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Il um in a c ió n e x t e r i o r
Iluminación LED con temperatura de color cálida para cascos históricos

Renovación del alumbrado exterior
en Soria capital con LED 2200 K
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ATP Iluminación

Las nuevas luminarias mejoran la calidad de
la luz, la uniformidad y la estética del casco
histórico, con un ahorro de más del 68 % en
potencia instalada, de 58 156 W a 18 496 W

Fachada principal del Ayuntamiento, con
su entorno iluminado con Siglo XLA LED
(apoyados) y Siglo S LED (suspendidos)
con temperatura de color ultracálida
de 2200 K.
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El Ayuntamiento de Soria ha concluido la
renovación integral del alumbrado exterior
del casco histórico de la capital, localidad
con un denso patrimonio histórico conocida
por su castillo, sus iglesias románicas,
como la de Santo Domino o San Juan de
la Rabanera, y sus conventos y monasterios, entre los que destaca el de San Juan
de Duero. El proyecto se ha resuelto con
luminarias fernandinas de ATP, con una
temperatura de color ultracálida de 2200 K
ideal para dotar de un ambiente acogedor
a los cascos antiguos, y Difusor Confort®
para mitigar el deslumbramiento y mejorar
la percepción del entorno.

El alumbrado de esta zona de Soria capital
constaba de una mezcla heterogénea de
faroles de descarga (vapor de mercurio,
vapor de sodio a alta presión, halogenuros
metálicos) de distintos modelos y formas,
con diferentes niveles lumínicos y temperaturas de color, y una potencia de entre 100
y 250 W, incluso con alguna luminaria de
400 W. Estas lámparas, además de consumir
una cantidad excesiva de energía en comparación con lo que el LED puede ofrecer hoy
en día, llevaban instaladas varios años y
presentaban el deterioro normal asociado al
tiempo, lo que repercutía en la calidad de la
luz y el rendimiento y aumentaba los costes
de mantenimiento.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este proyecto era unificar los modelos de luminaria,
tecnología lumínica, temperatura de color
(TCC) y niveles en todo el casco histórico para lograr un ambiente homogéneo y
cálido, y embellecer el entorno monumental de la ciudad. Para esto, era necesario
seleccionar un modelo ornamental clásico
que encajara en el contexto y que ofreciera las prestaciones técnicas y lumínicas
requeridas.

Asimismo, se pretendía lograr un mayor
confort visual y un aumento de la calidad
general de la luz y la uniformidad en las
distintas zonas que abarcaba la renovación,
con ópticas personalizadas para adaptarse
a cada una de las áreas y un sistema de
gestión remota punto a punto que permitiera ajustar con precisión los niveles de los
diferentes espacios a las especificaciones
del proyecto. Por otra parte, al tratarse de
un casco histórico, era conveniente aplicar
una TCC cálida, que creara un ambiente
acorde con el entorno y produjera una sensación acogedora.

Igualmente, se requería mejorar la eficiencia energética mediante el uso de una
tecnología con menor consumo, e instalar
un producto resistente, con una garantía
extensa y una larga vida útil que asegurara
una disminución de los costes de mantenimiento. Por último, resultaba conveniente para este proyecto instalar luminarias
Clase II, que no necesitan toma de tierra,
para evitar la inversión en infraestructura
complementaria.

Plaza del Olivo, con la plaza de las Mujeres al fondo a la
derecha. La alta uniformidad y el Difusor Confort® mejoran la comodidad visual y la percepción del entorno.
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SOLUCIÓN
Se optó por un único modelo de luminaria para
uniformizar la estética y facilitar las revisiones
y el mantenimiento. El proyecto se resolvió con
una combinación de 332 luminarias Siglo XLA
LED (apoyadas) y 12 Siglo S LED (suspendidas,
para la plaza Mayor y el edificio del Ayuntamiento), de entre 15 y 55 W, todas con una
temperatura de color ultracálida de 2200 K y
ópticas adaptadas a las necesidades de cada
zona a partir de estudios lumínicos pormenorizados. Todos los faroles 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.

FICHA TÉCNICA
LUMINARIAS: 332 Siglo XLA LED (apoyadas) y 12 Siglo S LED
(suspendidas).
TCC: 2200 K.
POTENCIAS: Entre 15 W y 55 W.
UNIFORMIDAD: Hasta a 0,56.
IRC: >70.
AHORRO ENERGÉTICO: Más del 68 %, de 58 156 W a 18 496 W.
Actuación financiada por la UE a través de fondos FEDER,
dentro de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI) Soria Intramuros.

La instalación al completo incluye un sistema
de telegestión punto a punto IHMAN (Interfaces Hombre Máquina Avanzados), cuyo nodo
se encuentra en el interior de las luminarias,
protegido por la envolvente de materiales
poliméricos. Dado que muchos de los faroles
están a baja altura y es sencillo llegar a ellos,
resultaba fundamental que la luminaria ofreciera la posibilidad de colocar el nodo dentro
de la cubierta para evitar deterioro o rotura
por actos vandálicos. Asimismo, se deseaba
conservar la estética del farol fernandino,
para lo cual era imprescindible no colocar
ningún dispositivo externo visible que comprometiera su acabado clásico.

Plaza de las Mujeres. El nuevo alumbrado ha conseguido
un ahorro energético superior al 68 % con respecto a las
anteriores luminarias de descarga.
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Las nuevas luminarias son Clase II, lo que
garantiza la seguridad eléctrica y ha evitado tener que invertir en la infraestructura
necesaria para disponer de tomas de tierra.
Asimismo, están fabricadas íntegramente
con polímeros técnicos de ingeniería de última generación, resistentes al vandalismo
e inmunes a la corrosión, que contribuyen
además a que la luminaria esté completamente protegida contra las sobretensiones.
Estas ventajas suponen una simplificación
de las tareas de mantenimiento, ya facilitadas por las alertas automáticas del sistema
de telegestión, y una reducción de los gastos asociados a dichas labores. Para asegurar la inversión, las luminarias cuentan,
como todos los productos de ATP, con una
garantía integral de 10 años.

Calle San Juan de Rabanera. Apréciese la elevada uniformidad: la luz se
extiende en un continuo homogéneo a
lo largo de toda la calle, sin zonas en
sombra en el suelo.

Plaza de Santa Catalina vista desde calle Postas. La temperatura de
color ultracálida de 2200 K aporta una reproducción más fiel de los
colores, lo que puede apreciarse en el verde de la vegetación.

RESULTADOS
Los estudios lumínicos pormenorizados y
el ajuste de las ópticas a cada zona han
permitido conseguir una iluminación óptima y una alta uniformidad con la mínima
potencia en cada caso, incluso en zonas
arboladas, donde las luminarias están a
muy baja altura. La homogeneización de
modelos de luminaria, temperaturas de
color y niveles ha embellecido la ciudad
y la ha dotado de un aspecto armónico
y un ambiente acogedor, caracterizado
por una luz cálida que resalta el encanto
natural del casco histórico. Se ha conseguido una mejora notable en la apariencia nocturna de la urbe y en el confort
visual general.
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Plaza Mayor iluminada con una combinación
de Siglo XLA apoyados en columna y en brazo
anclado a pared. El nodo de telegestión se
encuentra en el interior de la envolvente para
conservar la estética clásica de las luminarias.

En total, el nuevo alumbrado ha reducido la
potencia instalada más de un 68 %, de 58 156 W a
18 496 W, con altos niveles de iluminación (entre
15 y 20 luxes de media; incluso algo más en las
zonas con abundante tránsito de personas) y uniformidades de hasta 0,56. Por otra parte, la temperatura de color ultracálida de 2200 K alcanza
un índice de reproducción cromática (IRC) superior
a 70, y emite un flujo radiante espectral de sólo
un 1,3 % por debajo de los 440 nm de longitud de
onda, lo que significa un componente azul mínimo.
Por último, el sistema de telegestión punto a
punto permite regular el flujo y la potencia a
través de una aplicación web, de manera que
los niveles pueden adaptarse fácilmente si hay
cambios en los requerimientos lumínicos de
cada zona. El programa automático de alertas,
además, facilita sustancialmente las tareas de
mantenimiento y evita las rondas periódicas, ya
que cualquier incidencia produce un aviso en el
sistema. zyxx
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Calle Sorovega y calle Mayor. La temperatura de color 2200 K aúna un porcentaje ínfimo de
componente espectral azul con un índice de reproducción cromática mayor de 70.

Plaza del Rosel y San Blas vista desde la calle El Collado, la espina dorsal de Soria. La luz
cálida de los Siglo genera un ambiente acogedor propicio para el casco histórico.
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¿Cuánto contamina la luz artificial? ¿podemos controlarla?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Equipo Captura Light:
Alfred Sá [NUR L+D],
Susana Malon [LUMINICA AMBIENTAL],
Marc Ballbé [ASSELUM],
Xavier Majoral [STIMULO]

Captura Light es un proyecto colaborativo y abierto a más
colaboraciones, iniciado por cuatro pequeñas empresas
o estudios técnicos especializados en iluminación,
preocupados por resolver un problema antiguo pero muy
actual, el de la contaminación lumínica.
INTRODUCCIÓN
Física. Luz. Atmósfera. Los fotones no
entienden de fronteras (1) y se propagan
decenas e incluso centenas de kilómetros
desde los municipios y cualquier instalación de iluminación nocturna. La física
describe el proceso y nuestros ojos lo ven.
La luz se escapa por el simple hecho de que
existe atmósfera, se esparce y, por tanto,
la luz artificial contamina la noche.
Pero esa contaminación puede ser mitigada en gran medida si el conjunto de la
instalación (tipos de luminarias, ópticas,
fuentes de luz, niveles de iluminación, sistemas de regulación, etc.) lo diseñamos
bajo criterios lógicos medioambientales y,
además, utilizamos sistemas que puedan
“capturar” la luz residual que inevitablemente se escapa.
Esto pretendemos con la propuesta del
equipo CAPTURA [light], aumentar el grado
de reducción de la contaminación lumínica que puede generar una instalación,
diseñando desde el inicio de una forma
totalmente sostenible (evitar longitudes de
onda por debajo de los 500 nm, FHS inst
<1%, sin sobre iluminar, etc.) o también,
adaptando una instalación ya existente y
claramente contaminante que necesite una
adaptación.

Medidas control
Captura Light en
el Puente Románico de
Puente La Reina-Gares.

QUIENES SOMOS		
En el proceso de gestación de una nueva
solución para capturar la luz - que contempla desde la idealización y conceptualización pasando por la especificación
y desarrollo, hasta las pruebas y validaciones, es donde se configura, y se diseña, cómo ese producto va a ser instalado.

Como hemos mencionado, este proceso de gestación va a estar, adicionalmente, influenciado
por las condiciones específicas del entorno, lo
que implica soluciones personalizadas para
cada uno de los entornos y de los proyectores
a instalar. Por ello es clave que la colaboración
entre los diferentes agentes de la cadena de
valor, tanto lumínicos como de procesos de
diseño y de instalación, esté alineada con los
criterios sostenibles ya conocidos y las distintas certificaciones de cielo oscuro, como por
ejemplo Starlight otorgada en varios territorios
a nivel estatal e internacional.
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El reto, reducir del 70 al 90% la contaminación lumínica de las instalaciones exteriores tales como: grandes áreas, instalaciones deportivas, parkings, fachadas,
monumentos y otras, se incrementa cuando
la colaboración establecida es multidisciplinar, con perspectivas y ángulos de
solución diferentes, pero que permite un
avance por vías innovadoras.
Con este reto identificado, se plantea un
proyecto que contemple un estudio lumínico con la colaboración de NUR Lighting,
que se materialice en un desarrollo real
con la agencia de diseño Stimulo donde el
laboratorio ASSELUM realiza los ensayos
fotométricos pertinentes y finalmente se
realiza la comprobación final de Lumínica
Ambiental a nivel de medición y control de
la luz proyectada hacia el cielo.
CAPTURA LIGHT es un equipo de expertos
en el sector de la iluminación con una
visión 360º que nos permite entregar soluciones completas CAPTURA [light] para
minimizar la contaminación lumínica en
todas sus facetas.
Los antecedentes de cada una de las empresas integrantes del proyecto estan al final
del texto: Alfred Sá Lago (NUR LIGHTING
DESIGN); Susana Malón Giménez (LUMINICA AMBIENTAL); Marc Ballbé (ASSELUM);
Xavier Majoral (STIMULO DESIGN AGENCY)
¿POR QUÉ EXISTE LA NECESIDAD DE
CAPTURAR LA LUZ?
Porque la luz contamina. Y nos duele escribirlo así tal cual, porque siempre hemos
defendido la idea de que no es la luz quien
contamina, sino la mala aplicación de la
luz. Debemos concienciarnos y debemos
hacer todo lo posible para evitarlo. Contaminamos con luz si hacemos mal las
cosas; puede ser en un gran proyecto mal
ejecutado, o puede ser un solo proyector
simplemente instalado en cualquier calle
mal orientado o mal dimensionado sin ningún control. Ese proyector o ese grupo
de proyectores van a contaminar el cielo
o las casas durante años y años, en un
efecto sumatorio con otras instalaciones
similares.
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Cuando Xavier de Stimulo nos propuso el
nombre CAPTURA, nos parecía que le faltaba algo. Xavi explicó que él lo veía como
cortar la trayectoria de la luz, “capturarla”
aunque no podamos “cogerla” como haríamos con un fluido como el agua. Con las
aletas o viseras de color oscuro y/o material absorbente que diseñamos a medida,
cerramos el camino a la luz y de alguna
manera la capturamos. De ahí el nombre
final CAPTURA [light] donde los corchetes
representan la visera tapando la luz que se
dirige a un lugar incorrecto.

Alfred Sa y Susana Malón han colaborado en diferentes proyectos, planteándose amistosas discusiones sobre si la luz
contamina o no, llegando a la conclusión
compartida de que LA LUZ ES POTENCIALMENTE CONTAMINANTE, y que para lograr
que contamine lo mínimo, hemos de tomar
muchas precauciones al proyectar. Si no lo
hacemos, podemos estar absolutamente
seguros de que un porcentaje del flujo
útil del proyector se convierte en inútil y
lo estamos lanzando al lugar equivocado.

Susana está especializada en iluminación
sostenible y en la protección del cielo,
y precisamente fue ella quien propuso a
Alfred para realizar iluminaciones complicadas en entornos exteriores bajo criterios
Starlight. De estos proyectos difíciles pero
apasionantes aprendieron que sólo intentando alcanzar la excelencia se pueden
conseguir instalaciones de iluminación que
sean lo menos contaminante posible, pues
haciendo las cosas “como siempre”, se
obtienen los mismos resultados de siempre, o sea, lanzar luz a la atmósfera, poca
o mucha siempre se nos escapa una parte
del flujo instalado.

¿Qué queremos decir con
“POTENCIALMENTE CONTAMINANTE”?
Pongamos un ejemplo, imaginen un coche
deportivo de 500 CV o de 1000 CV, el
cual, aparcado es totalmente inofensivo,
por supuesto. Pero es potencialmente
peligroso. En manos inexpertas, es fácil
que el deportivo acabe en la cuneta, pues
es demasiada la potencia a controlar.
Pasa igual con un proyector de 1000w, o
de 500 o de 50w. Apagado seguro que no
contamina, el problema es cuando encendemos la luz. ¿Podemos controlar todo
ese flujo luminoso? ¿Dónde lo enviamos
realmente? ¿Es adecuada la fotometría?
En una instalación interior, la luz puede
rebotar en diversas superficies, cada vez
con menor intensidad, iluminando todo el
espacio. En un exterior, todo el flujo que
no encuentra la superficie que es objeto de la iluminación, irá a parar a otras
superficies donde puede deslumbrar (a
los conductores), molestar (luz intrusa
hacia las casas) o contaminar (hacia el
cielo y hacia superficies que no deben ser
iluminadas).

Para conocer las necesidades reales de
potencia lumínica en exteriores es necesario realizar diversos cálculos, y a veces
repetirlos de forma exhaustiva hasta optimizar los resultados. Esto nadie lo hacía
antes, o prácticamente nadie, pues no
había lámparas intermedias a las potencias
standard. Pero hoy día ya no vale actuar
como hace unas décadas, como se hacía
con las lámparas de descarga en los años
70-80 del siglo pasado.
Desde los años 90 conocemos ampliamente
el problema de la contaminación lumínica, y desde hace más de una década
disponemos de una fuente de luz diminuta,
el led, que podemos ajustar a los vatios
exactos que necesitamos, con capacidad de
regular la potencia al % exacto, con fotometrías que se adaptan a cada necesidad,
sin apenas dispersión. Además, muchos
fabricantes disponen de accesorios para
recortar el flujo luminoso que excede de
la zona a iluminar. Y tenemos softwares
de cálculo lumínico muy sofisticados. Por
tanto, aunque el tanteo inicial se acerque
a las necesidades, siempre hay que repetir
los cálculos hasta encajar el flujo emitido
con el flujo necesario sobre las superficies
a iluminar. Actualmente, tenemos todas las
herramientas para ajustar con la máxima
precisión y sin apenas errores, la cantidad de luz que queremos aplicar a cada
superficie.

Pero entonces: ¿Por qué seguimos bañando
de luz a los vecinos del campo de fútbol?
¿Por qué deslumbramos a los conductores
que pasan cerca de la pista de tenis? ¿Por
qué un gran porcentaje del flujo instalado
en una rotonda o un parking se va fuera de
la zona a iluminar, o se va directamente a
la atmósfera?
En los últimos proyectos realizados por
Alfred Sa, se observa una obsesión por
aplicar la luz correcta a cada espacio, con
el convencimiento de que es mejor iluminar a pinceladas que a brochazos —valga
el símil con la pintura— si no queremos
sobrepasar los parámetros de iluminación deseados. Mejor ser conservadores
aplicando la luz que demasiado generosos, pues la luz sobrante no hace ningún
beneficio, sólo perjudica. “Pinceladas de
luz, sí. Inundar todo el espacio, no. LUZ,
LA JUSTA”.
No obstante, no se trata solamente del
“flujo lumínico” sino que, sobre todo, se
trata de escoger la fotometría adecuada
y la orientación idónea a la posición del
proyector. Hay límites que no debemos
sobrepasar para evitar que la luz se disperse hacia la atmósfera sin control. Una
fotometría inadecuada es como un coche de
1000 CV con ruedas de utilitario, o como un
utilitario con ruedas de camión. No puede
funcionar. Usando la fotometría equivocada
iluminaremos lugares que deberían permanecer oscuros o tendremos un nivel de luz
excesivamente bajo en la zona a iluminar,
aunque el flujo lumínico sea el correcto.
Elegir bien la fotometría y dimensionar
el flujo lumínico es un primer paso en la
buena dirección, pero a pesar de esto, NINGUNA FOTOMETRÍA se adecúa exactamente a la zona a iluminar, sin sobrepasar los
límites de ésta. Es imposible, porque son
fotometrías estándar, por tanto, deberemos
ajustar todavía más la forma de la fotometría a la superficie o superficies objeto de
iluminación. Y esto solo podremos hacerlo
colocando unas viseras ajustables, para
corregir ese exceso de luz.

Ejemplos de prototipos
CAPTURA [light] , diseñados
a medida de una aplicación
concreta.
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Volviendo al ejemplo del campo de fútbol,
el único consuelo es que sólo contamina de
forma temporal, mientras está funcionando. Pero todos los campos de fútbol que
conocemos contaminan en mayor o menor
grado su entorno inmediato, y en muchos
casos, molestan incluso a kilómetros de
distancia.

Hacer las cosas bien significa intentar
contaminar lo mínimo posible en todo
momento, EVITANDO LA LUZ INTRUSA que
tanto molesta a los vecinos, MINIMIZANDO EL DESLUMBRAMIENTO hacia los viales adyacentes y EVITANDO DISPERSAR
FLUJO LUMÍNICO HACIA EL CIELO. Y, ¿cómo
hacemos esto? En proyectos nuevos es
imprescindible proyectar añadiendo los
accesorios necesarios. En instalaciones
existentes, si se detecta la contaminación
lumínica en cualquiera de sus formas,
siempre es posible y aconsejable realizar
alguna modificación al proyecto inicial,
instalando viseras o aletas direccionales
para cerrar el camino de la luz en las
direcciones incorrectas, y/o reorientando
los proyectores si la geometría de la instalación lo permite.

EJEMPLOS DE INSTALACIONES
CORREGIDAS HACE UNOS AÑOS
— Campo de Fútbol del Aliga, Barcelona.
Después de una denuncia de los vecinos
a causa del deslumbramiento dentro de
las estancias del domicilio, se realizó una
auditoría de iluminación, detectando una
iluminación bastante horrorosa, desperdiciándose la mayor parte del flujo lumínico
de los proyectores. Al analizar el problema, propusimos el cambio de los soportes de los proyectores para orientarlos
correctamente hacia el campo. Basta
decir que durante varios años estuvieron
instalados 20 proyectores asimétricos
de 1000w de descarga (sodio alta presión) orientados a 45-50º, de forma que
la máxima intensidad lumínica apuntaba a
60º+45º=105º, unos 15º por encima de
la horizontal. La luminancia en el terreno
de juego era de valores parecidos a los
del edificio más cercano. Un despropósito
monumental que duró demasiado tiempo.

— Velódromo municipal de Horta en Barcelona. Se trataba de una antigua instalación de 88 proyectores de halogenuros
metálicos de 2000w, dimensionada para
un campeonato mundial de ciclismo del
año 1984, iluminando un campo de fútbol
sala para aficionados, con gran cantidad
de flujo lumínico enviado durante años
hacia la montaña, hacia otros espacios
naturales cercanos, y hacia la ronda de
circunvalación situada a menos de 100
m. La solución en 2011 fue REORIENTAR,
APAGAR DOCENAS DE PROYECTORES,
DISEÑAR E INSTALAR VISERAS APROPIADAS a la geometría de la instalación.
Después de la remodelación, con 22 o
44 proyectores fue suficiente para los
partidos de fútbol.
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— Otros ejemplos. Hay casos en los que no se
quiso arreglar el problema, aun existiendo
soluciones, como el caso de un conocido monumento de más de 50 metros
de altura, y solo unos pocos metros de
anchura, «inundado» de luz con proyectores absolutamente ineficaces para ese
proyecto, desperdiciando el 70% del flujo
lumínico, siendo muy generosos..
CAPTURANDO LA LUZ: PROYECTOS
RECIENTES
— Puente Románico sobre el rio ARGA
en Puente La Reina (Navarra), iluminación con criterios STARLIGHT. En
nuestro primer proyecto como equipo,
diseñamos y fabricamos a medida dos
tipos de viseras para cortar la trayectoria de la luz a dos fotometrías muy
concretas, una de 12º utilizada desde los
laterales y otra de 6º x 80º usada casi
frontalmente. Las aletas direccionales
del fabricante nos ayudaron a reducir un
poco la contaminación lumínica o la luz
intrusa, pero eran totalmente inútiles
para el deslumbramiento que sufrían los
peatones sobre el mismo puente. Estos
dos primeros modelos se fabricaron en
inyección de plástico y se montaron in
situ sobre el marco porta accesorios,
original del proyector, junto con las aletas estándar. El resultado fue óptimo,
y nuestra conclusión fue que vale la
pena reducir un 70% u 80% ese molesto deslumbramiento, aunque hayamos
quitado un 10% o 15% de luz sobre el
puente, (totalmente imperceptible). Las
piezas capturan la parte inservible del
haz de luz de cada uno de los 36 led del
proyector, o cortan el haz en la posición
que más deslumbra, de cada una de las
ópticas. Este proyecto se explicó en una
ponencia en el anterior Simposium, el de
Vigo, a final de septiembre de 2021.

— Chimeneas industriales, en Granollers. En este caso se trataba de proyectores de 4º para iluminar el tronco
de la chimenea, de casi 30m de altura,
haciéndolo desde la base. El objetivo
de las piezas diseñadas fue CAPTURAR
toda la luz que no apunta a la superficie
de la chimenea, sino que la lanzamos
al cielo, y que es casi el 50% del total.
Para eso ajustamos muy bien la orientación de los proyectores y creamos
una pieza de forma más precisa posible
recortando sólo el lado posterior de
la fotometría de 4º, para cada uno de
los 12 led, ya que una visera general
no serviría de nada en este caso. Este
proyecto también se explicó en una
ponencia sobre la ciudad de Granollers,
en el anterior Simposium de Vigo, a
final de septiembre de 2021.
— Proyecto Esclusas de Frómista
(Palencia) en el Canal de Isabel II,
con criterios STARLIGHT. Hemos elegido un proyector para iluminar las
esclusas precisamente por sus fotometrías que encajan perfectamente con
la geometría del espacio a iluminar.
Se ha elegido una óptica asimétrica
muy estrecha. En los cálculos hemos
comprobado que la cantidad de luz que
se escapa de la esclusa es ínfima, y en
la escena Starlight, de bajo nivel de iluminancia, es prácticamente cero.Este
proyecto se explicará en una ponencia
este mismo Simposium de Cartagena,
en mayo de 2022.

OTROS PROYECTOS CAPTURA [light]
EN MARCHA (2021-2022):
— Iglesia en el Pirineo Catalán, en zona E1.
— Biblioteca municipal, provincia de Girona
— Fachada ayuntamiento, provincia de
Girona
— Teatro municipal, provincia de Tarragona
— Castillo restaurado, en la provincia de
Barcelona
— Varias iglesias en Castilla León
— Puente de 50m de longitud en Navarra
— Torre de 50m altura, monumento patrimonio de la humanidad.
VENTAJAS DE ESTA METODOLOGIA.
Diferencia entre fotometrías con y sin
viseras
Exponemos a continuación un ejemplo de
cálculo realizado con una fotometría de un
prototipo experimental, que corresponde
a una visera diseñada para una aplicación
concreta, en un monumento.
Mediante sistemas precisos de apantallamiento del sistema óptico de la luminaria,
se consigue una reducción de las intensidades luminosas que provocan deslumbramientos e iluminaciones de espacios
no deseados. Este análisis se debe hacer
con sumo cuidado para no afectar a la
fotometría de la luminaria y que esto provoque una reducción de la iluminación
deseada según el proyecto luminotécnico
realizado.
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Tal como se aprecia en el ejemplo a continuación, para un proyecto para campos
deportivos se necesitan haces de luz muy
intensos, pero a veces a causa de la óptica se genera una ligera emisión en los
laterales respecto al eje óptico. Puede
ser un % muy reducido del flujo luminoso
de la luminaria, pero para proyectores de
alta potencia un 0,5% puede ser bastante
significativo el nivel de luz intrusa si no se
corrige debidamente.
En el gráfico se puede observar el diagrama de intensidad luminosas en coordenadas cartesianas de un proyector intensivo de 5° grados de apertura fotométrica.
Se puede apreciar cómo hay una bajada
de flujo luminoso significativa entre los
ángulos 10° y 25°. Toda la luz que no se
direccione dentro del cono de 5 grados no
se está enviando donde realmente se está
proyectando y puede provocar iluminación
intrusa, deslumbramientos o contaminación
luminosa.
En la siguiente imagen se puede observar
la dispersión de la luz y la luz intrusa que
provoca la instalación de este tipo de proyectores en un poste típico de alumbrado
deportivo versus la dispersión con un proyector correctamente apantallado.

Los planos verticales representan la iluminación que se pierde y va en una dirección
muy alejada del campo deportivo. Es esta
luz la que provoca deslumbramientos en
los espectadores y puede provocar la luz
intrusa en las fachadas de las viviendas. Es
por eso que es necesario disponer siempre
de sistemas de apantallamiento adecuados
para reducir estos efectos.
¿Porqué CAPTURA [light]?
Creemos firmemente que esta metodologia
nos ayudará en el objetivo de proteger
el entorno natural, mejorar la salud de
las personas, incrementar la seguridad,
conservar el cielo como patrimonio común
y embellecer el patrimonio arquitectónico
de las ciudades. «Para no generar contaminación lumínica, no debemos dejar de
iluminar en exteriores, sino iluminar bien,
con todas las precauciones necesarias y
donde y cuando sea necesario”

Sin apantallar.

Como ha escrito Susana, quien nos
inspiró, “trabajar para minimizar
la contaminación lumínica no
es apagar la luz, sino ponerla
cuándo, dónde y cómo sea
necesario para garantizar el respeto
medioambiental de la noche”. Ya
sea para embellecer monumentos
emblemáticos para el disfrute de
las personas durante unas horas
de la noche, o para celebrar actos
deportivos, o para iluminar por
motivos de seguridad cualquier
espacio público.

Más información:
www.capturalight.com
www.luminicaambiental.com
www.nurlighting.com
www.asselum.com
www.stimulo.com

Apantallada con visera circular (en pruebas).

CAPTURAR LA LUZ QUE SOBRA ES LA
SOLUCIÓN 			
La metodología captura [light] tiene como
objetivo reducir del 70 al 90% la contaminación lumínica de las instalaciones
exteriores tales como: grandes áreas,
instalaciones deportivas, parkings, fachadas, monumentos y otras. Aplicándolo al
conjunto de un municipio podemos reducir
drásticamente la contaminación lumínica
global, estimando entre un 50% y un 80%
esta reducción sobre las instalaciones
afectadas.
(1) NOTA: la presente imagen no corresponde a un proyecto real, sólo
se usa como ejemplo para explicar gráficamente cómo CAPTURAR la luz
residual del proyector, la cual generalmente se convierte en luz intrusa.
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Eliminamos la contaminación lumínica del
alumbrado existente mediante el diseño y
fabricación de accesorios personalizados
y ayudamos a proyectar las soluciones
lumínicas para las nuevas instalaciones
estudiando su impacto medioambiental
contribuyendo a la lucha contra el cambio
climático.

MIEMBROS FUNDADORES DEL EQUIPO CAPTURA LIGHT
NUR LIGHTING DESIGN (NUR L+D) proyectos
de iluminación.
Es un equipo de diseño de iluminación independiente
liderado por el experto diseñador Alfred Sá con
más de 35 años de experiencia en proyectos de
iluminación. Abarca todas las aplicaciones, de
exterior e interior, siendo especialmente significativas
sus obras en iluminación urbana, arquitectónica,
iluminación dinámica de fachadas, iluminación
del patrimonio, e iluminación efímera de eventos,
exposiciones o actos lúdicos. Es autor de diversas
publicaciones y un libro sobre LED Lighting, y
también han trabajado durante su trayectoria
profesional en diversos proyectos de iluminación
residencial, expositiva, industrial, deportiva, comercial
y hotelera, o realización de auditorías de iluminación e
informes técnicos, entre otros.
LUMINICA AMBIENTAL, medición y control.
Es una oficina técnica especializada, dedicada al
alumbrado exterior, a la contaminación lumínica y
protección del medio y cielo nocturno, en todos sus
ámbitos: técnico, científico, legislativo, divulgativo
y educativo.
Realiza mapas de brillo del fondo del cielo en
municipios, mediciones de la contaminación
lumínica y caracterización de la calidad de cielo en
territorios, para certificaciones del cielo nocturno
favoreciendo el astroturismo.
Diseña zonificaciones lumínicas según el grado
de oscuridad y protección medioambiental de los
territorios, estableciendo los criterios para garantizar
la protección nocturna de las zonas en base a su
sensibilidad lumínica.
Lleva a cabo estudios, evaluaciones y
modelizaciones de impacto medioambiental y

mediciones luminotécnicas y espectrometrías en
municipios, carreteras, túneles, etc.
ASSELUM, laboratorio de ensayos.
Asselum nace en el año 2002 como respuesta a una
creciente tecnificación y normalización en el sector
de la iluminación. En los últimos 20 años el sector
ha evolucionado de las recomendaciones técnicas
hasta la normalización en ámbito europeo de todos
los aspectos que conforman el sector: fuentes de
luz, equipos de alimentación, luminarias, proyectos
luminotécnicos e instalaciones.
Asselum proporciona servicios de ensayos
luminotecnicos de fuentes de luz y luminarias bajo un
sistema de calidad ISO 17025 acreditado por ENAC.
Asselum ha realizado más de 10.000 ensayos.
STIMULO, diseño industrial.
Somos una agencia de diseño de producto e
innovación. Ayudamos a las empresas a crecer
concibiendo, creando y desarrollando experiencias
de producto cautivadoras.
Nuestro objetivo es transmitir nuestra creatividad
y pasión aplicada a unos negocios cada vez más
transversales. Sectores como la iluminación,
healthcare, smartcity, hábitat y lifestyle representan la
gran diversidad de la sociedad del siglo XXI. Nuestra
experiencia se centra precisamente en las áreas
del desarrollo de producto, la implementación y la
transformación digital que permitan integrar estos
sectores y potenciar la experiencia de producto.
Los valores de Stimulo son disciplinas clave para
cualquier negocio: diseño de producto, estudio de
los mercados, tecnologías y productos digitales,
tendencias y la experiencia del usuario.

CONCLUSIONES
Hemos intentado reflejar en este artículo nuestra solución técnica a aplicar en
situaciones reales y que desgraciadamente
son muy comunes en nuestros municipios,
para conseguir su excelencia lumínica y
medioambiental.
El objetivo es CAPTURAR casi todos los
fotones perdidos que inevitablemente se
escapan, aun diseñando las instalaciones
con una metodología y criterios lógicos y
medioambientales.
Aplicarlo tanto a situaciones contaminantes
ya existentes para corregir y solucionar
problemas derivados de su inadecuado diseño, como a nuevas instalaciones diseñadas
desde el origen con esta forma de trabajar
que llevamos aplicando más de 20 años.
Buscar soluciones a situaciones reales
casi de manera artesanal, porque cada
proyecto es único y tiene su complejidad
(más en alumbrado ornamental), garantizar
su correcto diseño fotométrico, instalarlas
bajo un control exhaustivo y comprobar
objetivamente con medidas el resultado.
Estos son los objetivos y la misión de CAPTURA [light] y de momento los resultados
estan resultando muy positivos, contando ya
con algunos premios internacionales debidos a nuestro planteamiento lumínico. zyxx

FICHA TÉCNICA
CAPTURA [light]

TEXTOS: Equipo CAPTURA [light]
FOTOGRAFIAS: Alfred Sá
FOTOMETRÍA Y CÁLCULOS:
Alfred Sá, Marc Ballbé
MEDICIONES DEL CIELO Y NORMATIVA:
Susana Malón
DISEÑO PROTOTIPOS DE VISERAS:
STIMULO DESIGN AGENCY
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Il um in a c ió n e x t e r i o r

Revitalización de la nueva Plaza de España de Madrid
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Schréder

Con más de 100 años de experiencia iluminando
entornos urbanos Schréder fue escogido para
iluminar parte de la Plaza de España de Madrid,
suministrando la solución Urban-Deco YOA y
varios bloques ópticos

Los entornos urbanos se definen por el uso
y el carácter del espacio construido. Es
esencial que tanto las autoridades locales,
como lighting designers y fabricantes se
impliquen con la comunidad para transformar el paisaje urbano en un entorno más
habitable e inclusivo.
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En mayo de 2019, comenzaron las obras de
reacondicionamiento de Plaza de España
en Madrid, este proyecto liderado por FCC
y PACSA y en el que intervinieron los estudios Porras-La Casta y Estudio Guadiana
ha sido uno de los mayores proyectos de
remodelación de la capital denominado
“Welcome mother Nature”.

YOA

Con un diseño elegante y refinado, así
como una variedad de opciones de montaje,
YOA se puede adaptar a sus necesidades
e integrarse perfectamente en el entorno
urbano. Además de su diseño estético

El proyecto de Plaza de España tenía como
principales objetivos: potenciar la movilidad, diseñar amplias superficies para los
peatones, crear espacios verdes que conectaran con los jardines Sabatini y Templo de
Debod. Además de resaltar el Patrimonio
Histórico de este enclave único.
Schréder trabajó activamente proporcionando la solución Urban Deco YOA y
suministrando bloques ópticos Fernandinos
para garantizar un paisaje acogedor y seguro durante la noche.
YOA, es una solución de iluminación LED
muy completa que por su diseño elegante
y refinado se integra perfectamente en el
entorno urbano. Está disponible en dos
tamaños Midi, con hasta 48 LED y Maxi, con
hasta 96 LED y diferentes configuraciones
(catenaria, entrada lateral y post-top) y
tres gamas de brazos exclusivos (TRESSA,
LUCEA y LYRE) para ofrecer conjuntos estéticos únicos.

y acabo de calidad, la plataforma de
alumbrado urbano YOA maximiza el ahorro
de energía. Al integrar el último sistema de
control, esta luminaria viaria está lista para
sus proyectos de ciudad inteligente.
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LYRE YOA

Diseñado específicamente
para la Yoa Midi, Lyre
realza esta luminaria
con un estético soporte
post-top de dos brazos.
El embellecedor opcional
aumenta la originalidad de
este conjunto. Fabricado
en aluminio inyectado,
está disponible en todos
los colores estándar de
Schréder. Certificado para
las cargas definidas en
la norma EN40, el brazo
Lyre se puede instalar en
columnas con marcado CE.
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Además, posee una fotometría de altas
prestaciones para garantizar un rendimiento duradero LEnsoFlex®2 y una gestión
térmica de los LED adecuada gracias al
concepto ThermiX®
Fabricada de materiales reciclables (aluminio y vidrio), garantiza la economía circular
ya que sus componentes pueden sustituirse
para aprovechar futuras innovaciones técnicas y prolongar su vida útil.

Es muy adecuada para crear lugares atractivos y seguros para que las personas se
sientan a gusto. Además, por su acabado
de calidad maximiza el ahorro de energía.
Las soluciones LED de la firma, han revitalizado una de las zonas más turísticas de
Madrid, convirtiendo a la Plaza de España
en un lugar de referencia para disfrute de
los ciudadanos y turistas.
zyxx
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Il um in a c ió n m o n u m e n t a l

El tesoro enterrado de Roma: luz en la Domus Aurea
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Erco iluminación

La Domus Aurea, un edificio que se encuentra cerca del Coliseo, se
considera la construcción más extravagante de la historia de Roma.
Este palacio fue construido por el emperador Nerón en el año 64 d.C.,
tras el gran incendio de Roma, y formaba parte de su gran plan para
transformar la capital en una nueva ciudad. El palacio quedó inacabado,
y su estructura ancestral permaneció enterrada durante siglos. Sin
embargo, tras el último proyecto de restauración, la nueva taquilla y la
nueva pasarela, diseñadas por Stefano Boeri Architetti , permitirán un
acceso sin precedentes a sus salas subterráneas, iluminada cada una
con soluciones de iluminación especialmente diseñadas por ERCO.

Ubicada en el parque de la Colina del
Oppio, la pasarela de estructura autoportante de acero desciende gradualmente por
una oscura galería abovedada, que culmina
en una espectacular sala octagonal, la Sala
Ottagonale, a seis metros de profundidad.
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Un entorno hostil
La Domus Aurea, o casa de oro, su enorme
cúpula dorada era uno de sus muchos suntuosos elementos decorativos, y sus edificios «como ciudades», que originalmente
ocupaban un área total 25 veces mayor que
la del Coliseo.

Tras el suicidio de Nerón, sus sucesores
intentaron eliminar cualquier rastro de
su vergonzoso gobierno. Despojaron al
palacio y a los terrenos de materiales
preciosos, los cubrieron con tierra hasta
sepultarlos, y construyeron sobre ellos.
Los pasajes excavados, las bóvedas y los
cientos de salas han estado cerrados al
público durante gran parte de las últimas
décadas, mientras se recuperaba y restauraba el yacimiento. Este palacio de 2000
años de antigüedad, que acabó sepultado
bajo metros de fango del parque, no ha
dejado de sufrir el ataque del agua, de
las sales corrosivas y las raíces de los
árboles.
En este entorno hostil, ERCO implementó
un esquema de iluminación sólido, pero a
la vez delicado, que revela la magnitud y
la belleza del arte y la arquitectura originales. El esquema no debía perturbar las
estructuras antiguas, y debía implementarse en las posiciones de la iluminación
existente, que ya era obsoleta.
La clave del diseño es la familia de proyectores para exteriores Kona, que cuenta
con el tipo de protección IP65, y es resistente a la corrosión. La gran flexibilidad de
sus distribuciones luminosas, su placa de
montaje de giro y oscilación, que asegura
una alineación precisa, su amplia gama
de accesorios de montaje, su control y
su potencia, combinados con un elevado
confort visual, han demostrado una excelentemente adaptabilidad para satisfacer
requisitos complicados y diversos.

FICHA TÉCNICA
Domus Aurea, Roma / Italia
CLIENTE:
Parque Arqueológico del Coliseo, Roma. Italia
ARQUITECTURA:
Stefano Borghini, Italia
WALKWAY ARQUITECTURA:
Stefano Boeri Architetti, Italia
FOTOGRAFIA:
Marcela Schneider Ferreira, Italia
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KONA

Ideal para la iluminación de edificios y
objetos grandes. El cuerpo redondo de la
luminaria, que va formando un cono hacia
su extremo, proporciona confort visual
con apantallamiento excelente. Desde la
iluminación puntual a grandes distancias,
pasando por el bañado, hasta llegar al
bañado de pared homogéneo, todo es
posible.
Su elevado flujo luminoso lo convierte en
una herramienta de iluminación ideal para
salvar largas distancias de proyección. La
optoelectrónica duradera, que no requiere
mantenimiento, reduce los costes de
funcionamiento y posibilita la utilización
en lugres de montaje de difícil acceso.
Dispone de un cuerpo resistente a la
intemperie y base girable e inclinable.

La sensación del descubrimiento
La Domus Aurea se descubrió de nuevo
en el siglo XV, e inspiró a pintores del
Renacimiento como Rafael. El objetivo del
concepto de iluminación era recrear la
sensación que tuvieron las personas que
descubrieron el palacio y que, portando
antorchas o velas, lo exploraron por primera vez después de 1400 años.
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Por esto, y por razones de conservación,
la intensidad lumínica se mantiene baja,
lo que permite que las pupilas de los visitantes se vayan adaptando a medida que
se mueven por las salas, y se aplica constantemente una luz cálida (2700K) en todos
los lugares, excepto donde se recrean los
efectos de la luz natural.

Aunque el nuevo esquema tiene una intensidad lumínica mucho menor que la del
original, la distribución luminosa, que ha
sido notablemente mejorada, ahora llega
al techo, y ha sacado a la luz pinturas que
no se habían visto antes. Las luminarias
Kona se adaptaron al lugar. Las luminarias
ajustables que se encuentran en la entrada, se esconden discretamente en cajas de
acero corten personalizadas, integradas en
el suelo, que deslizan su luz por el antiguo
enladrillado sin deslumbramiento.

BAÑADOR DE PARED LIGHTGAP

Dotar de vida a la historia
A lo largo de parte del criptopórtico, un pasillo
de 130m de longitud, se encuentran luminarias
de 1,8m de altura, insertadas en el suelo, que
presentan un cuerpo cónico de acero corten,
que evoca las antorchas.
Casambi Bluetooth y tunable white aportan un
dinamismo sutil al esquema de la iluminación.
A medida que los visitantes se acercan, un
sensor activa las luminarias, que van cobrando
vida una tras otra. Después se apagan, dando
paso a otras luminarias Kona, que se ocultan
en los pequeños nichos de las ventanas del
piso superior.

Una temperatura de color fría, de 4000K, crea
una impresión realista de la luz natural que
habría entrado en los espacios antiguamente.
La iluminación regulable controlada por Bluetooth se utiliza también en el Ninfeo de Polifemo, un pequeño templo, que en sus orígenes
presentaba una fuente en cascada dentro de un
pilón central. Mientras el guía explica el recorrido a los visitantes, una luz muy fría (5000K)
evoca la impresión del agua por donde habría
fluido originalmente.

Lightgap intensifica la impresión
sensorial de los materiales de la
arquitectua, haciendo notablemente
visibles las estructuras más finas de
madera u hormigón, y las superficies
rugosas, como la piedra natural, lo que
crea efectos de luces y sombras con
una estética sugerente y un contraste
pronunciado. Genera un haz de luz
extremadamente uniforme, incluso si se
coloca hasta a 10cm de distancia de la
pared. El haz de luz se puede orientar
cómodamente en ambas direcciones,
con un ángulo de inclinación de hasta
10 grados, logrando un efecto fascinante
de las texturas y proporcionando una
iluminación eficiente de los espacios.

4 1 - L u m í n i c a 23

En la Sala Octogonal, que en sus orígenes
fue el salón de banquetes de Nerón, se hizo
un uso innovador de las luminarias lineales
Lightgap, unas luminarias para espacios
interiores con un cuerpo especial con IP68,
para iluminar un nicho poco profundo y
proporcionar una luz rasante que dote de
ambiente a las paredes. El óculo del centro, enterrado a 3m de la superficie, habría
permitido en sus días
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la entrada de luz natural, que ahora está
simulada por seis luminarias Kona tras
un difusor.
«Un resultado espectacular»
A fin de satisfacer los exigentes estándares técnicos y estéticos del proyecto,
ERCO trabajó en estrecha colaboración con
el cliente, Roma Capital, y la productora
Electa, con la cual ya había colaborado
anteriormente con éxito en una exposición
de Caravaggio.

«Mantuvimos con ERCO un contacto constante y coherente. Compartimos todas las
decisiones, lo que dio lugar a una colaboración absolutamente prolífica, que dio un
resultado absolutamente espectacular»,
nos dice Stefano Borghini, arquitecto del
proyecto. zyxx
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Expo Dubai 2020
Mission possible – The opportunity pavilion

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ELBAZGILDEMONTES

1 © Dany Eid.

Connecting Minds and Creating the Future es el lema que Expo Dubai 2020 emplea
para transmitir la urgente necesidad de
establecer una colaboración global sólida
y significativa entre instituciones y personas, para encontrar soluciones colectivas a
retos universales.
Expo Dubai 2020 está diseñada en torno a
tres temas principales, Sostenibilidad Movilidad y Oportunidad, que dan nombre a tres
Distritos con forma de pétalo que convergen
en el centro del recinto en la plaza Al Wasl.
Los tres distritos temáticos acogen los pabellones de 191 naciones participantes, así
como tres pabellones temáticos: Terra - el
Pabellón de la Sostenibilidad, Alif - el Pabellón de la Movilidad y Mission Possible - el
Pabellón de la Oportunidad.
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En marzo 2022, el 80% de las infraestructuras construidas de la Expo se convertirán
en el District 2020, un innovador proyecto
urbano, sostenible y centrado en el ser
humano, formado por espacios residenciales, zonas flexibles de trabajo colaborativo,
proyectos culturales y sociales, zonas verdes y espacios comerciales y de ocio.
En 2019, AGi Architects encargó a ELBAZGILDEMONTES el diseño del Concepto de
Iluminación para Mission Possible – The
Opportunity Pavilion, situado en la punta del
pétalo del Opportunity District. (DIBUJO)

OPPORTUNITY DISTRICT - DISTRITO
DE LA OPORTUNIDAD
En palabras de Expo, «todo lo que hacemos
tiene un efecto dominó. Una sola persona
puede ser la clave para desbloquear ocho
mil millones de oportunidades que pueden
ayudar a las personas y a las comunidades
a crear hoy mismo, un mejor mañana. Es
hora de liberar el potencial interior y ser
un agente de cambio».

Las pequeñas acciones pueden tener un
gran impacto. Con un mensaje tan inspirador y positivo, Mission Possible - The
Opportunity Pavilion pretende transmitir
la idea de que cualquier acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia y
tener un impacto en el futuro del mundo.
Las acciones de los Mentores presentadas
en el Pabellón de la Oportunidad son tres
de las muchas que, en conjunto, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030. Sirven
para inspirar a personas y comunidades a
pasar a la acción.
El Opportunity Pavilion, diseñado por AGi
Architects, está formado por 3 edificios.
El mayor de los tres acoge la exposición
principal, mientras que los más pequeños
están ocupados por una cafetería, un espacio comercial, una zona de co-working y un
área flexible de exposición.

Gracias a la disposición de los tres edificios, se forma un gran espacio central que
retoma la idea universal de la Plaza, creando un espacio para que la gente conecte y
comparta experiencias.
A modo de nubes siempre cambiantes, seis
niveles de bandejas translúcidas superpuestas y contrapeadas se elevan a unos
12m por encima de la Plaza, filtrando los
rayos del sol, proporcionando sombra y
protección frente al calor y creando un
ambiente acogedor. Cada nivel está compuesto por un número variable de bandejas
rectangulares formadas por estructuras de
tubos metálicos blancos recubiertos por
un tejido translúcido. Tienen una altura de
2.7m y varían en tamaño, desde 675 m2 la
más pequeña hasta 2.100 m2 la más grande. (FOTO 1)
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Para salvar la pendiente del terreno, la
distribución del Pabellón se desarrolla en
2 niveles. El acceso principal se realiza
por el nivel inferior, visible desde la puerta
de entrada principal del Opportunity district. En este nivel también encontramos un
anfiteatro y las escaleras principales para
acceder al nivel superior, donde se encuentra la Plaza central, las puertas de entrada
y salida del Pabellón y el acceso a la cafetería, las tiendas y las zonas de exposición.
Los visitantes pueden acceder al pabellón
por el nivel inferior o directamente a la
plaza por los laterales del nivel superior.

CONCEPTO DEL DISEÑO DE
ILUMINACIÓN
Tomando como base conceptual el mensaje
vertebrador de Expo Dubai 2020 “Conectando mentes y creando el futuro”, diseñamos un proyecto de iluminación que logra
transmitir la sensación de “un fututo que
soñar” a través de un paisaje de luz que
varía a medida que se recorre.
El Concepto del Diseño de Iluminación establece una conexión entre las 3 acciones
de los Mentores expuestas en el Pabellón
principal, que tratan sobre la seguridad
alimentaria, el acceso al agua y el acceso
a la energía, y la propia arquitectura del
Pabellón, asignando simbólicamente cada
tema a un nivel del edificio.
SOLUCIONES LUMÍNICAS
Aunque cada nivel tiene identidad propia,
consideramos el pabellón como un todo y
todas las soluciones de iluminación están
conectadas y equilibradas para producir
un conjunto completo, armonioso y confortable.
En el nivel inferior hemos empleado soluciones de iluminación dinámicas que además de transmitir actividad y transformación, aportan un elemento de sorpresa
para atraer a los visitantes. Un mismo
sistema de tubos de luz, integrado en la
arquitectura y aplicado en los diferentes
espacios de la planta nos permite lograr
varios objetivos.

2 © Iñigo Bujedo.

3, 4 © AGi Architects.
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Por un lado, los tubos de luz entre los
listones verticales de madera de los paramentos laterales del anfiteatro iluminan la
zona de asientos y, al igual que en la pared
del fondo, también sirven de soporte para
contenido visual a gran escala. La disposición de los tubos hace que se perciban de
manera diferente dependiendo del punto
de vista, provocando un efecto similar al de
una obra de Op Art y enfatizando el dinamismo del espacio. (FOTOS 3 Y 4)

Por otro lado, tubos de luz entre los listones horizontales de madera forman un gran
video-wall en la pared lateral derecha, que
actúa como luminaria dinámica a la vez que
produce un ambiente vibrante y moderno
mientras guía a los visitantes hacia el nivel
superior. (FOTO 2)
5 © Jesús Granada.

La plaza, en el nivel superior, está organizada, de acuerdo con su variado programa, en
zona de circulación, varios espacios estanciales y un área de colas para acceder a
la exposición principal. Debido a su gran
superficie, el reto de la iluminación era
conseguir darle una escala humana y compartimentar el espacio a nivel perceptivo
para crear diferentes zonas según el uso.
Para ello, además de emplear luz cálida y
controlada para evitar deslumbramientos,
aplicamos una superposición de capas de luz
que se adecuan al uso, creando un espacio
dinámico y acogedor para que los visitantes
disfruten de su experiencia. (FOTO 5)

Para añadir profundidad y calidez, empleamos una suave retroiluminación del flexibrick que recubre los paramentos verticales de los edificios. La iluminación general
de la plaza se complementa con proyectores regulables en intensidad, instalados en
postes de 5 y 8 metros de altura y equipados con accesorios antideslumbrantes para
mayor confort, que aportan dinamismo a la
plaza y que producen un entorno de circulación seguro y confortable.
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6, 7, 8 © Gerry O’Leary.

Las zonas verdes de los espacios estanciales
potencian la sensación de bienestar que el
ser humano siente de forma natural cuando
está rodeado de vegetación. Su iluminación
favorece una percepción estimulante del
espacio y las sombras proyectadas sobre
las fachadas también conectan el espacio
urbano con la arquitectura y añaden juego y
ritmo al entorno. (FOTOS 6, 7, 8)

FICHA TÉCNICA
Expo Dubai 2020
ARQUITECTURA: AGi Architects, Nasser B. Abulhasan
y Joaquin Pérez Goicoechea
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: ELBAZGILDEMONTES
FABRICANTES DE ILUMINACIÓN: Litemagic, Unilamp, Ligman, Colour Kinetics, Schneider Electric
www.elbazgildemontes.com

9, 10, 11, 12 © Gerry O’Leary.
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La cubierta de la plaza es sin duda el elemento más características del conjunto.
Es visible a gran distancia y, gracias a su
extraordinario diseño, ofrece un sinfín de
perspectivas que producen innumerables
experiencias para los visitantes. (FOTOS
13, 14, 15)

La iluminación de las bandejas que forman
la cubierta ha sido de lejos el mayor reto de
este proyecto, debido en parte a su construcción a 12m por encima del nivel de la plaza,
lo que dificultaba su accesibilidad, pero también por su incuestionable presencia visual
en el paisaje nocturno de Expo y su efecto en
la experiencia nocturna del Pabellón.
Las bandejas se conciben como nubes o una
porción del cielo en la que la difracción de la
luz diurna no es evidente, produciendo una
suerte de iridiscencia mágica. Para simular
la transparencia diurna del conjunto, se
ilumina cada estructura desde su interior,
de modo que la luz se refleja sobre el entramado de tubos, produciendo un interesante
efecto de capas que amplifica la sensación
de profundidad y perspectiva del conjunto.

13, 14, 15 © Gerry O’Leary.

Desde el atardecer hasta el cierre de Expo,
varias escenas de iluminación pasan suavemente de una a otra para ofrecer cada
vez una nueva experiencia del espacio a lo
largo de una tarde. Cada escena pretende
reproducir, de forma muy abstracta un paisaje natural. Una puesta de sol, nubes, el
océano, un campo de lavanda, las montañas
y el desierto se reproducen con cuidadas y
armoniosas combinaciones de colores que
van de los azules a los cianes y los verdes,
mezclados con algunos colores más cálidos
como tonos rosados, naranjas y dorados. La
última escena en azul intenso, acompaña al
visitante al final de la noche hacia la salida
del recinto y está diseñada para transmitir
la incomparable sensación de calma al
observar un hermoso cielo oscuro. (FOTOS
9, 10, 11, 12)

El esquema de iluminación se ha diseñado
para generar una sensación de profundidad
espacial prolongada, que permite que la vista
atraviese un espacio que se torna infinito.
Debido a la forma en que se distribuyen las
bandejas, la composición de la luz y el color
en su interior, la percepción del conjunto
varía extraordinariamente según el punto de
vista, haciendo del observador un espectador activo. La cuidada elección y aplicación
de los colores en cada escena, así como la
forma en que estos se mezclan al atravesar
las bandejas, interactuando también con la
estructura metálica y las capas de material
textil, transmiten una variedad de emociones y sensaciones a medida que el visitante
pasea por el pabellón y su entorno.
El efecto de iluminación final es una composición potente pero sutil y elegante, imprecisa, intangible y difusa como son las nubes y
el cielo. zyxx
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Hotel Zenit convento San Martín
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iGuzzini

El nuevo Hotel Zenit Convento de San
Martín se encuentra en el corazón de San
Sebastián, a menos de 100 metros del
paseo marítimo y de la playa de La Concha. Se alza detrás de la fachada de un
antiguo convento construido en 1887 con
piedras de la cantera del Monte Igueldo por la orden de los Siervos de María.

32 L u m í n i c a - 4 1

El hotel propone varios tipos de habitaciones, algunas de ellas realizadas en originales espacios del convento y caracterizadas
por frescos y bóvedas de crucería, y otras
esenciales y de diseño minimalista.

LASER BLADE

Laser Blade revoluciona el concepto de downlight.
Este producto con óptica miniaturizada de elevado
confort visual utiliza el principio físico de la fuente
puntiforme para proyectar una luz circular.
Los esquemas rígidos dejan paso a una amplia gama
de posibilidades de personalización.
Innovador por su sencillez, Laser Blade es el resultado
de un proceso integrado por distintas disciplinas:
ciencia de la luz, tecnología, diseño y cultura.
El sistema es una herramienta múltiple, flexible
y universal. Laser Blade ha recibido prestigiosos
premios internacionales.

El restaurante Sukaldean, dirigido por
el chef Aitor Santamaria, dispone de un
amplio comedor al aire libre y un bar en
la zona superior de la piscina. Junto con la
tradicional cocina vasca, ofrece otras soluciones como, por ejemplo, el sushi, en un
espacio cálido caracterizado por la madera
y los tonos neutros de los acabados. La
iluminación es muy íntima con un nivel de
iluminación notablemente reducido, fruto
de la luz de acento de los empotrables
Laser Blade y los proyectores Palco de 37
mm de diámetro.
En el hotel, la iluminación crea una atmósfera confortable y acogedora gracias al
uso de distintos tipos de luminarias. En las
habitaciones, los empotrables Laser Blade
–utilizados para la iluminación funcional–
se combinan con luminarias Underscore
que delimitan el perímetro con líneas de luz
y Laser Super Comfort en los baños.
En las salas de conferencias, la iluminación
homogénea es el resultado de la integración de las emisiones luminosas de los
empotrables iPlan Easy instalados a lo
largo del perímetro y de los empotrables
Laser Blade.
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IPLAN

LIGHT UP ORBIT

LINEALUCE

HIGH PERFORMANCE LINEAR SYSTEM
ALWAYS IN

Linealuce es el producto lineal que da vida a los

La elegancia está en los detalles

elementos arquitectónicos.

Distribución luminosa directa e

y en las nuevas versiones

La gama actual se amplía con nuevas soluciones que

indirecta, suave y confortable. Diseño

enrasadas a suelo, con marco

ofrecen más prestaciones y minimizan la potencia

fuerte y riguroso que decora el espacio

y todo cristal, que ofrecen una

instalada por metro lineal y el consumo de energía en

integrándose en él a la perfección.

solución estética de máxima

función de las dimensiones de la pared que se ha de

De suelo, en suspensión, de pared, de

integración a la arquitectura.

iluminar.

superficie y empotrable: un sistema

Pequeño y robusto. Confiabilidad,

Los modelos de Linealuce que utilizan la óptica Wall

coordinado caracterizado por su

robusteza y seguridad sin límites,

grazing están disponibles con varias potencias por

coherencia estética y formal, con fuentes

de los polos al Ecuador.

metro lineal para optimizar el flujo en función de la
altura que se ha de iluminar (hasta 5 m en Linealuce

luminosas de LED para mejorar el
rendimiento luminotécnico. La solución

Light Up Orbit es un diamante

Mini y hasta 15 m en la versión Compact).

perfecta para espacios profesionales

de acero.En techo, pared y

Este tipo de óptica resalta las texturas de las

que también deben dar respuesta a

pavimento, una explosión de

superficies o crea efectos positivo-negativos si el

requisitos estéticos.

ópticas para una orquesta de luz.

producto está instalado sobre aberturas.
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PALCO INOUT

PALCO LOW VOLTAGE

SYSTEM ACCURACY
Creado para ampliar la colección
de proyectores y perfiladores
Palco a nivel micro, desarrollando
SOLID THINKING

soluciones con diámetros de 51, 35

Proyectores profesionales para la iluminación arquitectural,

y 19 mm alimentados a baja tensión.

con seis diámetros disponibles -a partir de tan solo 30

La tecnología óptica Opti Beam proyecta un haz definido, sin efecto

mm- para ofrecer una gama de soluciones inigualables con

de doble anillo y con un extraordinario confort visual. Los proyectores

flujos lumínicos de hasta 8000 lúmenes. Tecnologías ópticas

ofrecen distribuciones spot, medium y flood, y múltiples conos

innovadoras Opti Beam, con lentes y reflectores para combinar

disponibles. Las luminarias Wall Washer aseguran una distribución

confort, nitidez del haz y potencia. Gran variedad de ópticas,

vertical excelente y los perfiladores crean formas geométricas luminosas

conos spot, medium, flood y wide flood (80°), y perfiladores.

de contornos netos y bien definidos. Admiten hasta dos accesorios para

Accesorios ópticos y fotométricos profesionales para adaptar

adaptar y orientar el haz luminoso. Doble orientabilidad, con inclinación

el flujo a las exigencias específicas de aplicación. Alta calidad

de +/- 90° y rotación de hasta 355°. Instalación en raíl, por separado

cromática y tres temperaturas de color disponibles. Diseño

o en grupo, con distancias entre luminarias optimizadas y varilla para

minimalista y óptimas prestaciones para aplicaciones en

aplicaciones en pared. Ideal para aplicación en museos, espacios

espacios arquitecturales y hospitality&living.

comerciales y hospitality&living.

FICHA TÉCNICA
Hotel Zenit

AÑO: 2020
CLIENTE: Zenit Hoteles
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
Izaskun Larzabal
INTERIOR DESIGN:
Interior Designer - Marta Catalan, Elena Blanco,
Aitana Oyarbide
INGENIERÍA: Obras y Proyectos Pronur

Las escaleras y los patios están enfatizados por los empotrables de pavimento Light up Orbit, mientras que las áreas
dedicadas a los bufés están iluminadas
con proyectores Palco sobre raíl de
baja tensión, luminarias elegidas por
su versatilidad y su diseño minimalista.
Las terrazas están iluminadas con luminarias de superficie iPro con emisión
up-down. Los proyectores iPro, junto
con las luminarias Linealuce Mini, iluminan la fachada del hotel. n
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ATP Iluminación lanza su nuevo catálogo general
de alumbrado exterior

La compañía navarra ATP Iluminación ha
lanzado recientemente su nuevo catálogo
general de alumbrado exterior, enteramente en tecnología LED. Esta edición, cuidada
hasta el último detalle, incluye toda la
información necesaria para convertirse en
una herramienta de trabajo óptima para
el desarrollo de proyectos de alumbrado
público en cualquier ámbito (urbano, rural,
residencial, vial, deportivo o industrial).
«El nuevo catálogo contiene la oferta
de iluminación de ATP al completo, con
todas las características que nos hacen
únicos: productos fabricados con nuestros
polímeros técnicos de ingeniería de última
generación, inmunes a la corrosión, totalmente herméticos, a prueba de actos vandálicos, con Difusor Confort® y Disipador
Laminar®, y con una garantía integral de
10 años», explica Guillermo Redrado, vicepresidente de Operaciones de ATP.

www.atpiluminacion.com
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Este nuevo documento integra todas las especificaciones de producto, potencias, ópticas,
temperaturas de color y accesorios (adaptadores para distintas disposiciones, conectores
Zhaga/Nema, entre otros). Asimismo, con la
idea de mantener los datos permanentemente
al día en un ámbito tecnológico que evoluciona
con rapidez, el catálogo cuenta con un sistema
de códigos QR asociados a tablas constantemente actualizadas con las configuraciones LED
disponibles, los datos lumínicos (flujos) y las
características de los equipos LED.
El catálogo general de ATP consta de una presentación donde se describe la compañía, sus
desarrollos tecnológicos, las características
únicas de su producto, su presencia internacional y su trayectoria; y a continuación sus correspondientes secciones de conjuntos, luminarias,
brazos, columnas y balizas. «Hemos concebido
este nuevo catálogo para que aúne la máxima
utilidad y facilidad de manejo con una presentación muy atractiva», concluye Redrado.
El catálogo completo con índice interactivo está
disponible para descarga en la página web de
la compañía, en inglés y en español (acceda a
través del QR de la imagen).

Las Borealis de SAKMA inundan de rojo
la Sala Verónicas

© José Filemón.
www.sakma.com/es | www.fcld.es

B.E.G.

El antiguo Convento de Verónicas (Murcia)
se convierte en una sala de laboratorio
fotográfico como performance de la obra
de Tomy Ceballos «La huella es el molde
de la ausencia».
Con sus más de 800 metros cuadrados
entre salones y pasillos y con una altura
de hasta 18 metros hacen que parezca
imposible teñirlo todo de rojo. Sin embargo,
SAKMA (SAKMA. Ingeniería, Tecnología y
Arte) en colaboración con Francisco Cascales ( FCLD-FCLD Lighting Desgin), lighting
designer, lo han hecho posible.
Tan sólo han sido necesarias seis Borealis
repartidas estratégicamente para que, junto
a algún otro elemento, se tiña todo de rojo.
Borealis es un proyector de gran potencia
que, con la óptica adecuada, permite cubrir
de luz grandes superficies y crear efectos
tan impresionantes como este.

LUXOMAT ®
Para un ambiente interior saludable:
nuevo sensor de calidad de aire VOC

El nuevo sensor VOC
a 230V programable
a distancia supervisa
continuamente la
calidad del aire en la
estancia, detectando
los cambios e indicándolos de manera
simple e intuitiva.

OCCULOG®-1C
Ref.: 93563

930 181 609

cac@beg-luxomat.es

beg-luxomat.com
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LED driver Outdoor de tensión constante: Series VTS IP67

Electrónica OLFER presenta las nuevas
series VTS-24/40/60/100-xx IP67 que
recientemente lanzó al mercado su proveedor EAGLERISE. Se trata de LED drivers
con salida en tensión constante pensados
para alimentar tiras led o bombillas led
que trabajen a 12V o 24V en tensión constante. Tiene un rango de entrada de 198 a
264Vca con un excelente factor de potencia
y función THD (distorsión armónica de 10%,
máximo 15%). La alta eficiencia y la carcasa

Nuevo catálogo
de Soluciones
Home de Simon

www.simonelectric.com
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compacta refrigerada por convección del
aire, mejoran la fiabilidad y la vida útil del
producto. Presentan múltiples protecciones
(sobretensión de entrada / salida, cortocircuito, temperatura).
Estos dispositivos tienen un grado de protección IP67 lo que las hace ideales para
cualquier aplicación de exterior que requiera impermeabilidad o expuestos a las inclemencias del tiempo, como señalización y
publicidad en exteriores. La serie VTS com-

Simon ha presentado su nuevo catálogo
Soluciones Home, ya disponible para descargar en su página web. Con este lanzamiento, la compañía quiere expresar su
lado más humano y cercano, pues otorga
mucha importancia a los espacios llenos de
emociones e intensidad para que no solo se
habiten, sino también se vivan y se sientan.
En este catálogo, Simon ofrece soluciones
que humanizan la tecnología. IIntegra la
iluminación, la conectividad y el control de
luz y temperatura en los proyectos Home de
forma integral, creando espacios personalizados para generar ambientes acogedores,
confortables y conectados. Se ha simplificado su instalación, configuración y usabilidad,
convirtiéndolo en un proceso fácil e intuitivo.
Soluciones Home recoge todas las alternativas de la mano de Simon para hacer de los
hogares espacios confortables y conectados.
El living y la cocina son los puntos más
céntricos del hogar, por lo que es necesario

bina una larga vida útil de más de 30 000
horas con una garantía estándar de 3 años.
Entre sus características hay que destacar;
alta eficiencia: 89%; diseñada con función
PFC; protecciones OLP, SCP, OTP; caja compacta de plástico. Refrigeración por convección del aire; Waterproff (IP67); aislamiento
de entrada-salida de 3750Vcc y alta fiabilidad y larga vida útil.
www.olfer.com

dotarlos de confort y comodidad. El dormitorio y el baño son espacios de descanso y
relajación, así que el control de luz natural
de los estores y la regulación de luz de las
luminarias serán clave para poder recargarse de energía. Asimismo, el estudio y el
gimnasio son espacios en los que cada vez se
pasa más tiempo, lo que justifica que deban
ser zonas flexibles y bien acondicionadas.

Il um in a c ió n m u s e o g r á f i c a

Cultura milenaria bajo una iluminación moderna
Modernización de la iluminación del China Imperial Examination Museum

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tridonic

Tridonic ha implementado una solución de
iluminación flexible y regulable para el Museo
Imperial de China en Jianang, que se adapta a
las características especiales de los distintos
objetos expuestos

Lo que antaño fue la cuna del conocimiento,
es hoy un museo: la Sala de Exámenes de
Jiangnan, a orillas del río Qinhuai, en Nanjing (China), está precedida por una historia
singular. En 1168 se fundó el mayor complejo de salas de examen del Imperio chino.
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En más de 20 000 salas de examen, con una
superficie total de 300 000 metros cuadrados, los aspirantes a funcionarios chinos se
examinaban de un total de 112 materias.
Tras la abolición del sistema medieval de
exámenes de la administración pública, se
dio diversos usos a la Sala de Exámenes
de Jiangnan, situada cerca del Templo de
Confucio: primero como local comercial y
ahora como centro cultural, el Museo del
Sistema de Examen Imperial de China.

Una regulación precisa para el efecto
óptimo
En 2015, Tridonic participó por vez primera en dar una nueva luz a este museo
cargado de historia. El reto particular de
este proyecto de dos años fue la inmensa
variedad de exposiciones del museo. Era
necesario mostrar todo tipo de tamaños,
formas y sensaciones de la mejor manera
posible con la elección correcta de luminarias y temperaturas de color. Para lograr
un efecto óptimo y una mayor eficiencia
energética, la iluminación de las vitrinas
debía poder regularse de forma inteligente.

Para satisfacer estos requisitos, Tridonic
equipó la iluminación interior existente con
drivers DALI que incluían la función switchDIM. Esta función permite atenuar la luz
de forma flexible según las características
especiales de cada exposición del museo
mediante interruptores en las vitrinas. La
infraestructura de señales DALI necesaria
para ello se acopló a la infraestructura
de alimentación de 220 V existente en el
museo chino. De esta manera se controla
con precisión la intensidad de los distintos
focos alrededor de las vitrinas.

Un paso más en la modernización de
la iluminación
En 2020, debía darse otro paso en la
modernización: La iluminación original de
las vitrinas debía renovarse para cumplir
con las directrices actuales de iluminación
de los museos. La temperatura de la luz, la
combinación de colores, el nivel de deslumbramiento y la incidencia de la luz de los
focos debían permanecer inalterados.
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Para ello, Tridonic sustituyó los drivers DALI
originales por un total de 150 nuevos drivers
LC 25W 350–1050mA bDW SC PRE2 compatibles con Bluetooth y 25 drivers basicDIM
wireless PWM CV 4CH. Esto permite atenuar
la iluminación de las vitrinas del museo de
forma continua desde el 1 hasta el 100 % de la
intensidad luminosa. Poder graduar de manera tan precisa la iluminación permite individualizar cada uno de los objetos expuestos.
Gracias a los módulos inalámbricos basicDIM
con cuatro canales, se puede controlar fácilmente el color y la temperatura de la luz.
Los encargados del museo están encantados
con la facilidad con la quese ha desarrollado
el proyecto. Gracias a la tecnología inalámbrica, no fue necesario intervenir en la infraestructura para llevar a cabo la amplia actualización. El diseño compacto de los drivers permitió una integración sin problemas. Gracias
a la sencilla readaptación, se pudo evitar el
cierre del museo para su renovación. El Museo
de Examen Imperial de China se beneficia
ahora de una infraestructura de iluminación
inteligente y flexible que puede controlarse de
forma inalámbrica. Como resultado, las piezas
expuestas brillan con una luz intemporal. zyxx
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Series

CV-L66-P
C

xV -x

xx -

-P
L 66

IP66
30/150W

Fuentes para tiras LED
Tamaño súper estrecho y plano
12 y 24V (otras tensiones bajo demanda)

www.olfer.com
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Iluminación del M+ , el nuevo museo de cultura
visual contemporánea de Hong Kong
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Diseño: Herzog & Meuron / Flos Outdoor

El museo fue diseñado por el dúo suizo Herzog
& Meuron, que colaboró con Flos Outdoor para
crear una lámpara ad hoc para iluminar la
entrada, la recepción y los pasillos: el resultado
es la HongKong Lamp

Fotografía: Virgile Simon Brandtrend.

El famoso estudio de arquitectura suizo
une fuerzas con Flos para desarrollar una
lámpara que ahora ilumina la entrada y
otros espacios de M+, el nuevo museo de
cultura visual contemporánea y punto de
referencia cultural de HongKong y de Asia.
El 12 de noviembre de 2021 se inauguró el
flamante M+, que ya es un punto de referencia en el panorama cultural de Hong Kong y
de Asia, el primer museo mundial de cultura
visual contemporánea, situado en el Distrito
Cultural West Kowloon de Hong Kong.
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Diseñado por Herzog & Meuron en conjunto
co TFP Farrells y Arup, el edificio está situado en un terreno ganado al mar ya existente, ubicado en el paseo marítimo del puente
de Victoria y alberga un área de 65.000
metros cuadrados. El edificio se compone
de dos volúmenes: un podio horizontal y una
torre vertical delgada revestida con tejas
de terracota para formar una «T» invertida,
vinculada con el horizonte y un gran espacio
excavado sobre el túnel expreso del aeropuerto que ancla el edificio al subsuelo.

«Para que el arte entre en la vida de una
ciudad como Hong Kong, tiene que venir
desde abajo, desde sus cimientos reales.
Nuestro proyecto M+ hace exactamente
eso, al emerger literalmente del subsuelo
de la ciudad», señada Jacques Herzog.
Fotografía: Studio Kevin Mark.

La lámpara HongKong, diseñada por el
estudio de arquitectura y fabricada por
Flos, se concentra principalmente en el
área exterior que une el Found Space (el
evocador espacio expositivo excavado que
se extiende a lo largo de varias plantas)
y el edificio horizontal elevado: el foro de
entrada para el público en general.
El Main Hall es un espacio esencial, un
área protegida pero luminosa y acogedora
a la que se puede acceder desde todos los
lados y en todos los niveles, que conecta el resto del distrito cultural de West
Kowloon, incluido el Art Park, la nueva
avenida y el paseo marítimo con vista al
Puerto Victoria. Protegida de la luz solar
directa e iluminada hábilmente por Flos con
su icónica lámpara HongKong, esta entrada
permite a los visitantes conocer todas las
actividades del museo con solo un vistazo.
La misma lámpara Flos, en menor tamaño,
también ilumina la zona de información,
los pasillos y los pasillos del interior del
museo.
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Diseño de la lámpara HongKong
«El diseño de HongKong Lamp se basa en la
ubicua lámpara de carnicero cuya presencia
típicamente habita en el paisaje urbano. Sin
embargo, debido a su gran escala, materialidad translúcida y tecnología de iluminación LED de color ajustable, se convierte en
una lámpara completamente nueva con un
casi mágico cambio constante en apariencia, creando un atractivo resplandor de luz
cambiante», señala Ascan Mergenthaler,
socio senior de Herzog&Meuron.

FICHA TÉCNICA
Lampara de Hongkong
POSICIÓN:
La lámapra está instalada en la zona de entrada del
museo, zona de información, pasillos y zonas de paso
MATERIALES:
Difusor en policarbonato
FUENTES DE LUZ:
LED emisor de luz blanca cálida 3.000K RGB controlado
por portocolo DMX-RDM
DIMENSIONES:
Dos tamaños: Ø 598mm y Ø 1180mm
Fotografía: Lok Cheng.
46 L u m í n i c a - 4 1

La lámpara HongKong es un diseño de
Herzog&Meuron desarrollada y producida
por Flos Outdoor, la división de Flos Group
con sede en la planta de Ares en Bernareggio (Monza-Brianza, Italia), especializada
en el sector de la iluminación exterior profesional. La lámpara encaja perfectamente
en el ambiente moderno y dinámico del
museo.

Fotografía: Lok Cheng.

Se caracteriza por una altísima resistencia mecánica, que se deriva de la unión
singular de un difusor de policarbonato,
una hermosa cúpula brillante por fuera y
opaca por dentro, con una lámpara interior
que envuelve los componentes eléctricos
y la fuente de luz. Ambos elementos están
sostenidos por diferentes tipos de vástagos
rígidos. El 70% de los componentes de
la lámpara se ensamblan a mano, para
garantizar el máximo control y la más alta
calidad del producto.

Para la fuente de luz, se llevó a cabo un
minucioso proceso de investigación para
encontrar el componente LED con la mejor
calidad disponible en el mercado. La fuente
de LED seleccionada, que emite luz blanca
cálida (3000 K), fue posteriormente personalizada por Flos Outdoor mediante pruebas fotométricas precisas, para calibrarla
para la emisión de luz adecuda.
Las lámparas cuentan con un nivel de protección IP65 y han sido sometidas a pruebas
en túnel de viento para garantizar su resistencia y seguridad incluso en condiciones
climáticas críticas. zyxx
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Inf or me

Introducción al primer controlador DALI2
de MEAN WELL-Electrónica OLFER
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Autor: Jay Liang / Centro Servicio Técnico de MEAN WELL
Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER

Con el continuo desarrollo en la industria
de la iluminación LED, la iluminación inteligente se ha convertido en característica
principal y esencial dentro del mercado
de hogares inteligentes. Con el protocolo
abierto DALI (Interface Digital de Iluminación
Direccionable), los productos de diferentes
fabricantes son compatibles entre sí, lo que
permite a los usuarios construir un sistema
de iluminación completo y coordinado.
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Cómo integrar efectivamente el sistema de
iluminación de los hogares inteligentes es
el objetivo de los principales fabricantes.
Previendo las futuras necesidades de desarrollo, MEAN WELL y Electrónica OLFER
lanzan el primer controlador de sistemas
de iluminación, el nuevo modelo DLC-02,
que cumple con la normativa DALI2.

El sistema DALI consta de tres partes: fuente de alimentación del bus, dispositivo de
control y equipo de control. Los dispositivos
de control incluyen dispositivos de entrada
y controladores de aplicaciones. Cumpliendo con el último estándar del controlador
DALI2 (Dispositivo de control - Parte 103),
los DLC-02 están integrados en dos fuentes de alimentación DALI independientes
(cada una proporciona una corriente de
250mA), que se pueden utilizar como fuente
de alimentación del bus y control de aplicaciones en el sistema DALI. Con el DLC-02,
solo quedan el dispositivo de entrada y el
dispositivo de control para completar un
sistema DALI.

Fig. 1 – Modelo DLC-02.

Los dispositivos de entrada incluyen un
maestro DALI, sensores y paneles de control, analizando información ambiental o
información operativa del personal (comandos DALI y reenviándolos al bus DALI). Después de que el controlador de aplicaciones
recibe los comandos en el bus DALI, se
ejecuta el dispositivo de control correspondiente: diferentes escenas, temperatura de
color, ajuste de cambio de iluminancia, control de extractores, cortinas y otros equipos
eléctricos. DALI divide los siguientes tipos
de dispositivos de control (Equipo de control) según diferentes funciones y campos
de aplicación:

Fig. 2 – Ejemplo de Sistema DALI.

Equipos de Control

Tipo de dispositivo

Control de lámparas fluorescentes

Dispositivo tipo 0 (DT0)

Controles de emergencia autónomos

Dispositivo tipo 1 (DT1)

Control de lámparas de descarga (HID)

Dispositivo tipo 2 (DT2)

Control de lámparas halógenas de baja tensión

Dispositivo tipo 3 (DT3)

Regulador de lámpara incandescente

Dispositivo tipo 4 (DT4)

Conversión a tensión CC (convertidores 0-1 / 10V)

Dispositivo tipo 5 (DT5)

Control de luminarias LED

Dispositivo tipo 6 (DT6)

Control de conmutación (relé)

Dispositivo tipo 7 (DT7)

Control de color

Dispositivo tipo 8 (DT8)

Tabla 1 – Tipos de equipos de control.
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El modelo DLC-02 está certificado por Diia. La
compatibilidad entre estos dispositivos nunca
es un problema siempre que los dispositivos
de entrada y control cumplan con los requisitos de los estándares DALI. La serie DLC-02
es una excelente opción para actualizar un
sistema existente o instalar uno nuevo.
Ejemplo de sistema de iluminación de oficina
interior con el modelo DLC-02:

Fig. 3 - Sistema de iluminación
interior para oficinas.

Todos los dispositivos de entrada y equipos
de control en el bus DALI son direccionables
a través del software DLC o la interfaz web
(deben estar en la misma LAN que el dispositivo DLC-02). Cada figura de iluminación se
puede asignar a los grupos correspondientes o
a un nuevo grupo según el deseo del usuario.
Luego se pueden especificar los parámetros y
se puede construir la relación lógica entre el
interruptor del panel, el sensor y el control de
iluminación. Al mismo tiempo, los relés incorporados en el DLC-02 se pueden utilizar para
controlar un interruptor de persianas.

Configuración de la función principal
• La configuración de la acción del interruptor del panel tiene tres opciones:
un clic, dos clics y presión prolongada.
Cada operación, como un clic para
encender y apagar la lámpara y una
presión prolongada para modificar el
brillo de la lámpara, se puede configurar para activar las escenas relevantes.
• Cuando el sensor detecta movimiento
en la región de detección, las luces
en esa área se encenderán automáticamente o el brillo se ajustará a la
iluminación adecuada. Cuando la persona abandona el rango del sensor, las
luces se atenuarán o apagarán automáticamente.
• El modelo DLC-02 está integrado con
un chip de temporizador que puede
establecer eventos de acción de temporización en función de diferentes
condiciones, como ajustar o apagar
el brillo de todas las lámparas en el
bus DALI durante el almuerzo de lunes
a viernes. Los usuarios pueden configurar las funciones de configuración
del Timer en el programa DLC, como
el tiempo de acción, configuraciones
individuales o cíclicas.
zyxx

Fig. 4 - Configuración
del temporizador.
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Luz puntera para marcas punteras
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Centro de experiencias Auto-Scholz, Mercedes-Benz

El comercio electrónico, la venta cruzada, el multicanal y muchas más opciones,
plantean desafíos considerables para los
comercios minoristas. El aumento de la
digitalización y las necesidades cambiantes de los clientes también requieren un
replanteamiento de los conceptos de venta
de los concesionarios de automóviles.
¿Cómo se pueden unir los mundos analógico y digital para que la transformación del
comercio minorista tradicional a las ventas
digitales sea un éxito? ¿Qué papel jugará
el asesoramiento personal en el futuro?
¿Y qué imagen de marca debe percibir el
cliente en el futuro?
Como ejemplo de éxito de esta transformación, Auto-Scholz GmbH & Co. KG en Bamberg abrió el nuevo concepto de la marca
Mercedes-Benz MAR2020 con un complejo
de edificios completamente nuevo, después
de casi 3 años de construcción, como uno
de los primeros concesionarios de automóviles en Alemania.
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Nueva imagen de marca - MAR2020
Con el nuevo edificio desarrollado por
GRAFT Architects Berlin y el nuevo concepto de diseño de interiores, las necesidades
de los clientes se sitúan aún más en el
centro: «Con la nueva identidad de marca,
estamos creando una experiencia innovadora para nuestros clientes. Al combinar el
contacto personal y los elementos digitales
en consultoría y ventas, nuestro mundo de
ventas se convierte en un mundo de experiencia», dice Eidenmüller. El ambiente de
conversación entre consultores y clientes
se beneficia de los medios de comunicación
que apoyan el diálogo en los seis puntos de
contacto, el área de bienvenida, exposición
de vehículos, área de consultoría, tienda,
entrega de vehículos y área al aire libre.
Gracias a las nuevas formas de presentación, toda la información sobre el vehículo
se vuelve aún más vívida para el cliente.
«Nuestra sala de exposición puede verse
como un escenario para nuestros productos
y servicios Mercedes-Benz», explica Eidenmüller y agrega: «El punto de venta se convierte en un Centro de Experiencia, un lugar
de encuentro con la marca Mercedes-Benz
Cars». Característico de la nueva arquitectura de la marca es el llamativo techo en
voladizo ancho, que parece un iPad invertido. Esto combina varias funciones: ofrece
a los clientes protección contra el sol y
la lluvia durante las pruebas de conducción, garantiza un clima interior agradable
a través de su efecto de sombra y apoya el
sistema fotovoltaico que produce su propia
electricidad para cargar los nuevos vehículos eléctricos.
Nueva calidad y procesos de
consultoría
Los nuevos perfiles de trabajo garantizan que se tenga en cuenta la creciente
complejidad y digitalización del producto,
así como las necesidades individuales de
los clientes. En el Centro de Experiencia,
por ejemplo, los expertos en productos
explican las características especiales
de los modelos y sus tecnologías directamente en el vehículo o en dispositivos y
pantallas digitales. La entrada al mundo
de la marca Mercedes-Benz está diseñada
para que el cliente reciba una bienvenida cálida en la recepción en la sala de
exposición. En una conversación personal,
se aclara la solicitud del cliente. Como
parte de la nueva situación de recepción,
se envía inmediatamente a la persona de
contacto adecuada para una consulta o
reunión de ventas.
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Las consultas con los clientes se llevan a
cabo de forma móvil y situacional, mediante las cuales los empleados en la sala de
exposición utilizan las áreas de medios o
dispositivos móviles de manera flexible y
según sea necesario y asesoran al cliente en diferentes situaciones espaciales,
dependiendo del tipo y la necesidad de la
conversación personal.

FICHA TÉCNICA
Centro de experiencias Auto-Scholz, Mercedes-Benz
PROYECTO:

INTERIORISTAS:

Centro de experiencias

Oberheizinger GmbH |

Auto-Scholz | Mercedes-

Julbach

Benz . Bamberg

PLANIFICACIÓN LUMÍNICA:

ARQUITECTOS:

RZB Rudolf Zimmermann,

Graft Gesellschaft von

Bamberg GmbH | Bamberg

Architekten | Berlin

PRODUCTOS RZB:

ÁREAS DE VENTAS:

Rondos, Heledon, Golas,

Concesionario: interior y

Ledona (Dach außen),

exterior

TwinDot, Sidelite Eco,

TOTAL:

55.000m3.

Toledo Flat, Pascala, Planox

SUPERFICIE CONSTRUIDA: Eco, Andho + Lightstream
23.000m3

(außen)

ARQUITECTO ENCARGADO

FOTÓGRAFO:

DIRECCIÓN OBRA:

Linus Lintner Fotografie |

Keidel Architekten Partners-

Berlin

chaft | Bamberg
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Luz puntera para marcas punteras
La puesta en escena de la marca, un diseño
orientado a la experiencia de las áreas
de ventas y la luz adecuada en el lugar
correcto contribuyen significativamente al
éxito de los concesionarios de automóviles
Mercedes. La cubierta exterior que caracteriza a la arquitectura recibe ligereza y
consigue su carácter flotante gracias a los
downlights LEDONA con IP 65.
Debido a la gran superficie del área de
ventanas, el nuevo edificio iluminado atrae
la atención de todos en la oscuridad: el
interior y el exterior se fusionan gracias
al efecto óptico de los focos reflejados en
el vidrio y transmiten una sensación de
inmensidad.

Los productos RZB refuerzan la diferenciación de los diferentes modelos de la marca
Mercedes, AMG y Smart tanto en el interior
como en el exterior. Los detalles de los
vehículos se presentan de manera óptima
gracias a la temperatura de color elegida
para los proyectores empotrados RONDOS
utilizados, blanco frío; en contraste, en las
zonas de consulta adyacentes se utiliza una
temperatura de color cálida, que acentúan
de manera óptima el ambiente privado
y diferencian las superficies de madera
natural. Las soluciones de iluminación planificadas individualmente se centran en
patrones de superficie que se iluminan
automáticamente cuando se extraen los
cajones. Los escenarios de iluminación personalizables y dinámicos crean fascinación
y emoción en los eventos de los clientes y
las presentaciones de vehículos.

Las soluciones de iluminación planificadas
individualmente se iluminan automáticamente cuando se extraen los cajones. Nueva
experiencia de compra: Los escenarios de
iluminación personalizables y dinámicos
proporcionan fascinación y emoción en los
eventos de los clientes y las presentaciones
de vehículos.

Todo bajo un mismo techo
En una superficie total de parcela de alrededor de 23.000 metros cuadrados, el interior y
el exterior ofrecen grandes espacios para los
vehículos de exposición. En la exposición de
vehículos, los clientes pueden probar 22 nuevos vehículos de las marcas Mercedes-Benz,
AMG e inteligentes. Los vehículos se presentan digitalmente, incluidos 3 vehículos AMG.

GRAFT Architects, Berlín, es responsable de la
nueva identidad de marca de Mercedes-Benz en
el sector minorista. Los diseñadores han estado trabajando durante tres años en el campo
del desarrollo de conceptos y la ingeniería,
en las pautas de diseño y las ayudas de planificación que se utilizan para las ubicaciones
comerciales y de servicios en todo el mundo.
El catálogo de planificación abarca desde el
diseño de fachadas y techos hasta el diseño
interior de las áreas de contacto con el cliente
y el diseño de integración de medios y mobiliario. El concepto de una nueva experiencia
de cliente perfecta con «puntos de contacto»
modulares, desarrollado en estrecha cooperación con la agencia de comunicación TRIAD de
Berlín, se basa en una expectativa cambiante
de los clientes. Con el objetivo de desarrollar
escenarios centrados en el cliente, GRAFT
crea transiciones fluidas desde el interior
hacia el exterior con una arquitectura sorprendente y un diseño interior de alta calidad.
Dentro del área de contacto con el cliente de
un concesionario de automóviles, la exposición
de vehículos se entrelaza con las áreas de
consultoría exclusivas que la acompañan. Los
elementos multimedia también se integran
modularmente en la exposición para combinar
la presencia de marca real y virtual. zyxx
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D i s eño

Colectivo de diseñadores
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Werner Aisslinger
Bowee
Empresa: B.lux
Diseño: Werner Aisslinger

La innovación basada en la forma y el uso de
nuevos materiales son dos de los rasgos identificativos del diseñador Werner Aisslinger (Berlín,
1964). De hecho, ha sido la aplicación de nuevas
tecnologías lo que le ha permitido erigirse como
pionero en la introducción de nuevos materiales en
el mundo del diseño de producto, como la espuma
de poliuretano. Este material es, precisamente, el
empleado en la fabricación de la luminaria Hoodie
de B.lux, presentada en la feria Euroluce 2013.
Aisslinger también ha creado para B.lux otra singular y atractiva colección de luminarias, llamada
Tree Series. En el campo del mueble, ha colaborado con las más punteras marcas, como Capellini,
Porro o Vitra. Muchos de sus diseños han sido
distinguidos con prestigiosos premios de diseño,
como el Compasso d’Oro de Milán o el Premio Red
Dot Award.
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Lámpara LED disponible en varias versiones de
suspensión, de aplique y también como lámpara
de pie. Como suspensión, está disponible en
versión unitaria y doble, así como en dos versiones horizontales, con cuatro y seis cuerpos
lumínicos. Como aplique se comercializa en tres
versiones, dos de ellas simples y una doble.
También existe verión de pie.

En todas ellas el objetivo ha sido crear una
colección orgánica, cuyas formas y escala permite su aplicación en cualquier tipo de espacio,
tanto de hogar como de instalaciones colectivas. A la simpleza de sus formas y la ligereza
de su diseño se suma una atractiva gama de
colores, con el objetivo de iluminar espacios con
diferentes conceptos de diseño.
Bowee se fabrica en acabado bronce inglés
metalizado, en turquesa mate, y en beige mate.
Todas las fuentes de luz de la colección son
orientables en su eje horizontal y emiten luz LED
directa y difusa.

Ark Levy
Sticks
Empresa: Vibia
Diseño: Ark Levy

Innovadora colección que une luz y arquitectura.
Mediante la fusión de la tecnología, el espaci
y la arquitectura, esta vanguardista colección
ofrece un toolkit creativo para integrar elemento de luz en interiores. Las barras de luz giran
sobre su propio eje, ofreciendo una libertad sin
límites para dirigir la luz donde se necesita.
Estas barras lumínicas pueden conectarse de
una pared a otra, del suelo a la pared, de la
pared al techo o bien suspenderse en el espacio
desde el techo.

Diseñador, técnico, artista, fotógrafo, realizador,
las habilidades de Arik Levy son multidisciplinares
y su trabajo se exhibe en prestigiosas galerías y
museos de todo el mundo. Arik Levy como diseñador de lámparas para Vibia ha creado una serie de
colecciones que tienen en común un refinado diseño y aire escultórico: las colecciones de lámparas
colgantes Wireflow y Rhythm, la colección Lighting
toolkit Sticks o los apliques de pared Structural,
Fold y Sparks. Todas estas colecciones admiten
que el usuario o profesional las personalice según
las necesidades particulares del proyecto de iluminación.

El toolkit está formado por tres sticks, barras de
aluminio minimalista que miden 1,5m, 2m y 3m
respectivamente que pueden combinarse entre
sí para crear luminarias personalizadas hasta
alcanzar una longitud máxima de 6,5 metros.
La colección Sticks facilita formas innovadoras
de presentar la luz, iluminando zonas oscuras
y transformando la luz lineal en una escultura
flotante. Realza el ambiente de un espacio interior con naturalidad, de forma pura y gráfica y
funciona como una instalación de luz abstracta.
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Boti deDominicis Studio
Gada
Empresa: Estiluz
Diseño: Boti de Dominicis Studio
Una ligera lámpara de techo que ilumina sin
molestar, pensada para exaltar la calidad de la
luz y la dimensión decorativa con modelos de
líneas puras que se funden con el espacio.

Albert Boti (Barcelona 1981).Estudió Diseño Industrial en Eina e hizo el Máster en Diseño de Vehículos de Transporte de Elisava. Su perfil profesional
se ha desarrollado tanto en empresas como en
estudios de renombre de ámbito nacional.
Andrea de Dominicis (Pordenone 1985). Estudió
Diseño Industrial en la Universitá degli Studi di
Firenze donde realizó también el master y luego un
año de estudio en Barcelona en Elisava. La experiencia en esta ciudad lo marcó profundamente
tanto que decidió desplazarse aquí para continuar
su desarrollo como diseñador en importantes
estudios de diseño.
Fue justamente en Barcelona donde se conocieron
y empezaron a compartir la pasión por el diseño.
Con el tiempo empezó a tomar forma la idea de
compartir sus habilidades profesionales y de allí
nació la posibilidad y la oportunidad de colaborar
juntos en nuevos proyectos.
De perfil profesional muy depurado gracias a sus
experiencias, Andrea y Albert comparten afinidades y cualidades complementarias que los hace
muy versátiles. Gran atención a la expresión estética de la pieza, así como profundidad en el desarrollo técnico, acompasándose con las empresas
y clientes, generando la sinergia para conseguir
realizar productos únicos y piezas atemporales.
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Gada sintetiza diseño con funcionalidad. Es originalmente blanca, pero ofrece la posibilidad de
personalizar la pantalla en tres acabados vinilicos
distintos que recrean el efecto y las texturas de la
madera, el mármol y el hormigón.
El modelo de suspensión permitir dirigir la luz
dependiendo de la necesidad de cada momento.
Ofrece la posibilidad de mantener la pantalla plana
o inclinada para orientar la luz hacia lo que verdaderamente importa. La sencillez de su diseño la
convierte en una sofisticada lámpara de sobremesa
con mucha personalidad que proporciona una luz
confortable que ilumina sin deslumbrar. Se integra
perfectamente como aplique, proyectando su de
manera elegante a la pared y su diseño permite
incorporar señalización con información personalizada y fácil de leer.

André Ricard
Tatu pie
Empresa: Santa&Cole
Diseño: André Ricard

Después de casi 50 años, Santa&Cole reedita
este clásico y lo hace mejorando sus posibilidades lumínicas. El cuerpo mecánico de Tatu,
como un flexo compacto, fue concebido en tres
secciones que pueden rotar independientemente para adecuar su uso en un estante, en un
escritorio, en la mesita de noche, como aplique de pared y ahora en su forma de pie. La
nueva edición mejora las prestaciones iniciales
mediante la incorporación de tecnología LED,
fácilmente adaptable en intensidad lumínica,
pero también integrando una desplazable lente
convergente, que amplía o reduce la apertura
focal de una fuente mucho menos calurosa y
más longeva.

Esta simpática lámpara ahora en versión de pie,
es un hito revolucionario del diseño, que se hace
imprescindible en cualquier contexto, dirigiendo
la luz donde sea preciso. Sinónimo de diseño,
modernidad y bienestar. La familia Tatu está
formada por la lámpara de sobremesa Tatu, el
aplique de pared Petit Tatu y ahora, la lámpara
de pie Tatu Alta.

Reconocido pionero y embajador del diseño industrial en España, ha contribuido al desarrollo social
y empresarial de esta disciplina. Ha sido presidente de ADI-FAD y presidente fundador de la ADP,
además de ser un pilar en los Juegos Olímpicos
del año 92.
Nacido en Barcelona en 1929, ha diseñado objetos
presentes en nuestro día a día, convirtiéndolos
en símbolos de la cultura occidental. Hablar de
diseño español del siglo XX supone hablar de
André Ricard.
Estudió en la Academia de Warnia Zaraszescka,
artista polaco que le enseño siguiendo las pautas
de la famosa Bauhaus. En 1963 comienza su colaboración con Puig diseñando los envases de sus
perfumes, lo que le supone un reconocimiento en
el mundo del diseño. En 1992 diseña la antorcha
para los Juegos Olímpicos de Barcelona convirtiéndose en uno de los puntos álgidos de su carrera. A partir de ahí, diseñó el Pebetero del Museo
Olímpico (1993) DE Lausana, Suiza y la Copa del
Mundo de Hockey (2001).
La mayoría de sus diseños se caracterizan por un
uso de materiales naturales que requieren de un
trato especial a través de técnicas artesanales.
Gran defensor de la intervención manual en el proceso de producción de sus diseños, la artesanía,
en ojos del diseñador, es una manera de mantener
tradiciones, la autencidad de las cosas y sobre
todo, permite diferenciar.
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Il um in a c ió n ind u s t r i a l

Iluminación del nuevo almacén central norte
de REWE
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TRILUX

TRILUX participa en un proyecto de
logística verde a gran escala. 20 Kilómetros
de TRILUX E-LINE NEXT LED iluminan
el nuevo almacén central norte de REWE
REWE Markt GmbH es la segunda cadena
de supermercados más grande en Alemania. Está presente en más de 14 países
europeos, con más de 270.000 empleados
y unos ingresos anuales de 43.450 millones
de euros. Actualmente, está estableciendo
nuevos estándares en logística sostenible
con la construcción de su Almacén Central
Norte de 85.000 metros cuadrados y para
lograrlo consideran un pilar fundamental
la iluminación.

Foto:TRILUX

Como socio contractual del Grupo REWE, el
Grupo ROMBERG es responsable en todos
los aspectos de la ingeniería eléctrica
del proyecto, desde el asesoramiento, la
concepción, la planificación y la implementación de la iluminación LED completa
del nuevo centro logístico, y confía en las
soluciones personalizadas de TRILUX para
ejecutar el proyecto.
60 L u m í n i c a - 4 1

En todas las áreas logísticas, 20 km de
E-LINE NEXT LED proporcionan una iluminación LED personalizada, de alta calidad y
de bajo consumo. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en la primavera de 2020 y
su finalización está prevista para mediados
de 2022.

Foto:TRILUX
Foto:ZALUX

Convenientemente ubicado en la autopista
A7, perfectamente integrado en la región y
con un concepto de construcción ejemplar
en términos de energía, el nuevo Almacén
Central Norte de REWE en Henstedt-Ulzburg es parte de la estrategia de sostenibilidad de REWE, liderando el camino hacia
la logística verde.
El complejo de 85.000 metros cuadrados
incluye un centro de logística y administración, aparcamiento de varias plantas y
zonas al aire libre. El concepto general de
construcción sostenible obtiene una alta
puntuación por su electricidad autogenerada a través de la energía fotovoltaica,
la combinación de calor, energía y refrigeración (CHP) de una planta combinada con
calor y energía (CHP), y la iluminación LED
de bajo consumo.
En general, están trabajando hacia un
objetivo: una certificación estándar GOLD
de acuerdo con las directrices del Consejo Alemán de Construcción Sostenible
(DGNB).

Diferentes áreas logísticas: un sistema
de iluminación de linea continua
El desafío es iluminar con precisión las distintas áreas logísticas, que tienen alturas
de techo entre cinco y 32 metros y operan
en temperaturas que van desde -24°C a +
26°C. La solución de iluminación elegida
para lograr este reto ha sido E-Line NEXT
LED de TRILUX.
La línea continua se puede adaptar de
manera flexible a cada aplicación en cuanto a tecnología de iluminación, protección
y tipo de montaje. Además, aporta una
eficiencia de hasta 190 lm/W a la par que
proporciona una luz sostenible y de alta
calidad.
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Un total de 20 km de E-Line NEXT LED están
instalados en líneas continuas en toda el
área de logística. Hasta la fecha, el 50
por ciento de las luminarias LED han sido
instaladas.
Cada área tiene su propia versión personalizada. En los almacenes frigoríficos se
utiliza E-Line NEXT LED con protección IP64.
En el resto de zonas se ha seleccionado la
versión IP20.
La tecnología de iluminación personalizada garantiza una iluminación perfecta en
todas partes, por ejemplo, en los pasillos
de 32 metros de altura, la E-Line NEXT
LED con óptica de haz profundo y aprox.
8.000 lúmenes es la solución ideal. Para
aumentar la eficiencia energética global de
la iluminación, las luminarias se conectan
en red y se combinan con sensores para la
detección de presencia.

«Cada segmento de línea continua es autosuficiente y se controla y monitoriza a sí
mismo», explica Detlef Iseken, del Grupo
ROMBERG, responsable del proyecto.
Royecto holístico, implementación
sostenible
La instalación E-Line NEXT LED se complementa con 500 luminarias a prueba de
humedad de OLEVEON FIT LED, en las
áreas logísticas e intralogística, áreas
especializadas y muelles de carga.
Las soluciones de iluminación de TRILUX
también se han utilizado en otras áreas del
edificio, incluyendo un total de 2.000 SIELLA LED, luminarias de techo empotradas,
en oficinas y salas de conferencias, 136
luminarias Mondia de pared y de superficie
en pasillos, espacios auxiliares y salas de
recreo, y 300 SONNOS LED, Downlights
para escaleras y aseos. Además, el aparcamiento estará equipado con otras 152
Oleveon Fit LED.
Foto:TRILUX
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Foto:TRILUX

A pesar del enorme alcance del proyecto,
hay un cronograma apretado que cumplir,
en el que todas las partes implicadas tienen que estar alineadas para garantizar un
proceso fluido.
«La lanzadera LED de TRILUX es una herramienta útil, especialmente en proyectos a
gran escala. Acelera considerablemente
el proceso y al mismo tiempo reduce considerablemente la cantidad de residuos»,
explica Nicolas Kraft, Head of Key Account
Management de TRILUX.

En lugar de enviar los módulos E-Line NEXT
LED embalados individualmente o como un
paquete de proyecto en pallets, las luminarias se premontan explícitamente para
el proyecto en un sistema de transporte
con ruedas de cinco metros de largo y se
entregan en el sitio de construcción, casi
sin embalaje, en camión.
«Esto no solo simplifica significativamente
el desembalaje y la recarga en las plataformas de trabajo, sino que también ahorra
enormes cantidades de residuos de embalaje», confirma Detlef Iseken. Así que aquí,
también, la empresa está actuando en el
espíritu de la sostenibilidad.
El nuevo almacén está programado para
abrir a mediados de 2022. «Nos complace
poder hacer una contribución significativa a
la estrategia de sostenibilidad de REWE y al
concepto de Green Building del Grupo con
nuestras soluciones LED de bajo consumo»,
se complace en decir Nicolas Kraft. zyxx
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Il um in a c ió n d e i n f r a e s t r u c t u r a s

Iluminación del puente Xinshougang en Beijing
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Linea Light Group

Del pasado al futuro a través de un puente en
compañía de sorprendentes reflejos y efectos
de luz diseñados por Linea Light Group

Con 639 metros de largo y casi 55 metros
de ancho en la parte más amplia, el puente
cuenta con ocho carriles con un vano principal que alcanza una altura de 280 metros.
Cerca del lago Lianshi, el puente Xinshougang representa el último tramo de una
carretera de 600 años de antigüedad que
conecta las áreas urbanas y suburbanas
de Beijing, con el objetivo de acelerar el
tránsito hacia el centro de la ciudad.
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Construido por China Railway Baoji Bridg
Group bajo China Railway Group Limeted,
el puente cruza el Parque Industrial Shougang, antes centro de la industria siderúrgica de China y ahora convertido en sede
para los Juegos Olímpicos de Invierno de
2022.

Inaugurado a finales de septiembre de
2019, el puente representa una auténtica
joya desde el punto de vista de la ingeniería, ya que ha sido creado por diseñadores
provenientes de China y de otras partes del
mundo. En 2020 se le otorgó el Premio al
Mérito en la categoría de Puente/Túnel.
Para su creación, el equipo de diseño creo
nuevos modelos, implementando la tecnología de aplicación de la chapa de acero
curvada, el diseño digital de todo el proceso y la tecnología de fabricación digital. El
resultado es un nuevo sistema compuesto
de estructura rígida con tirantes, que consta de dos torres de acero inclinadas asimétricamente que simbolizan las puertas que
conectan la ciudad con la naturaleza, junto
con vigas de acero separadas en diferentes
perfiles.
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Proyecto de iluminación
Revisado por el Instituto de Investigación
de Diseño de Ingeniería Municipal de Beijing en colaboración con el estudio Frontera Lighting Design en Beijing, el proyecto de iluminación seleccionó las soluciones profesionales de Line Light Group
que, gracias las líneas modernas y el
diseño minimalista, se integran perfectamente en la estructura, y son capaces
de garantizar un alto rendimiento.
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A ambos lados de los vanos, el proyector
Prolamp RGBW con control DMX crea juegos de luces y evocadoras escenografías
multicolores. La óptica narrow spot permite
disponer de un haz de luz preciso y bien
definido.

Para la iluminación del puente peatonal
situado bajo el puente se eligieron focos
empotrables de suelo Beret, idóneos también para resaltar detalles. Para iluminar toda la parte inferior del puente y en
todo su recorrido la barra de policarbonato
transparente Paseo, personalizada con una
temperatura de color de 4500K y suministrada tanto empotrada en el suelo como
con ópticas elípticas que dirigen el haz
de luz a lo largo de toda la longitud sin
dispersión.
Finalmente, las barras de Paseo también
se encuentran a lo largo de los pasamanos
de las escaleras laterales. Empotradas en
el interior, se integran perfectamente en la
estructura, haciendo que solo se vea el haz
de luz.
zyxx
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A rt e e ilu min a c i ó n

FIAT LUX. 3 Arquitecturas de la luz

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Si en el mito de la Caverna Platón planteaba que el mundo verdadero no
era más que sombras, Antoni Arola propone lo contrario en el proyecto
FIAT LUX. 3, desarrollado para la multinacional Simon

Esta propuesta inmersiva quiere «despertar los sentidos y la conciencia con la
voluntad de hacer sentir al visitante como
parte de una ilusión.» El diseñador crea
arquitectura a partir de la luz, elemento
que emplea como material constructivo en
un espacio pensado para que el visitante
contemple las escenas e interactúe con los
elementos físicos y volúmenes que aparecen y desaparecen.

Fiat Lux.3 es un proyecto en curso, una
propuesta inmersiva para despertar los
sentidos y la conciencia, con la voluntad
de hacer sentir al visitante parte de una
ilusión.
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Arquitectura creada a partir de luz.
Luz como material constructivo
Espacios inexistentes aparecen de la nada,
mutan se mezclan, se cortan, dialogan y
se apagan. Se crea una mezcla de sensibilidades visuales sonoras, espirituales y
nos acercamos, poco a poco a lo intangible.
Esta instalación invita a realizar un recorrido libre por el espacio tanto para contemplar las escenas como para interactuar
activamente con los elementos físicos y
volúmenes que aparecen y desaparecen.
Con este proyecto Simon que se estrena
por primera vez como patrocinador oficial del Madrid Design Festival, el evento
madrileño más importante relacionado
con el diseño en todas sus vertientes,
va más allá de las soluciones que diseña,
fabrica y comercializa y contribuye a la
cultura de la luz, y nos hace verla, sentirla
y entenderla.
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Esta, ha sido la primera vez que el Madrid
Design Festival ha contado con una instalación lumínica de estas características y la
prenscia de la firma va más allá del patrocinio y supone un posicionamiento claro de
la marca Simon en el ámbito de la iluminación, tecnología y apoyo a la creatividad e
investigación relacinada con la iluminación.
La instalación FIAT LUX.3 ha sido adaptada
especialmente para el espacio expositivo
en el Centro Cultural de la Villa FernánGómez y ha estado expuesta hasta el 13 de
marzo. zyxx
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Descarga
nuestro
dossier

smart cities
Plataforma de telegestión que permite
gestionar y controlar el consumo
energético y optimizar al máximo la
infraestructura de alumbrado público
de las ciudades modernas.
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Mejora la calidad
y eﬁciencia del
alumbrado público.

prilux.es

Facilita la toma
de decisiones
en tiempo real.

Reducción de costes
operativos.

Adapta la iluminación de
tu ciudad a las necesidades
del momento

