlo orientando con un gesto
sencillo y funcional las pantallas con LED regulable
integrado.
Si el código Morse tiene algo de artístico y de musical en el flujo de puntos y rayas transformados en
sonido, la lámpara Morse lo encuentra jugando con
la luz. Simplicidad y eficacia en un diseño pensado
para perdurar.
T-3915S: Modelo con florón de superficie de 30cm.
T-3915R: Modelo con florón empotrado de 11cm.
Requiere falso techo para colocar el driver remoto.

Fuji

Isaac Piñeiro

Producida por: Faro Barcelona

Luz, forma y espacio son los tres conceptos
sobre los que se diseña la lámpara portátil
Fuji. Una creación que busca la versatilidad
de una linterna o un candelabro, ofreciendo
así la posibilidad de situarla en distintos
espacios tanto interiores como exteriores.
La simplicidad de un cilindro que alberga
la fuente de luz y la batería. Su pantalla
de aluminio es regulable y permite también
cambiar su orientación para disponer de
una lámpara de sobremesa o de suspensión,
según la necesidad del momento.
La proporción, estética y amabilidad de su
diseño contrasta con el elemento sorpresa por su multifunción como la lámpara de
sobremesa y de suspensión, ya que con el
solo gesto de darle la vuelta a la luminaria,
permite colgarla en cualquier lugar. Ofrece
tres intensidades de luz y una autonomía de
40 horas.
Fuji ha sido premiada en la categoría de
Lighting de los Premios RED Dot Design
Award 2021

Es un diseñador de producto establecido en Barcelona. Nació en Pontevedra, tras formarse en
la escuela de artes Mestre Mateo de Santiago,
se trasladó a Valencia donde estudió Diseño de
producto en la EASD. Continuó su formación en la
Scuola Politécnica di Milano, donde tuvo la ocasión
de aprender de profesionales como Odoardo Fioravanti, Huub Ubbens o Matali Crasset.
Sus proyectos están basados en la simplicidad
formal y conceptual con la idea de que perduren en
el tiempo. Su objetivo principal es crear productos
intuitivos basados en una búsqueda de eficiencia
en la concepción, producción y el diseño.
Tras una fructífera carrera como socio co-fundador
del estudio de diseño multidisciplinar Nadadora,
en 2017 comienza una nueva etapa con la creación
de Isaac Piñeiro Design Studio, para continuar
desarrollando proyectos de diseño de producto.
Su trabajo ha sido publicado y expuesto en diversos de medios, museos y ferias internacionales. El
último reconocimiento, entre otros, es el premio
Best Of the Year’17 de la revista Interior Design
por su colección de asientos Tortuga.
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Ramón Esteve

Ramón Esteve fundó su estudio homónimo en
1991, con la confianza y convicción de que la
arquitectura era una disciplina global. Desde
entonces, tanto él como su equipo han trabajado
para generar soluciones de diseño que engloben
espacios, objetos y marcas únicos. Para Esteve, la
arquitectura y el diseño son disciplinas complementarias que se enriquecen mutuamente.

Colección Black Note
Producida por: LZF Lamps

La colección Black Note trae a la memoria
muchas piezas tradicionales. Formada por cilindros perpendiculares que se elevan y caen en
armonía, la singularidad de la pieza viene dada
por su punto de luz, que se encuentra en el soporte gracias a la integración y a la tecnología LED.
El modelo lineal ofrece la posibilidad de convertirla en una lámpara ambiental o funcional,
dependiendo del tipo de iluminación. La pletina
horizontal proporciona una luz intensa y directa,
mientras que los cilindros proyectan una luz
más ambiental.
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Ramos Bassols

Ramos Bassols son David Ramos y Jordi Bassols,
ambos diseñadores industriales. El estudio comenzó en 2004, después de varios años de experiencia
en diferentes campos, como muebles urbanos,
vajillas, iluminación y mobiliario de oficina. Con
sede en Barcelona, Ramos Bassols ofrece una
visión personal del diseño contemporáneo, siempre buscando el equilibrio entre forma, función y
estética. Productos con líneas limpias, pero cálidos y atractivos para el público.

Colección Top
Producida por: Vibia
La colección Top es un diseño depurado alimentado por Leds y formado por dos círculos
concéntricos. Las sencillas esferas forman
un punto focal que recuerda un ojo de buey y
proporciona una suave luz ambiental. La esfera
menor –el difusor- refleja la luz sobre la mayor,
que la rodea, por lo que la luz parece estar
enmarcada en esta geometría pura.

El estudio ha recibido varios premios: 7 nominaciones a los premios Delta; primer premio en el
Madrid Furniture Show 2002; Hospitality Design
Product 2010 y International Interior Design Association 2010 premio con la serie Alpha. Más recientemente, el premio IF Design 2015 y el Red Dot
Award 2015.

Inspirada en el motivo de la receta tradicional,
un estilizado diseño floral presente en los
techos que los diseñadores traen a nuestros
días en forma de creación moderna y minimalista. El techo actúa como parte del perfil
de la luminaria: una forma de jugar con la
iluminación, utilizando como extensión de un
elemento arquitectónico. La manipulación de
los efectos de la iluminación se consigue combinando diferentes materiales. Además de la
versión para techo, dispone de versión pared
que hace las veces de obra de arte abstracta.
Ambas disponible en tamaños mini, pequeño,
mediano y grande.
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Gonzalo Milà

Gonzalo Milà nació en Barcelona en 1967. Comenzó sus estudios de arquitectura y en 1988 se incorporó a Miguel Milà. Trabajar con proyectos de
pequeña escala que permitían controlar todo el
proceso lo llevó a estudiar diseño industrial en la
Escuela Elisava. En 1994 funda, junto a Juan Carlos
Ines, el estudio Ines-Milà, diseñando y produciendo elementos como la tumbona de estiramiento
Tutombas pranha, la tumbona y silla exterior
Sillarga y Sicurtà para Escofet, la botella de Teula
(soporte) y la mecedora / taburete Balensiya.
Junto a Miguel y Micaela Mila, posteriormente
formó el estudio de diseño Milà. Los principales
proyectos de este grupo fueron el interiorismo
del nivel Casa Milà para visitas turísticas y la
farola Rama, que ganó el Premio Delta de Plata
ADI-FAD. En 1999 se incorporó a Santa & Cole
Design Editions como responsable de la división
urbana, centrándose en el desarrollo de nuevos
productos. Desde 2001 trabaja en su propio estudio desarrollando proyectos de mobiliario urbano,
iluminación interior y exterior, complementos y
proyectos que favorecen la integración de la fauna
en la ciudad. Colabora con empresas como Santa
& Cole, Escofet, Bover, Viabizzuno, entre muchas
otras.
Esencialista riguroso, su forma de proyectar es
humana, cercana y basada en la importancia fundamental de la utilidad.
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Lámpara Tanit Suspensión
Producida por: Bover

La Tanit de suspensión presenta una ampliación
de esta familia de lámparas con la incorporación de dos nuevos modelos, en este caso
pensado para un uso interior.

De aspecto ligero y sutil, su pantalla tejida a
mano, con un cordel fino de algodón cencerado,
crea un tamiz de luz horizontal en la que los
diferentes ángulos que generan sus ocho caras
se entrecruzan creando un efecto moaré.
Su luz de gran calidad, emitida desde un plano
superior por una placa LED regulable, la hace
perfecta para situarla sobre una mesa sin deslumbramientos.

Il um in a c ió n int e r i o r

Iluminación del Parlamento Canadiense
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TRILUX Architectural

Foto: Trilux Canadian-Parliament.
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Los edificios prestigiosos de todo el mundo
requieren una solución de iluminación
única. Un excelente ejemplo, como parte
de una renovación, es el parlamento canadiense en Ottawa. Buscaban una solución
de iluminación líder en tecnología para las
salas de conferencias y reuniones en el
bloque oeste.
La iluminación no solo tenía que cumplir
con los altos requisitos técnicos para las
transmisiones de televisión desde las salas
de conferencias. También, debía integrarse
armoniosamente en la arquitectura histórica gracias a un diseño hecho a medida.
Un caso claro para la especial experiencia
en iluminación de TRILUX Architectural. El
proyecto se implementó junto con la reconocida oficina de diseño de iluminación de
Nueva York OVI y los arquitectos de ARCOP.

El Parlamento canadiense tiene su sede
en un extenso complejo de edificios en
Parliament Hill en Ottawa. El bloque oeste
es uno de los tres edificios y, además de
las oficinas para los parlamentarios, una
sucursal de la biblioteca parlamentaria y
salas de comisiones, también alberga la
cámara temporal de la cámara baja.
En el curso de los trabajos de renovación
de las salas de conferencias, también se
buscó una solución de iluminación adecuada y de vanguardia. El proyecto se desarrolló en estrecha coordinación con TRILUX
Architectural, aportando tres luminarias
especiales.

La característica más llamativa con un alto
valor de reconocimiento es una estrella
brillante puntiaguda de cuatro puntas, que
se encuentra como elemento central de
diseño en los plafones empotrables y de
superficie.
Además, se implementaron una gran cantidad de requisitos tecnológicos y de diseño
especiales en estrecha cooperación con el
cliente. Las luminarias especiales se fabricaron en la fábrica de TRILUX en Alemania.
Las más altas exigencias
Mirando hacia arriba, cielo estrellado. El
total de 100 downlights empotrados en la
sala del comité, con una estrella brillante
en el centro del cuerpo de la luminaria y
una ligera irradiación indirecta del borde,
crean una atmósfera atmosférica y un
atractivo nivel de iluminación general.
Gracias a la alta calidad de la luz y la
ausencia de parpadeos, las luces son absolutamente compatibles con la cámara y
permiten que las reuniones se transmitan
por televisión.

Otra característica especial que fue desarrollada especialmente para el parlamento canadiense fue la lana acústica en las
luminarias para mejorar la “atmósfera de
conversación” en la sala de conferencias
gracias a sus propiedades de absorción
de sonido.
Las luces especiales también se pueden
revisar por completo para facilitar el mantenimiento. No menos impresionante. Las
92 enormes luminarias montadas en la
superficie del techo con un diámetro de
dos metros para cuatro salas de comité,
algunas de las cuales se encuentran en la
cámara baja a 13 metros bajo tierra. Aquí la
estrella brillante se implementó cubriendo
una lámpara plana.
La iluminación en el Parlamento se controla a través del DMX que ya está en uso en
el edificio. Además, más de sesenta luminarias especiales empotradas en el suelo de
alta calidad en la zona de entrada y en los
pasillos proporcionan una iluminación de
acento atmosférica.
Un verdadero punto de atracción es la
superficie de alta calidad del cuerpo de la
luminaria de bronce con una carcasa sellada sin tornillos visibles.
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Proyectos grandes con un tiempo de
entrega prolongado
Pasaron un total de cinco años desde las
primeras discusiones hasta que el sistema
de iluminación se instaló y estuvo listo
para su uso.
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Por ejemplo, todo el diseño del techo en
una sala de conferencias cambió durante
el transcurso del proyecto, por lo que las
luminarias tuvieron que adaptarse a las
nuevas dimensiones del techo con los recortes modificados. Ahora, al final del proyecto,
podemos decir: valió la pena. zyxx

I l u m i n a c i ón inter ior

Iluminación interior de
la Catedral de Santiago

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Arkilum. Diseño de Iluminación Arquitectónica
Fotografías: Álvaro Valdecantos

CONTEXTO
El proyecto de iluminación ha sido el último
de los trabajos de intervención llevados a
cabo en la Catedral de Santiago, desde que
hace ya siete años, comenzara la obra de
rehabilitación más profunda de su historia. Se han cambiado todas las cubiertas,
se han recuperado todas las superficies
interiores, se ha restaurado el cimborrio
(incluido el botafumeiro), el claustro, la
cripta, la fachada del Obradoiro, gran parte
de las cimentaciones, y muchas cosas más.
Ha habido más de quince equipos diferen-

tes trabajando a la vez, y uno de ellos,
afortunadamente, ha estado dedicado a la
iluminación interior. El nivel de exigencia
de todos estos equipos ha sido máximo. El
proyecto de iluminación fue un encargo de
la Catedral y la ejecución del mismo fue
financiada por Iberdrola. La Capilla Mayor
(el altar de Santiago) ya había sido objeto
de otro proyecto de iluminación anterior,
finalizado en 2015, en este caso diseñado y
financiado por Iberdrola. El autor de dicho
proyecto fue Víctor Barbero. En este caso,
se han hecho ajustes mínimos en el mismo.
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El problema de la luz natural
El proyecto comenzó con todo el equipo
de diseño situados debajo del crucero, en
un día de julio de hace 4 años y todas las
luces apagadas. Se trataba de ver y entender el “carácter” de luz natural que tenía
la Catedral. Porque ese carácter, la luz
natural que han dejado pasar las diferentes intervenciones a lo largo de la historia
forma parte del elemento patrimonial exactamente igual que el color de la piedra o
cualquier moldura. Y resulta que la luz que
entra es poca, y muy concentrada en cuatro
puntos, los rosetones altos en los testeros
de la nave principal y transepto, y la linterna del cimborrio. Poco más, algunas ventanas sueltas en la galería superior. Esa
realidad dejaba unos gradientes de luz tremendos, con sombras muy densas, incluso
a pleno día en amplias zonas de la planta.
El reto era precisamente ese: no traicionar
esta realidad patrimonial de luz natural, y
ser capaz de aportar la iluminación imprescindible para el uso. Lo que hizo el proyecto
fue convertir ese problema en oportunidad.
Lo que sí podemos hacer con una zona de
sombras densas, añadiendo poca luz, es
crear un ambiente de recogimiento. Y ese
ambiente de bajos niveles, altos contrastes y luz cálida, que sugiere recogimiento,
resulta perfecto para un templo de final de
peregrinación.
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¿Monumento arquitectónico, templo
de referencia o contenedor de
elementos patrimoniales?
Estas son las tres demandas que tensionaban el proyecto. ¿tenemos que iluminar,
sobre todo, la arquitectura? ¿O tenemos
que crear las condiciones ambientales que
requiere el culto? ¿O se trata más bien de
revelar todo el patrimonio que atesora,
en sus mínimos detalles, para los visitantes? Evidentemente hay que atender las
tres demandas, y así lo hemos hecho, y la
estrategia que se ha seguido ha sido la de
realizar un trabajo por capas de luz. Pero
también hay que señalar que el tratamiento
no ha sido equilibrado por igual en la atención de las tres familias de demandas. Se
ha primado el ambiente de recogimiento,
entendiendo que su condición de templo
extraordinariamente vivo es la esencial, la
que está ligada con la propia construcción
del espacio, y la que ha traído este patrimonio hasta nuestros días. Equilibrada con
ésta demanda, pero en un escalón inferior,
está la decisión de revelar el orden fantástico de esta arquitectura, y ya en tercer lugar aparece el trabajo de subrayado
selectivo de elementos patrimoniales.

Las capas de luz
• Delineado de elementos arquitectónicos: la primera capa de luz elige delinear una familia de elementos arquitectónicos clave para entender el espacio.
En concreto trabaja con los alzados
interiores románicos, delineando arcos
formeros, arcos geminados de la galería,
así como los huecos de las antiguas ventanas en las naves laterales. Esta capa
se completa con una luz de inundación
de bóvedas en la galería, ligeramente
filtrada en azul, con objeto de integrarse
con la luz natural que aportan las pocas
ventanas que quedan sin tapiar, que se
encuentran en ese nivel. Esta acción
colabora también a estilizar la sección
de la nave principal.
• Familias de lámparas suspendidas:
sobre esta capa se definió la capa de
luz que probablemente tenga más presencia en este proyecto, y que está formada por dos familias de luminarias
suspendidas, la primera recupera (en
una versión) estilizada la colección de
luminarias votivas que tuvieron en su
día los ángeles barrocos que coronan la
decoración de la girola. La segunda familia son lámparas suspendidas de diseño
y tecnología muy singular que penden
de las naves laterales, en el encuentro
de la bóveda con la cara interior del

arco formero. En estos puntos encontramos los orificios de lámparas históricas
hoy perdidas. La función de estas dos
familias de lámparas es profundamente
metafórica, y traslada la idea de “presencia” dentro de la arquitectura.
• Los acentos: una tercera capa de luz
se dedicó a atender acentos, tanto de
elementos patrimoniales, como de uso,
incluso arquitectónicos en algún caso.

• Los elementos singulares: en esta capa
de luz entra la iluminación de los órganos, del cimborrio gótico, del baptisterio,
y de algunos otros elementos.
El proceso de trabajo
Por la singularidad de la obra, por la trascendencia de las decisiones, y para facilitar
el debate entre todos los equipos e instituciones implicadas, se diseñó e implantó un
proceso de trabajo diferente al de un proyecto estándar de iluminación. El trabajo
comenzó con la redacción de un documento
estratégico con formato de Plan Director.
Este documento comenzaba por analizar
la realidad de la que partía la catedral, en
todos sus aspectos, tanto los de diseño y
narrativos como los técnicos, económicos,
de mantenimiento o de integración. A partir
de ahí, estudiaba para cada ámbito de diseño diferenciado todas las posibles opciones
de iluminación que se han ido desarrollando en otros templos de referencia en los
últimos años, abriendo un debate que nos
permitió construir el discurso desarrollado
arriba con el mayor consenso, y elegir la
tipología de soluciones sobre las que se iba
a desarrollar el proyecto.
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A partir de esta realidad, entendemos que
el Pórtico de la Gloria debe iluminarse,
siempre que el horario de exhibición lo
permita con luz natural, que es la fuente de
luz exterior para la que estuvo pensado, y
que sigue siendo la fuente de luz primaria a
través de los huecos de la fachada barroca.
Eso significa que la luz artificial en horario
diurno debe ser sólo un apoyo, lo más integrada e imperceptible posible, asegurando
siempre no sobrepasar los niveles máximos acumulados de conservación. De estas
situaciones diurnas de luz natural, hay una
especialmente señalada, y es el momento
del atardecer. El Pórtico está orientado
con absoluta precisión a poniente, y recibe
a través de las ventanas y el luneto de
la fachada barroca una hermosísima luz
dorada, bien conocida por todos los compostelanos. Esta luz dorada, perfectamente
compatible con los bajos niveles necesarios, es la que hemos intentado recrear en
la iluminación de la escena nocturna.
En una segunda fase, abrimos un amplio
periodo de pruebas in-situ, para testar,
ajustar y validar la mejor implementación
de las soluciones aprobadas, aprovechando para ello la situación de obras en las
que estaba envuelta la catedral, así como
los medios auxiliares de los que por esta
situación se disponía. Este proceso empírico permitió no sólo afinar las soluciones
sino también mantener y ampliar el consenso con el que se ha trabajado.
Finalmente, el desarrollo del proyecto técnico reflejó los resultados de estas fases
de trabajo previas, que han sido fundamentales en todo el proceso.
El Pórtico de la Gloria
Este espacio tiene una iluminación tan singular como lo es el mismo lugar. Desde el
punto de vista estricto de conservación, la
restauración del Pórtico (que se extendió a
lo largo de doce años) ha revelado capas
de policromía extraordinariamente valiosas, algunas de ellas correspondientes a
la policromía original del siglo
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XIII. Y son también extremadamente delicadas por ser pigmentos orgánicos en soportes pétreos. Por ello, la primera intervención necesaria en este espacio fue simular
la iluminación natural acumulada anual, y
con ese criterio especificar las características técnicas de los estores que se añadieron sobre los huecos de la fachada barroca
que se superpuso a la románica original.

De modo equivalente a lo que se hizo en
el interior de la catedral, también en el
Pórtico de la Gloria planteamos la iluminación artificial a partir de la natural. En este
caso, esa aproximación es, si cabe, más
necesaria porque estamos hablando de una
puerta exterior del templo, al menos en su
configuración original. La fachada barroca
superpuesta cerró el nártex románico por
delante y convirtió este espacio en interior,
pero aportó un diseño de huecos muy particular pensado para asegurar esa luz natural
a los tres tímpanos de la portada románica.

Ahora bien, la implementación de esta
solución no es sencilla en absoluto. Y no lo
es porque con la construcción de la fachada
barroca superpuesta, las puertas, el cierre
efectivo de la catedral se trasladó hacia
adelante, dejando libres los huecos originales de puertas en la fachada románica.
Esto significa que cualquier proyector que
se lance contra la fachada deberá tener un
elevadísimo control del deslumbramiento,
para ajustar su haz a los elementos escultóricos y no contaminar de luz no controlada y potencialmente deslumbrante la nave
de la catedral.

Esta dificultad, la convertimos nuevamente
en oportunidad de diseño. Es tal la calidad
escultórica de todas y cada una de las piezas de este conjunto que cada una de ellas
merecería disponer de una iluminación
propia, dedicada. El Pórtico de la Gloria
es un conjunto abrumador de obras maestras escultóricas. A partir de esta lectura,
desarrollamos un conjunto de más de cien
microproyectores, de haces inusualmente
estrechos, perfectamente ajustados a cada
pieza y que nos permiten atender todas las
necesidades de diseño expuestas arriba.
LUMINARIAS SINGULARES
Lámparas votivas de la girola

La colección de ángeles barrocos policromados, de tamaño natural, que están
de pie sobre las columnas salomónicas,
literalmente portan la luz y la dejan caer
hasta el plano de uso. Las lámparas votivas
originales, resueltas con velas de aceite,
enviaban la mayor parte de su flujo hacia
arriba, inevitablemente. Pero era habitual
una solución en la que quedaba vista por
debajo la vasija de vidrio del depósito de
aceite, que aportaba un delicado resplandor puntual hacia debajo.

Esta solución de luz, con flujo dominante
hacia el hemisferio superior, nos parece
plenamente compatible con su posición en
el templo, circundando la Capilla Mayor.
Y este punto de luz inferior, habitual en
esta tipología, lo leemos como la luz que
los ángeles “regalan”, como una pequeña
llama que podemos replicar y extender.
Lamentablemente no quedaba documentación de ningún tipo sobre las lámparas
votivas originales, de modo que nuestro
diseño ofrece una versión contemporánea y
simplificada de las mismas.
Tecnología:
• La alimentación se realiza a través de
los cables de suspensión, no hay cableado visible
• Tienen tres emisores: un primer conjunto
de emisores hacia el reflector oculto en
el plato, proporcionando la iluminación
indirecta superior; una lámpara dicroica
led para la iluminación del punto de luz
inferior, y una dicroica miniatura integrada en el soporte superior para dar un
acento a los ángeles

• Optica: Hay un reflector diseñado a medida en el plato para dirigir la componente
indirecta, y una lente plano-‐convexa de
vidrio óptico en el punto de luz inferior
para ajustar el haz. Finalmente hay un
tratamiento difusor en el acento sobre
el ángel
• El peso de todo el sistema es de menos
de ocho kilos lo que ha permitido hacer un
montaje contrapesado con una tija. No se
ha perforado el retablo, y la lámpara no
transmite esfuerzo alguno a los ángeles.

FICHA TÉCNICA
Iluminación interior de la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela. Este
proyecto incluye la nueva iluminación del Pórtico de la Gloria, pero no la iluminación
de la Capilla Mayor, que fue objeto de un proyecto anterior obra de Víctor Barbero,
para Iberdrola
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Lámparas suspendidas de las naves

Estas luminarias toman y desarrollan el
concepto de “punto de luz” suspendido planteado en las lámparas votivas de la girola.
Ahora tenemos no una sino doce lentes
plano-‐ convexas que concentran en una
única mancha de luz en suelo. En las naves,
la relación de flujo se invierte, y casi todo el
flujo se emite hacia el suelo, porque desde
el punto de vista narrativo hemos pasado
de la zona de Dios en la girola a la zona de
los hombres. Desde el punto de vista visual,
está inspirada en las velas, que la tecnología de led y lentes permite ahora invertir.
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Tecnología: toda la lámpara, todos sus
elementos, son conductores separados
internamente por finas láminas aislantes,
de modo que ha sido posible alimentar las
lámparas por los propios cables de suspensión. Como el calibre de estos cables
es tan fino, la apariencia es que flotan en
el ambiente. Ópticamente el emisor queda
oculto en el cilindro y el flujo tiene una
primera colimación mediante una lente
primaria superintensiva, que luego abre
el haz mediante la lente plano.convexa. El
porcentaje de flujo que la cara plana de la
lente secundaria refleja aporta un suave
resplandor en el techo.
Hay dos ejes narrativos en este desarrollo.
El primero nos lleva a buscar un proyector
individualizado para cada una de las obras
maestras que componen este conjunto. Esa
intención supuso definir proyectores de
tamaños y características ópticas no disponibles en el mercado. El segundo eje narrativo
tiene que ver con la voluntad de “retener” la
luz de última hora de atardecer que llega a
través de los huecos de la fachada barroca
superpuesta. Esta intención supuso difuminar el origen de la luz, crear la ficción de
una luz horizontal, plana y dorada. Y es esta
intención la que exige repartir el origen de la
luz a lo largo de una línea tan extensa como
las ventanas bajo las que se apoya.

En cuanto a la tecnología se desarrolló
una familia de 9 microproyectores de sólo
22mm de diámetro. Cuatro de ellos tenían
ópticas superintensivas, con 4º la menor,
y cinco están dotados de ópticas elípticas.
Finalmente se utilizaron sólo tres ópticas
de las nueve desarrolladas inicialmente.
El desarrollo incluye lentes primarias,
snoot y filtros ópticos en muchos casos. El
diseño inicial de la lente primaria OM lo
encargó a Bartenbach.
Delineado asimétrico de arcos

Narrativa: Era importante comenzar el
delineado interior de la arquitectura a
partir de los cimacios de los arcos. Debajo
de ese nivel, las protagonistas eran las
lámparas suspendidas. El reto era hacerlo
desde los laterales, desde los cimacios
de los capiteles, ya que las soluciones
disponibles en el mercado son simétricas
y preparadas para estar depositadas en un
alfeizar. Esta demanda requiere una solución de dellineado de arcos asimétrica.
Tecnología: Se desarrolló una luminaria asimétrica a partir de módulos de LEDiL. zyxx
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Vivir en una obra de arte, Montalbán 11,
el nuevo icono de Madrid
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Las obras de arte en los espacios públicos o
integradas en las edificaciones despiertan las
percepciones dormidas del que las observa,
sacándolo de su rutina y estimulando su
imaginación a otras lecturas de la realidad, del
tiempo y del espacio. Carlos Cruz-Diez (1923-2019)

Madrid estrena un nuevo concepto de hábitat. El número 11 de la calle Montalbán en
el barrio de los Jerónimos, es una obra de
arte habitable. La señorial edificación, cuya
fachada, patio central y entrada han sido
preservados debido a su valor histórico,
exhibe en su interior la Ambientación Cromática Montalbán 11 del artista Carlos
Cruz-Diez, concebida especialmente para
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la configuración de los espacios comunes
y privados del inmueble, logrando una integración armoniosa entre arte y arquitectura
en una edificación de uso residencial rehabilitada. El resultado ha sido una obra de
arte total en donde color, luz, vegetación,
movimiento, confort y calidades excepcionales son los protagonistas.

Ubicado en el epicentro cultural de la ciudad, junto al Paisaje de la Luz que acaba de
ser reconocido como Patrimonio Mundial
de la UNESCO (donde se encuentran el
Museo del Prado, Museo Nacional ThyssenBornemisza y Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía), este conjunto de sofisticadas viviendas marca un hito en la arquitectura madrileña. El nuevo espacio residencial, que se integra de forma natural en
este edificio histórico de 1916, antigua sede
de la Azucarera Nacional, aúna el respeto
por el legado urbanístico con las últimas
investigaciones artísticas contemporáneas.

La intervención espacial se plantea como
una gran «caja sensorial», en la que todas
las disciplinas (arte, arquitectura e interiorismo) se fusionan, aprovechando las
singularidades de un edificio histórico. Destaca la calidad y fluidez lograda, la manera
como los espacios de las viviendas se integran a los patios interiores aprovechando
la luz natural, el uso de materiales y acabados excepcionales que proveen de elegancia y calidez a los espacios, la incorporación de vegetación, la especial atención
prestada a la iluminación, la instalación de
tecnologías modernas y la incorporación de
eficiencia energética y sostenibilidad.
Además, se ha creado un recorrido cromático en perfecta simbiosis con el espacio,
cuyo valor estético contribuye al enriquecimiento del conjunto.
En el hall de entrada, el mural Induction
Chromatique à Double Fréquence recibe
al visitante. En esta obra, distintas gamas
cromáticas aparecen y desaparecen continuamente, en función de la dirección e
intensidad de la fuente luminosa y del desplazamiento, ángulo y distancia a la que se
encuentre el espectador.
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Desde la cabina transparente del ascensor
se observa una vibrante Chromointerférence que evoluciona durante el trayecto de
ascenso y descenso. La interacción de formas y colores genera experiencias diferentes en cada planta, dando como resultado
ocho armonías cromáticas.
Durante los trabajos de rehabilitación del
edificio, la escalera original se desmontó
para instalar el ascensor y se volvió a
montar respetando su configuración inicial.
De esta manera, la intervención demuestra
su compromiso con el mantenimiento de
los materiales originales que preservan la
esencia y el valor histórico del inmueble.

Además, cada vivienda cuenta con una
Transchromie propia. Estas piezas consiguen que los ocupantes perciban variaciones cromáticas provocadas por los paneles
de metacrilato transparentes de colores
sustractivos. Las obras, que están exentas
y pueden ubicarse en distintas ubicaciones de cada piso, muestran composiciones
geométricas y gamas cromáticas que se
renuevan constantemente por la incidencia
y movimiento de la luz del sol a lo largo
del día.

Vista del hall de entrada
con instalaciónde Cruz-Diez.
Foto: José Latova
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Visionarios
Este nuevo icono de Madrid nace de la
colaboración entre emprendedores visionarios de distintas disciplinas, quienes han
trabajado en perfecta sintonía para hacer
realidad el primer proyecto de integración
de arte y arquitectura en España, un nuevo
icono de la arquitectura contemporánea
y verdadero patrimonio artístico para la
ciudad de Madrid.

Esta novedosa iniciativa ha sido promovida
por Maximilian Pizzorni, en representación
de Italinmuebles. La rehabilitación ha estado a cargo de Carlos González Weil, del
estudio de arquitectura Molior, quien ha
desarrollado el concepto arquitectónico
del proyecto de rehabilitación, ha reunido
a este equipo multidisciplinar y ha dotado
a esta edificación patrimonial de eficiencia
energética y soluciones sostenibles. Karina
Saravo Sánchez de In Situ Art Projects,
estudio de arquitectura -filial del Grupo
Odalys- dedicado a la integración de las
artes, ha realizado la integración de las
obras de arte a los espacios protegidos del
inmueble, trabajando de la mano del artista
Carlos Cruz-Diez, desde el año 2016.

Vista del interior del ascensor,
cuya obra cromática se activa
con el movimiento de la cabina.
Foto: José Latova. Cortesía: Grupo Odalys

Las obras de arte han sido materializadas
por el Atelier Cruz-Diez, firma francesa
de soluciones tecnológicas aplicadas al
arte, liderada por Carlos Cruz Delgado,
director del taller e hijo del artista. Por su
parte, Totón Sánchez, mediante su estudio
Sánchez+Sánchez ha creado el concepto de
interiorismo del inmueble, dotándolo de confort, elegancia y calidez. Fernández Molina,
bajo la dirección de José Fernández Álvarez,
ha sido la empresa constructora encargada
de la rehabilitación integral del edificio. Más
de 50 empresas han complementado este
equipo multidisciplinar para lograr dotar de
valor a esta rehabilitación tan singular.
Un nuevo Madrid
Algo fundamental para la instalación de la
obra de Cruz-Diez ha sido su iluminación.
Años Luz Iluminación de Vanguardia ha sido
la responsable del diseño lumínico de todo
el edificio y su perfecta interacción con las
obras de Cruz-Diez un auténtico reto para la
empresa, no solo por tratarse de un edificio
singular, sino por el concepto que encuadraba el edificio: una obra de arte en su totalidad, como señalan desde la empresa. zyxx
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Una nueva luz para una joya de la antigüedad:
Museo del Ara Pacis, Roma
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ERCO ILuminación

El Altar de la Paz Augusta se considera uno de los
monumentos más importantes de la antigua Roma. En 2006,
Richard Meier & Partners levantaron la estructura de
cristal del Museo del Ara Pacis, que alberga y protege el
altar. El concepto de iluminación original del edificio se ha
modernizado ahora con proyectores y bañadores de pared
LED ERCO de bajo consumo y bajo mantenimiento. Esta
nueva iluminación es sostenible y convincente en cuanto a
la calidad de la percepción y la rentabilidad, y destaca por
un ahorro de energía de aproximadamente un 85%.

En el año 13 a.C, el Senado romano encargó
un espléndido altar de mármol en honor al
emperador Augusto, que había regresado
victorioso a Roma. Tras una guerra civil
que había durado décadas, las provincias
se pacificaron. La Pax Augusta prometía
estabilidad y prosperidad. Las hazañas del
elogiado emperador y su familia, que fueron
representadas en la muralla del Ara Pacis
Augustae, debían convertirse en un ejemplo
a seguir por los ciudadanos del imperio.
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El Altar de la Paz Augusta, uno de los
monumentos más importantes de la antigua Roma, se puede admirar desde 2006 en
el Museo del Ara Pacis, que se encuentra
no muy lejos de las orillas del Tíber. El
espacioso edificio, diseñado por Richard
Meier & Partners, alberga salas para exposiciones temporales, además de la gran
sala acristalada que acoge al altar.

Ahora, el museo y el antiguo altar, su principal obra expuesta, resplandecen con una
nueva luz, gracias a las 218 luminarias
LED de ERCO. El objetivo de sustituir las
lámparas halógenas por una iluminación
moderna con LED era aumentar la calidad
de la percepción visual del monumento y la
experiencia espacial, además de conseguir
una mayor eficiencia energética. Se mantuvo el concepto de iluminación original, que
se basa en la idea principal del «contraste
positivo»: no sirve solo generar niveles
de iluminación diferenciados para crear
jerarquías de percepción entre las obras
expuestas y el espacio, el uso de diferentes temperaturas de color también crea un
contraste adicional. La iluminación general
con una temperatura de color blanco cálido
define el espacio en torno al altar de la paz.
Este monumento, construido con mármol
de Carrara, destaca esplendorosamente
en su entorno, gracias a la espectacular
iluminación orientada, con una temperatura
de color blanco neutro.
Una experiencia artística y espacial
impresionante, gracias a la
iluminación diferenciada
Un recorrido por el museo nos conduce, a
través de un pasillo, desde el vestíbulo de
la entrada hasta la sala principal de exposiciones de aproximadamente 12,50 metros
de altura. Una serie de luminarias empotrables en el techo Lightcast (LED 32W/3000K)
se encarga de la iluminación general del
eje de movimiento. Los proyectores Parscan
(LED 24W/3000K) con distribución luminosa flood (28°), así como los bañadores de
pared Parscan (LED 24W/3000K) resaltan
las dimensiones especiales del espacio
mediante una iluminación vertical uniforme
de las paredes y, al mismo tiempo, acentúan la superficie mampuesta del exquisito
travertino romano. Los proyectores Parscan, con una distribución luminosa narrow
spot (6°) y un módulo LED de 8W, proyectan
haces de luz precisos en una fila de bustos
antiguos que marcan la transición a la sala
principal.
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LIGHTCAST DE ERCO

Las luminarias empotrables en el techo Lightcast con
LED permiten la modernización de las instalaciones
de iluminación Lightcast existentes con lámparas
tradicionales como halógenas, de descarga de
alta presión o fluorescentes compactas. Sus
ventajas: mismas distribuciones luminosas, mismas
dimensiones de empotramiento, reutilización de los
componentes para su empotramiento, luminotecnia
optimizada, elevado confort visual y reducción de los
costes operativos.
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85% de ahorro energético:
modernización con luminarias LED
ERCO de bajo mantenimiento
En la sala donde se expone el altar se han
instalado proyectores Parscan (LED 24W)
con una temperatura de color blanco cálido
de 3000K y una distribución luminosa spot
(16°) para la iluminación general. El altar
de los sacrificios, que se encuentra rodeado por cuatro paredes, está iluminado con
proyectores Parscan (LED 8W), con una

temperatura de color blanco neutro de
4000K, y una distribución luminosa narrow
spot (6°). Esta iluminación de acento orientada crea un juego impresionante de luces
y sombras en los artísticos relieves de
mármol, y permite que las figuras representadas destaquen plásticamente. La luz
diurna, que entra irregularmente a través
de los tragaluces y de los dos lados completamente acristalados del edificio, supuso un desafío especial a la hora de diseñar

OPTON DE ERCO

Su altura constructiva muy reducida y su
elevada potencia luminosa lo hace ideal
para la instalación en espacios comerciales
y escaparates. Esto se consigue mediante
el posicionamiento inteligente del equipo
auxiliar y del cabezal. Este, realizado
en fundición de aluminio garantiza,
además, una larga duración gracias
a su gestión térmica perfeccionada.
Gracias a las ópticas sustituibles, pueden
implementarse soluciones de iluminación
flexibles, sin renuncia alguna en cuanto a
la calidad de la luz.

la iluminación en la sala central alrededor
del Altar de la Paz Augusta. Ahora, la nueva
iluminación reacciona a los siguientes factores, gracias a los sensores y al control
por Casambi Bluetooth: la intensidad lumínica se regula de modo que los relieves de
mármol del lado exterior del altar se iluminen de manera óptima, y el monumento
resplandezca en su entorno con un blanco
radiante. Además, se pueden aplicar otros
escenarios de iluminación definidos, dependiendo de las estaciones del año, de la hora
del día y del uso del museo.

FICHA TÉCNICA
Museo del Ara Pacis, Roma
PROPIETARIA:
Roma Capitale / Italia
ARQUITECTURA:
Richard Meier & Partners Architects,
Nueva York / EE.UU.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
Fisher Marantz Stone,
Nueva York / EE.UU
FOTOGRAFIA:
Marcela Schneider Ferreira,
Florencia / Italia
PRODUCTOS:
Parscan, Lightcast, Opton
CRÉDITO FOTOGRÁFICO:
© ERCO GmbH, www.erco.com.
FOTOGRAFÍA:
Marcela Schneider Ferreira
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PROYECTOR PARSCAN DE ERCO

Luz en lugar de luces: la sencilla forma básica cilíndrica
de Parscan obedece a esta idea directriz. La luminotecnia
precisa y flexible permite implementar eficientemente
diversas soluciones de iluminación. Si se orienta hacia abajo
como si se tratara de un downlight, el brazo de soporte se
integra perfectamente en la forma global. El color negro
del cuerpo, la forma compacta y la reducida basculación
hacia fuera del cabezal de la luminaria al girarle e inclinarla
lo predestinan para el montaje en canales en el techo. Su
apantallamiento garantiza confort visual agradable. Su
diseño minimalista lo hace ideal para museos, tiendas o
espacios religiosos.

Todos los proyectores Parscan con LED se montaron en los raíles electrificados de ERCO que
ya estaban instalados, lo que permitió reducir
costes y trabajo durante el montaje. Sin duda,
la nueva iluminación con herramientas de iluminación LED de ERCO, que fue encargada por la
ciudad de Roma y generosamente patrocinada
por la empresa Bulgari, representa una inversión
sostenible. Se trata de una iluminación de larga
vida útil y que apenas requiere mantenimiento.
Su potencia instalada es de tan solo 8,4kW, en
vez de los 57kW de la instalación anterior, por
lo que consume alrededor de un 85% menos de
energía. zyxx
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Iluminación del Museo de Arte Contemporáneo
Bolsa de Comercio en París
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Flos Bespoke

Ronan y Erwan Bouroullec son los autores del proyecto de iluminación indoor y
outdoor de la Bolsa de Comercio, el nuevo
museo de arte contemporáneo de la Colección Pinault, en París.

Fotografías: © Luca Caizzi.
© Tadao Ando Architect & Associates, NeM / Niney
et Marca Architectes / agence Pierre-Antoine Gatier.
© Studio Bouroullec.
Fotografías Cortesía de Flos.

El proyecto, encargado por François Pinault,
concebido con Jean-Jacques Aillagon y Martin Bethenod, ve como protagonistas, en
los ambientes como la entrada, la escalera
monumental y el restaurante, las creaciones
de Flos Bespoke, que expresan la fuerza de
un diálogo constante entre arquitectura y
diseño, historia y contemporaneidad, desarrollado con delicadeza y respeto gracias a
un saber hacer técnico único.

Luminaria modular especialmente diseñada
por Ronan y Erwan Bourouller para el Bourse
de Commerce-Pinault Collection, París.
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El edificio es la suma de cuatro siglos de
historia de innovación arquitectónica y
habilidad técnica. Después de la renovación dirigida por Tadao Ando Architect &
Associates con las agencias NeM / Niney &
Marca Architectes y Pierre-Antoine Gatier,
arquitecto jefe del patrimonio nacional
francés, la Bolsa se abrió al público el
sábado 22 de mayo.
El diálogo con la arquitectura, antigua y
moderna, y la creación de una atmósfera
adecuada para acompañar al visitante en
su viaje de descubrimiento del edificio, su
historia y sus contenidos: estos fueron los
puntos centrales sobre los que se desarrolló el proyecto de iluminación de Ronan y
Erwan. Bouroullec, a quien François Pinault
confió la instalación completa en el interior
y exterior de la Bolsa.

Para el hall de entrada, la propuesta de
Flos Bespoke fue una Horizontal Light :
una estructura ligera entrelazada compuesta por cinco elementos tubulares de
vidrio y aluminio de seis metros cada uno,
paralelos entre sí. Las Horizontal Light
son instalaciones suspendidas del techo
sobre la entrada, en un grupaje de cinco.
Las dos escaleras a los lados de la entrada se configuran con cinco Vertical Light
suspendidas, conectadas entre sí en un
pentágono, mientras que la espectacular
escalera C está formada por dos escaleras
de caracol que se cruzan, iluminadas por
tres Vertical Light dispuestas en triángulo.
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Incluso en el restaurante, un espacio de
diseño contemporáneo que carece del
desafío de enfrentarse a lo antiguo, los
hermanos Bouroullec mantienen vivo el
diálogo entre contrarios. “En el restaurante utilizamos en parte la invención de la
Vertical Light pero también montamos las
mesas individuales con sencillas y bonitas lámparas, que descansan sobre una
base de hierro forjado, y funcionan con
una pequeña fuente de luz recargable, muy
suave”.
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Luminaria Horizontal

Ronan y Erwan Bouroullec llevan años investigando estructuras de iluminación suspendidas con Flos. Para la realización de las instalaciones de iluminación que configuran la
Bolsa de Comercio, los diseñadores confiaron
en Flos Bespoke, la división del Grupo Flos
especializada en el desarrollo y producción
de soluciones de iluminación personalizadas
y en la producción a medida de soluciones
únicas para grandes dimensiones proyectos donde cada dispositivo está diseñado y
desarrollado de acuerdo con los requisitos
arquitectónicos más exigentes. zyxx
4 0 - L u m í n i c a 57

Il um in a c ió n d e p o r t i v a

Factores a considerar para conseguir instalaciones
deportivas de exterior con una óptima iluminación
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Televés

Pista de pádel Alfarrasi, Valencia.

Elegir la luminaria óptima para una instalación deportiva conlleva estudiar diversas
variables, de manera que la selección de
la luz se corresponda con las necesidades del espacio, así como la normativa y
los aspectos concretos con los que debe
cumplir la iluminación para la celebración
de un evento deportivo.
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La elección de la iluminación para una instalación deportiva en exteriores tampoco
debe dejar de lado todo lo relacionado
con el impacto de las luminarias en su
entorno, por lo que se debe invertir en
soluciones de iluminación que supongan un ahorro energético, pero también
que ayuden a reducir la contaminación
lumínica.

La aplicación de tecnología avanzada a
estas soluciones de iluminación deportiva también tiene gran peso porque es clave
para mejorar la aplicación de la luz, ya
sea con tecnología inteligente que ayuda a
la gestión integral de las luminarias, que
autorregula la iluminación o se encarga
automáticamente de tareas de supervisión
para reducir los gastos de mantenimiento y
alargar la vida útil de cada luminaria.
Televés ha acumulado una gran experiencia en proyectos de iluminación LED
profesional, tanto para exteriores como
interiores, avanzando en su objetivo de
posicionarse como referente del sector en
España. Como expertos en la aplicación
de tecnologías inteligentes y en desarrollar luminarias que aprovechan infraestructuras antiguas, propone los aspectos
más relevantes para escoger la iluminación
adecuada para una instalación deportiva en
exteriores.
UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DEPORTIVA
Es un factor fundamental para tener en
cuenta la evolución de la luz natural y
cómo influye en el tipo de evento deportivo que se celebran en las instalaciones.
Factores esenciales son el impacto de la
luz solar natural y la necesidad de luces
LED para dar uniformidad y evitar zonas
sombreadas, sobre todo en los eventos que
se celebran en el atardecer y en los que
las gradas se ubican en todo el estadio y a
diferentes alturas.

Proyector MAXI de Televés.

NIVELES DE COMPETICIÓN QUE VAN
A TENER LUGAR
Sobre todo en instalaciones deportivas
multifuncionales donde los espacios se
adaptan para la práctica de diferentes tipos
de deporte.
Importante considerar los detalles de
la norma UNE 12193:
• Alumbrado Clase I: Competiciones de
alto nivel nacionales e internacionales.
Suelen tener lugar en recintos muy grandes y con gran afluencia de público.
• Alumbrado Clase II: Competiciones de
nivel medio de carácter local y regional.
• Alumbrado Clase III: Para instalaciones
deportivas que se emplean para entrenamientos y diversos tipos de actividades recreativas, como los polideportivos
municipales.

TRANSMISIÓN POR TELEVISIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS
La cámara de televisión no es un ojo humano viendo el evento en directo. Por ello,
la norma UNE 12193 también se encarga de recoger las variables y parámetros
específicos para retransmisiones: iluminación horizontal –y la vertical para algunos
deportes acuáticos como el salto en trampolín-, el grado de uniformidad, el rendimiento cromático y la valoración del brillo.
En definitiva, ya se trate de instalaciones deportivas de gran nivel o espacios
deportivos locales destinados para su uso
por parte de los ciudadanos, es necesario
crear un espacio cómodo, sostenible y que
mejore la calidad de vida de los usuarios y
de los que habitan en el entorno cercano.

Televés sigue afianzando su crecimiento en
el sector de la iluminación LED profesional con productos diseñados y fabricados
en Televés. Con investigación aplicada que
permite maximizar la transferencia térmica entre el LED, el sustrato y el elemento
disipador de la luminaria. Un ejemplo de
cómo las soluciones de la firma optimizan la
eficiencia y la vida de la luminaria.
Porque invertir en una buena iluminación también es invertir en calidad de vida para las
personas y en salud para el planeta.
zyxx
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Iluminación LED UVC para esterilización y LED Drivers
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Brian LU / MW Technical Support Dept

La iluminación LED de esterilización UV-C
(ultravioleta C) es uno de los mercados que
más se está desarrollando en esta época global
de pandemia (Covid-19) y tiene como objetivo
principal la desinfección de gérmenes para las
superficies. Actualmente, también se utiliza
la luz de esterilización Mercury UV-C de baja
presión, pero consume más energía y requiere
un tiempo de espera para iniciar los ciclos de
esterilización. Por lo tanto, la iluminación LED
UV-C se ha vuelto popular y las empresas están

Figura 1a. Intensidad relativa del LED UV-C con una
longitud de onda de 275nm.

Figura 1b. Longitudes de
onda dispersas del LED
de iluminación.
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invirtiendo recursos para diseñar luminarias
LED UV-C para su uso en hoteles, trenes u
hospitales. Otras empresas están trabajando
para agregar luz LED UV-C a productos existentes para desinfectar superficies que se tocan
con frecuencia, como los cajeros automáticos.
Este documento técnico analiza la iluminación
LED, la luz LED de esterilización UV-C y los LED
drivers de MEAN WELL adecuados para iluminación LED UV-C.

Luz LED de esterilización UV-C:
La luz LED de esterilización UV-C tiene dos
parámetros importantes para desinfectar
una superficie: distancias y tiempos. Un
solo LED UV-C de aproximadamente 2,5W
puede emitir un 99,9% de irradiancia sobre
una superficie de 6cm como se ilustra en
la figura 3. La irradiancia es la cantidad de
energía de flujo o brillo sobre una superficie.
En otras palabras, puede esterilizar el 99,9%
de los gérmenes en una superficie de 6cm.
Sin embargo, cuando la superficie está un
poco más lejos, como 10cm, la tasa de esterilización cae al 25%. Para aumentar la tasa
de esterilización, se requiere más tiempo.
La curva de la figura 2 muestra la distancia
frente al tiempo que se necesita, aproximadamente 5 minutos para 45cm y aproximadamente 18 minutos para 100cm para esterilizar la superficie al 99,9%. Por lo tanto,
el tiempo y las distancias son parámetros
críticos de la luz LED de esterilización UV-C.
Además, a menudo se diseña con control
de encendido y apagado programado para
esterilizar una superficie por ciclos como
15 minutos o 30 minutos por esterilización.
La distancia, el tiempo y el control de
encendido / apagado están directamente
relacionados para seleccionar un LED driver apropiado para controlar los LED UV-C.
La Tabla 1 muestra la potencia de salida del
LED driver necesaria para que una luz LED
de esterilización UV-C esterilice 45-60cm y
180-420cm sobre la superficie. Por ejemplo, se puede utilizar un LED driver de 20W
para alimentar una matriz de LED UV-C
de 18W para esterilizar el 99,9% de los
gérmenes en una superficie de 45-60cm
durante aproximadamente 5 minutos.

Requisitos de la aplicación
Tensión Constante

Figura 2. Irradiancia LED
UV-C frente a distancia.

Figura 3. Irradiancia LED UV-C frente a distancia.

El LED driver con función de regulación
permite programar el encendido / apagado
de la luz para el ciclo de esterilización.
Similar al LED de iluminación, puede ser
impulsado por una corriente constante o un
LED driver de tensión constante donde el
primero impulsa directamente el LED UV-C
y el segundo indirectamente con un controlador LED reductor de CC/CC incorporado.

Requisitos del LED driver LED drivers de MW
12V y 24V / 20W

Distancia de
esterilización
20W
sobre la superficie Corriente Constante
(45-60 cm)
Control de ciclo ON/OFF Regular hasta apagar
Distancia de
Tensión Constante
12V y 24V / 60W
esterilización
sobre la superficie Corriente Constante
60W
(180-420 cm)
Control de ciclo ON/OFF Regular hasta apagar

IDLV-25-12/24
IDPV-25-12/24
IDLC-25-350/500
IDPC-25-350/500
XLG-25-AB
Regular hasta apagar
NPF-60-12/24
PWM-60-12/24
XLG-75-12/24

En resumen, la luz LED de esterilización
UV-C tiene una longitud de onda de aproximadamente 275nm y el LED UV-C puede
ser impulsado por LED driver de corriente
constante o tensión constante. Además,
esteriliza una superficie por ciclos que
utiliza la función de regulación para apagar el controlador LED. Para acortar el
tiempo de esterilización para una distancia
determinada, se necesita un LED driver de
mayor potencia. La Tabla 1 enumera los
modelos de controladores LED de MEAN
WELL con función de regulación de apagado
que son adecuados para luz LED de esterilización UV-C para superficies de distancia
de 45-60cm y 180-420cm. Además, las clasificaciones de potencia más altas de la
serie XLG-100/150/200/240 también están
disponibles para luz LED de esterilización
UV-C de 360 grados.
zyxx    

XLG-75-L/H-AB
Regular hasta apagar

Tabla 1. Potencia del controlador LED frente a distancia de esterilización sobre la superficie

Traducción. Departamento de Marketing electrónica OLFER.
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SAKMA, ha desarrollado una solución totalmente a medida con tecnología RGBW para
iluminar con cambio de color la fachada del
nuevo Hotel Hard Rock de Madrid.
El Hotel, situado en la Ronda de Atocha, en
pleno triángulo del arte de Madrid, mezcla en sus instalaciones lo clásico con lo
actual, fusionando la propia filosofía de la
empresa y su inconfundible estilo rockero
con la forma de vida de la capital.
Para la iluminación de la fachada, SAKMA
ha diseñado un sistema totalmente a medida, tal y como el proyecto requería. La
solución lumínica queda totalmente mimetizada en la periferia frontal, y proporciona
un baño de luz que provoca visualmente un
efecto de verticalidad del edificio.

NOVA LUCE, la nueva
marca de iluminación
decorativa representada
por GRUPO MCI

www.grupo-mci.com
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Iluminación de la
fachada del Hotel
Hard Rock de
Madrid

Además, gracias al control independiente
de cada una de las tiras RGBW, el cliente
tiene el control absoluto para poder crear
en cualquier momento diferentes atmósferas y efectos lumínicos.

GRUPO MCI, acaba de ampliar su porfolio
de marcas de iluminación con la marca griega NOVA LUCE, que destaca por sus luminarias decorativas y técnico-decorativas de
diseño moderno y clásico que transforman
los espacios con encanto para que estos
sean únicos y llenos de vida.
El gran porfolio de luminarias de NOVA
LUCE ayudará a completar el resto de marcas que tiene y distribuye GRUPO MCI para
dar respuesta a proyectos integrales donde
se requiere tanto de iluminación técnica
como decorativa.

www.sakma.com

Actualmente GRUPO MCI cuenta con las
marcas propias MCI Light y Hofflights y distribuye en exclusiva para el territorio nacional las marcas One Light, Flexalighting y
ahora Nova Luce.
GRUPO MCI, a través de sus marcas propias y representadas ofrece soluciones
de iluminación eficientes e innovadoras,
tanto para aplicaciones de interior como de
exterior y buscado siempre una integración
perfecta en los espacios a iluminar.

Nuevo catálogo de iluminación
del Grupo BENITO NOVATILU

El Grupo BENITO NOVATILU lanza su
nuevo catálogo de iluminación LED, una
herramienta de consulta ideal para los
proyectistas y prescriptores, donde
encontrarán toda la información ya sea
en formato papel o en prácticos vínculos
QR que enlazan con la web del Grupo.
Como principales novedades, hay que
destacar la luminaria Fusion, una luminaria LED de última generación que gracias a su diseño innovador que integra
el eficaz radiador interno en las dos
crestas laterales, consigue incrementar
en un 33% la capacidad de disipación sin
aumentar apena el volumen del producto, asegurando máxima fiabilidad
durante más de 100.000 horas de vida
útil. Además, conserva doble cavidad
que optimiza la temperatura de trabajo
de los equipos, diferenciándolos térmicamente de los LEDs. Otra características de esta luminaria es su facilidad
de mantenimiento e instalación, ya que
se puede abrir, cerrar y desmontar sin
utilizar herramientas.

www.benito.com

Otra de las novedades es la incorporación de los sistemas de telegestión y
control de luminarias, donde destaca el
sistema ONFIELD, por el que el usuario
puede crear grupos de hasta 200 luminarias que no solo reaccionan ante la
presencia de peatones o vehículos, sino
que además interactúan entre ellas para
asegurar que esta reacción en forma
de subida del flujo lumínico, se produce momentos antes de que detecten el
movimiento. El sistema, que se gestiona mediante una App móvil también se
puede utilizar para controlar encendidos
y apagados en instalaciones deportivas,
que si son RGBW se puede programar
para hacer cambios de color.
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Smart Electrical Panel de
Legrand, la solución para
controlar el consumo de
dispositivos
LEGRAND ha presentado Smart Electrical
Panel, la nueva solución que permite crear
una instalación conectada desde el cuadro
eléctrico, controlar a distancia la iluminación
o los equipos de mayor gasto energético y
visualizar el consumo de energía del hogar.
Con Smart Electrical Panel y la aplicación
Home + Control basta para tener todo el
control del hogar desde el Smartphone.

Gracias al Módulo Gateway EMDX3 with
Netatmo crear una instalación conectada
desde el propio cuadro eléctrico de cualquier vivienda unifamiliar o grandes bloques
de pisos, resulta muy sencillo. Instalando el
Módulo de Medida Conectado EMDX3 with
Netamo en el cuadro eléctrico, se puede
medir el consumo total de la instalación
o el de una línea específica. Asímimso, el
Telerruptor Conectado CX3 with Netatmo, y
el Contactor Conectado CX3 with Netatmo,
permiten respectivamente el control de la
iluminación a distancia sin alterar la instalación y programar a distancia el funcionamiento de los aparatos de gran consumo
de energía.

Smart Electrical Panel, actúa además como
un sistema autónomo y permite completar
la instalación conectada añadiendo nuevas funciones a cualquiera de las series
de mecanismos conectados with Netatmo.
Todo ello de manera local, directamente
en el cuadro eléctrico o remoto, a través de
la App Home +Control de Legrand o de los
principales asistentes de voz del mercado.

www.legrandgroup.es

Nueva Lista de Precios Octubre 2021
para canal profesional de LEDVANCE
LEDVANCE ha actualizado su lista de precios para el canal profesional. Desde el
pasado 1 de octubre, día en el que entró
en vigor la nueva tarifa, la compañía anuló
cualquier tarifa vigente hasta esa fecha con
el lanzamiento de la nueva lista, que reúne
2.764 referencias de las que 330 corresponden a nuevos modelos. Como ya es habitual,
los nuevos precios han sido modificados en
las diversas plataformas digitales como
Electronet, Telematel, Datapac y otros portales electrónicos.
Entre las principales novedades, la lista
incluye la nueva gama para alumbrado
vial Streetlight Flex, y la ampliación de la
gama de estancas Damp Proof Sensor y
campanas High Bay Sensor. Otras de las
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novedades son la extensión de la gama de
proyectores de trabajo LED Worklight, los
nuevos proyectores Floodlight Compact
simétricos de 100º y los proyectores de
muy alta potencia para iluminación exterior
y deportiva Floodlight Max.
Además, la nueva lista de precios incluye
la ampliación de lámparas Nav LED, reemplazo de las lámparas tradicionales de descarga de vapor de sodio, un gran aumento
del portfolio Smart+ Wifi, nuevos tubos y
lámparas germicidas T5 UV-C y Dulux UV-C,
así como purificadores de aire con tecnología UV-C, Air V70 y SteriWhite Air Q.

www.ledvance.es

Simon crea junto a TDB Arquitectura la
cátedra hARQware Platform

Productos
con acabado
antibacteriano de BJC
en ˝Architect at Work˝
Barcelona
Architect@work Barcelona se celebró en
CCIB - Centre Convencions Internacional Barcelona - el pasado 15 al 16 septiembre de
2021 donde empresas nacionales e internacionales relacionadas con los sectores de
Arquitectura presentaron sus novedades. BJC
mostró sus soluciones antibacterianas para
las series Iris e Iris Plus.

Simon funda junto con la Universitat Internacional de Catalunya – UIC Barcelona y
TDB Arquitectura la cátedra hARQware
Platform para crear una plataforma con
la que optimizar todos los servicios y
sistemas de un edificio de viviendas,
analizar patrones de comportamiento y
realizar análisis sobre hábitos y servicios
con los que mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
Entre otros, esta plataforma permitirá
al usuario evaluar y programar los costes en torno a la vivienda, en cuanto a
los consumos de sistemas eléctricos, iluminación y climatización. También podrá
gestionar los controles de acceso a servicios comunitarios como lavandería, carga
de vehículos eléctricos, etc. Todo ello,
mediante software y tecnologías digitales.
Con esta información, el usuario podrá
obtener información con la que mejorar la
utilización de los espacios comunitarios,
así como la eficiencia de los recursos
energéticos.
El objetivo es crear una estructura de
ecosistema de las empresas que han
participado en la construcción de un
edificio y fomentar la colaboración entre
ellas con el desarrollo de esta plataforma que se pondrá al servicio de las

personas que lo habitan. La aplicación de
la plataforma se hará mediante un caso
piloto real, en un edificio de viviendas de
obra nueva.
Esta aplicación posibilitará a las empresas beneficiarse de las sinergias que se
generan entre ellas y de la información
proporcionada por la plataforma, que permitiría, por ejemplo, ajustar sus productos
a las necesidades reales de los usuarios.
Para la creación de la cátedra, Simon
aporta su conocimiento y experiencia en
el desarrollo e instalación de sistemas
eléctricos y tecnologías para la conexión
digital de los espacios; TDB Arquitectura
proporciona su know how en la construcción de edificios de viviendas y UIC Barcelona ofrece el entorno académico que
respalda la investigación, así como los
recursos humanos y las infraestructuras
necesarias.
La Cátedra hARQware Platform de UIC
Barcelona School of Architecture, dirigida por el Dr. arquitecto Juan Trias de
Bes, se enmarca en el grupo de investigación Laboratorio de Innovación Tecnológica en Edificación Industrializada y
Sostenible (LITEIS).

Estos productos constituyen una adaptación para nuevos tiempos y están pensados
para zonas de paso o lugares públicos de
alto tránsito. Se consiguen ambientes más
higiénicos y saludables ya que destruyen
bacterias, hongos, virus y protozoos. El agente antibacteriano forma parte del propio
producto y no se desgasta con el paso del
tiempo. Además, existe la posibilidad de
cambio de Iris e Iris Plus del modelo estándar
a la versión antibacteriana si es preciso. El
acabado antibacteriano está registrado en la
FDA y EPA de EEUU e incluido como sustancia
biocida en la EU BPR, acorde con los estándares ISO 22196.

www.simonelectric.com

www.bjc.es/es
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El sector de la iluminación prevé cerrar 2021
con un crecimiento de las ventas del 1,7%
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ANFALUM

Según datos facilitados por Anfalum durante la
asamblea general celebrada el 30 de junio de 2021

La asamblea general de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, reconoció en primer lugar la labor de
Pilar Vázquez, quien deja el cargo de presidenta de la asociación para pasar el testigo
a Benito Rodríguez hasta la celebración de
las próximas elecciones que convoque el
comité de dirección en diciembre de 2021,
junto al nuevo vicepresidente Francisco
Pardeiro, de Schréder Socelec.
Informe de actividad y plan 2021-2022
Alfredo Berges fue el encargado de repasar
los ejes estratégicos del plan de acción, en
especial el Macroproyecto Tractor, donde
“destaca el mensaje inequívoco de ser el
único interlocutor válido del sector de la
iluminación. Un proyecto de todo el sector del
material eléctrico para atraer los fondos del
Plan de Recuperación y Resiliencia que enfatiza la conectividad del led, tras la ledificación
de la industria, que ha sabido dar el siguiente
paso hacia la digitalización, los servicios digitales y economía circular y sostenible”.
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El director general de ANFALUM manifestó
su preocupación por la falta de ortodoxia
en el mercado, que se combate con la
calidad: “Frente a los esquilmadores, los
oportunistas del mercado, hay que trabajar
con calidad, con normalización y con reglamentos que garanticen fiabilidad y calidad
del producto”. En este mismo sentido, Berges subrayó la importancia que siempre
tiene la promoción exterior, con la labor
de misiones comerciales en ferias internacionales donde las empresas asociadas
volverán a participar.

Encuesta de clima empresarial
ANFALUM 2021
Rubén Hernández, director de marketing y
comercio exterior de ANFALUM presentó
la Encuenta de Clima Empresarial de la
Asociación. Un nuevo informe que mide las
tendencias de mercado durante y tras la
pandemia, y que en esta ocasión ha contado con la participación de 33 empresas
del mercado, que representan el 73% de la
facturación en Iluminación.
A lo largo de su presentación, Hernández
subrayó la progresiva recuperación de la
industria de la Iluminación, que ya cerró el
ejercicio 2020 con una caída de la facturación de -10% para el 42,4% de las empresas,
mientras que las exportaciones se comportaron de manera similar, con reducción de
más del 10% en exportación para el 30% de
los encuestados. Sin embargo, la encuesta
arroja resultados esperanzadores, como
que el 21% de las empresas aumentó sus
exportaciones entre un 0% y un 5% , y un
18% logró aumentarlas por encima del 5%.
También en el apartado de la facturación
donde el 18% de los encuestados redujo su
facturación menos de un 5%.
El año 2021 ha comenzado con grandes
expectativas para el sector, donde la
encuesta de clima empresarial refleja un
comportamiento positivo. Así, el 51,5% de
los encuestados ha aumentado la facturación un 10%, mientras el 27,3% registró un
aumento de entre el 0 y el 5%. También las
exportaciones arrancan con energía con
un 36,4% que aumentan por encima del
10% los primeros seis meses de 2021, y un
30,3% ya incrementaron las exportaciones
hasta un 5%.

La senda del optimismo se prolongará
durante todo 2021, a tenor de lo registrado en la encuesta, donde cerca del 70%
de las empresas fabricantes de iluminación considera que cerrará el año con un
crecimiento superior al 5%, y un 24,2%
estima el incremento entre el 0 y el 5%.
Otro aspecto analizado fueron los recursos
humanos: el 51,5% aumentará la plantilla
de trabajadores en próximas fechas con
un mantenimiento de los empleados actuales que alcanza al 42,4% de las empresas
encuestadas.
Finalmente, la cuarta oleada de la encuesta
de clima empresarial realizada por ANFALUM subraya el interés de las empresas
fabricantes de Iluminación en el Macroproyecto Tractor, donde el 72,7% desea conocer mejor esta iniciativa sectorial, mientras
que el 42% considera que los fondos deben
invertirse en la industria, y un 20% valora que se inviertan en rehabilitación. La
morosidad también es importante en esta
encuesta de clima empresarial, donde el
57,6% de las empresas no tiene morosidad,
mientras un 30% cobran a más de 60 días.
Datos de cierre de 2020 y previsiones
de mercado para 2021
El cierre de balance de 2020 y las previsiones que maneja la Industria de la Iluminación para este año 2021 con datos ya
consolidados, se puede decir que el Sector
de la Iluminación cerró 2020 con un -6,7%
de ventas, con una previsión de crecimiento
en 2021 del +1,7% y las exportaciones en
+5%.
Un mercado que facturó el pasado año
1.242 millones de euros, y que posiblemente cierre 2021 con 1.263 millones, donde
el mercado nacional cayó un 8,2% en 2020,
782 millones de euros, y una previsión de
cierre de 2021 en -0,5%. Las ventas en el
mercado exterior cayeron un 3,7% y se
prevé un aumento para 2021 del 5%.

Las ventas y previsiones por familias de
producto, se puede señalar que el alumbrado exterior cayó un 2,8% en 2020 y prevé
una subida del 4,4% hasta los 402 millones
de euros. Alumbrado interior técnico espera una subida del 1,8% para 2021 con 498
millones de euros, mientras que interior
decorativo se estabiliza en 146 millones.
Por su parte, fuentes de iluminación cerró
2020 con -19% de decremento, mientras
componentes de luminarias cayó un 15%
en 2020 y espera una subida del 1,1% para
este ejercicio. Finalmente, báculos y columnas registró una caída del 1,8% en 2020 y
prevé una cifra similar en 2021, en torno a
los 27 millones de euros.
Comisiones técnicas de trabajo
Ricardo Pomatta, director técnico de ANFALUM, abordó los distintos proyectos y grupos técnicos de trabajo donde ANFALUM
está implicada, como los comités técnicos
de normalización de «Luminarias, lámparas y equipos asociados», «Iluminación y
color», además de el AEN/CTN 200/SC1 de
normalización medioambiental para productos y sistemas eléctricos y electrónicos.
También abordó un balance de las comisiones consultivas de UNE sobre Electrotécnica, Construcción, Economía Circular y
el Observatorio de Vigilancia de Mercado
del que ANFALUM es presidente y vocal del
grupo de trabajo.
Entre otros hitos Pomatta subrayó trabajos
tan relevantes como la nueva certificación
CTC-007 de radiación UV-C, que es el fruto
de la primera especificación 0068 que se
realizó en tiempo récord durante la pandemia, junto a UNE y los Ministerios de
Industria y Sanidad. Por otro lado, ya se
han iniciado los trabajos del nuevo REBT,
también el CTE con cambios en la normalización de las emergencias, además de
nuevos documentos divulgativos sobre el
Observatorio de Vigilancia de Mercado.
Un área que, de nuevo, pone de manifiesto
que algo se está haciendo mal en iluminación. El ultimo balance del observatorio
arroja datos preocupantes con problemas
graves, y muy graves, de seguridad en aparatos de iluminación que siempre son comprados como cliente oculto, aunque este año
2020 se ha realizado vía Internet debido a la
pandemia. Aunque también hay que subrayar
algunas incidencias por copia de productos.

En 2020 se inspeccionaron 16 productos
LED, realizando ensayos conforme a las
normativas europeas. El resultado ha
sido devastador: el 82% de los equipos
han registrado incumplimientos graves y
muy graves. Este año, tal y como subrayó
Ricardo Pomatta, se van a endurecer las
medidas contra las marcas fabricantes e
importadoras que incumplen la normativa:
en especial, se van a hacer públicas dichas
investigaciones de Vigilancia de Mercado,
informando de las marcas que comenten
fallos, para que todo el mercado –y el sector– esté informado. Y en 2021, se prevé
un análisis de 25 productos disponibles en
el mercado.
Con todo ello el Observatorio promoverá
acciones para valorar el cumplimiento de
la Legislación, especialmente la seguridad
de los aparatos, y también se denunciará
ante el Ministerio de Industria los incumplimientos, sin perder de vista toda la labor
de difusión e información en el mercado
sobre cláusulas de salvaguarda, y evitar en
suma la competencia desleal. También, por
su parte, se va a potenciar esta labor local
a escala europea, como se viene realizando
con LIGHTING EUROPE.
La asamblea de ANFALUM cerró haciendo también un repaso a los eventos de
2021, como la nueva edición híbrida de
TRANSFORMING LIGHTING, donde se combinan encuentros digitales con reflexiones,
diálogos, etc. más allá de la iluminación.
Por otro lado también contó con la participación final de AENOR, que presentó el
proyecto de CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS
SOSTENIBLES, donde la entidad subraya
su carácter transversal y trasciende lo
meramente normativo hacia proyectos más
ambiciosos que potencien la edificación y
la rehabilitación bajo criterios eficientes y
sostenibles.
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ANEXO. GRAFICOS BALANCE 2020 Y ESTIMACIONES 2021 SECTOR DE LA ILUMINACIÓN.

Sobre ANFALUM
ANFALUM es la Asociación Española de
Fabricantes de Iluminación y representa
el 85% de los fabricantes de iluminación
a nivel nacional, que aglutinan el 0,2% del
PIB español con una facturación que alrededor de los 1350 millones de euros.
Entre sus asociados se encuentran las
principales empresas de luminarias (interior, exterior y emergencias), fuentes de
luz, componentes, regulación y control y
soportes (báculos y columnas de alumbrado). Además, ANFALUM cuenta entre sus
socios con ASEFACOL (Asociación española
de fabricantes de báculos y columnas de
alumbrado) y con AFEREF (Asociación de
fabricantes de equipos reductores estabilizadores de flujo).
El ámbito de estas compañías es amplio en
cuanto a tamaños y tipología (nacionales
y multinacionales) y se extiende a todo el
territorio nacional, lo que le da un carácter de interlocutor único del sector de la
iluminación, ante la Administración y la
sociedad.
Asimismo, ANFALUM es el miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector
en Europa desde finales de 2012, una nueva
asociación que representa a las empresas
europeas cualquiera que sea su tamaño,
incluidas las PYMES especializadas en
luminarias tanto de uso doméstico como
profesional, así como las asociaciones
nacionales de la iluminación.
Entre las actividades que promueve ANFALUM destacan la eficiencia y el ahorro
energético (smartlighting), normalización
y certificación, inspección de mercado y la
internacionalización, entre otras. zyxx
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A rt e e ilu min a c i ó n
Descubrir el patrimonio cultural de la ciudad

Festival internacional LuzMadrid, arte a través de la luz
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
El mes de octubre ha llenado de luz a
Madrid. Más de 20 instalaciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales en lugares emblemáticos y rincones
insólitos del centro de la ciudad, donde
arte y espectáculo han sido el hilo conductor, han convertido el otoño madrileño en
un auténtico festival de luz único.
Cibeles, el Retiro, el Museo del Prado, el
Palacio Real, Matadero, el Centro de Cultura Conde Duque, CentroCentro, la Plaza
Mayor, plaza de Mercurio y el castillo de
la Alameda en Barajas, han sido entre otros
los lugares intervenidos.
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LuzMadrid ha reunido a representativos
artistas interdisciplinares, nacionales e
internacionales que utilizan distintas técnicas como el vídeo, la instalación, la
inteligencia artificial, el movimiento o el
mapping para vivir una nueva relación con
el entorno urbano en una experiencia única
que se ha podido disfrutar sin seguir un
recorrido previamente trazado.
ARTISTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Reconocidos creadores españoles y artistas de Francia, Canadá, Finlandia y Australia han participado en este primer Festival
de Luz, en la que han participado también
artistas plásticos, diseñadores, iluminadores y profesionales de las nuevas tecnologías aplicadas al arte: Antoni Arola, Javier
Riera, Alicia Moneva, Erik Barray, Onionlab,
Juanjo Llorens, Javier de Juan, Maxi Gilbert, Groupe LAPS, OTU Cinema, Daniel
Iregui/Studio Iregular, Ángel Haro, Parer
Studio/Amanda Parer, Luzinterruptus, SpY,
Juan Fuentes Muñoz, Charles Sandinson,
Collectif Coin, Miguel Chevalier, Maurici Ginés/Summalab, Estudio Chevalvert y
Eyesberg conforman la nómina de artistas
de este singular festival.

Intervenciones
Fachada del Palacio de Cibeles, faro del
festival. Obra de Juanjo Llorens. “Camino
a la vida” el artista propone la luz como
guía hacia el centro neurálgico de Madrid:
su Ayuntamiento. Un faro como fuente de
esperanza y vida. Un show con dos lecturas: una subjetiva, del propio artista y
la otra dirigida al espectador. La primera
recoge la evocación, la provocación, la
lucha por vencer lo invisible, el desamparo, las lágrimas de un pueblo, el triunfo,
el retroceso y la luz que nos guía hacia
la superación. La segunda lectura es un
bello espectáculo de luz sin connotaciones,
sin principio ni fin que transmite alegría,
belleza y que distrae y nos aleja de lo que
ocurrió en otro tiempo: la luz nunca se
apagará y siempre buscará la forma de
encontrar la libertad.

En el interior del Palacio, sede del Ayuntamiento, la Galería de Cristal quedó
transformada por el estudio Onionlab,
que planteó un mapping 3D con «Paradoxa» un viaje en el tiempo: la paradoja
de la predestinación se da cuando un
viajero atemporal se ve atrapado en un
loop de eventos que lo predestinan, precisamente por desplazarse entre diferentes períodos.
La Puerta de Alcalá fue intervenida por el Premio
Nacional de Diseño Antoni Arola con la instalación Relexions.4 Alcalá, ganador del Concurso de
la APDI (Asociación Profesional de Diseñadores
de Iluminación) donde a través de proyecciones,
animales gigantes y especies desconocidas, Arola
crea una atmósfera de serenidad y espiritualidad
que invade la plaza de la Independencia. El espectacular tamaño de la pieza hace referencia al «elefante en la habitación»: el problema, como nuestra
mala gestión del medio ambiente, es grande, pero
lo ignoramos con demasiada facilidad.
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En El Eje Arbóreo, el artista Javier Riera,
basándose en proyecciones de luz de forma
geométrica realizadas directamente sobre
la vegetación, posa la iluminación sobre
los árboles de El Retiro, apelando al sugerente poder que encuentran los asistentes
a la acción en la modificación del paisaje,
con objeto de ampliar su percepción. Riera
entiende la geometría como un lenguaje
natural anterior a la materia, capaz de
establecer con ella un tipo de resonancia
sutil y reveladora.

Por su parte, Alicia Moneva intervino la trasera de la ampliación
del Museo del Prado con Tráfico humano, obra a través de la
que muestra un flujo de personas
que circula por un mismo espacio,
que entra y sale de él cíclicamente
como metáfora de las dinámicas
que se dan en el Museo del Prado
y en la iglesia de los Jerónimos.

El francés Erik Barray es un artesano cestero urbano cuyo deseo es trenzar un vínculo entre los hombres y la naturaleza. En
Arborè`lum plantea una isla de árboles y
vegetales luminosos ubicada en el paseo
del Prado junto a la Fuente de Apolo.
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Frente al Ayuntamiento de Madrid, sobre
el Palacio de Linares que alberga la Casa
de América, la proyección de videoarte de
Javier de Juan reflexiona sobre la vida en
la ciudad: Estar vivo era moverse. Figuras
humanas que muestran la resiliencia y el
empeño por estar presentes en un enclave
neuronal, concepto e imagen de ciudad,
donde convergen personas de múltiples
ecosistemas.

En la Sede del Cuartel General
del Ejército de Tierra, el Palacio
de Buenavista, acogió la obra de
Maxi Gilbert, diseñador de iluminación que propone una instalación sustentada en el respeto por
el urbanismo del emplazamiento
donde se enmarca, cuyo título es
Planum et Lumen.

En la fachada del área de Gobierno de
Hacienda y Personal y de Obras y Equipamientos los franceses Group Laps proponen con Keyframes Games Stories una
instalación artística nocturna concebida
para espacios públicos que, de forma efímera, son invadidos por personajes de luz.
Diseñados de acuerdo con los principios de
descomposición del movimiento (cronofotografía) y la cinética, estos brillantes protagonistas se ubican en posiciones precisas
para recrear historias mediante secuencias
de iluminación programadas
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En el edificio Metrópolis de la Gran Vía,
Óscar Testón propone Metamorph Portal,
una pieza en la que los espectadores se
veían inmersos en una atmósfera audiovisual envolvente y magnética. Un gran monolito se erige en la Gran Vía de Madrid abriéndonos una ventana al otro lado del cosmos.
El objeto se alza como una enorme estructura de luz. Una puerta intergaláctica que
nos conecta con otro lugar en el espaciotiempo. Un objeto majestuoso, aparentemente inerte, que parece tener vida en
su interior; como una crisálida a punto de
transformarse.

En la esquina de la calle Alcalá con Canalejas, frente al Hotel Four Seasons, Daniel
Iregui, conocedor de los nuevos medios
e integrante de Iregular Studio, presentó Antibodies, una obra en la que todas
las interacciones del público se convertían
en parte de una galería de seres humanos
incorpóreos.

En la fachada de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, el artista
Ángel Haro propone una proyección de
videoarte que saca a Goya al exterior de
la academia. A partir de los Desastres del
genio zaragozano, Haro dibuja en Disparate
Volador una secuencia cuyo virado de color
remite al grabado, ligando al espectador a
Goya desde la percepción de hoy.
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En la Puerta del Sol, la australiana Amanda Parer realiza una crítica medioambiental con Intrude Family a través del encuentro de los transeúntes con conejos gigantes
que son iluminados por luz blanca y que
han podido verse en diferentes ciudades
del mundo.

El Puente del Rey fue intervenido por Abstract. Movimiento, sonido y luz se mezclan
en una performance que se repite en un
bucle inspirado en la teoría de la relatividad, de Collectif Coin.

En plaza de la Villa, SpY, artista público y urbano internacional, propone una
reflexión sobre la tecnología y la inclusión
de los algoritmos en los múltiples aspectos
de nuestras vidas, DATA.

En la plaza Mayor un espacio para la libre
expresión ciudadana: La vida continúa
entre hojas blancas, firmado por el colectivo Luzinterruptus. Un gran muro cubierto
por miles de cuadernos de hojas hechas
de luz a disposición de los visitantes, que
podían transmitir sus sentimientos, miedos, alegrías y reflexiones. Los cuadernos
forman un collage monumental, una gran
masa blanca, iluminada y acompañada por
el sonido de las hojas en movimiento.
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En Plaza de Isabel II, Juan
A. Fuentes Muñoz, ganador
del Concurso de Ideas de la
ADADI, (Asociación de Autores
de Iluminación de España)propone Kinetic Perspective, una
obra compuesta por 18 piezas
que despierta en el público sensaciones y experiencias en las
que el límite entre lo real y lo
virtual se desvanece y donde
todo depende del punto de vista
del observador.

Charles Sandison, de Finlandia, desarrolla, para el Palacio Real, Embarace!, una
pieza que no solo ocupa toda su fachada, sino que también se proyecta hacia el
público creando una instalación inmersiva,
una panorámica de inteligencia artificial en
constante evolución que ofrece un collage de caras, palabras, signos y símbolos.

El francés Miguel Chevalier realiza en la
Explanada de Matadero Madrid una pieza
que lleva por título Alfombras Mágicas, en
la que cuatro alfombras interactivas de luz
-homenaje a los dibujos decorativos de la
artesanía española de tapices- combinan
sus patrones multicolores a la espera de
la interactuación del público.
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Maurici Ginés, por su parte, desarrolla una propuesta para el Patio Sur
del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque. Nuestro Mar es una
evocación del reflejo del sol sobre el
mar Mediterráneo, una estela de luz
que crea la sensación de tenerlo cerca
para interactuar con él y cargarnos de
su fuerza a través de una danza de luz,
color y sonido sincronizados. Se trata de
una experiencia inmersiva, elegante y
vital en la que la interacción entre objeto, espacio y usuario son aspectos clave.

El Festival llega hasta el distrito de Barajas en su apuesta por llegar, cada año, a
un distrito de Madrid y el Studio Chevalvert
realiza su intervención lumínica en la plaza
del Mercurio con Rythmus una pieza con
la que los artistas franceses plantean una
experiencia colectiva entre dos usuarios
protagonistas, una estructura orgánica, el
público, y el espacio circundante.

Además el Castillo de la Alameda, gracias
a la obra del estudio de arte multimedia
dirigido por José Valiña, Eyesberg studio,
se transformó en un iceberg de enormes
dimensiones. 1.5 Grados es el nombre de la
obra inmersiva que, usando el hielo como
protagonista, transmite la hermosura de
los icebergs e invita a reflexionar sobre su
esencial importancia en el planeta. zyxx
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