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Nuestro secreto para generar impacto es trabajar en ideas diferentes y creativas.
Esta página en blanco es para tí.

Nosotros nos encargamos de hacerlo realidad.

Muy pronto, SAKMA presentará 
un nuevo elemento de 
iluminación en el que llevan años 
trabajando.

Por el momento, la información 
es confidencial, sin embargo, 
sólo unos pocos afortunados, ya 
han podido conocerlo.

Dichos expertos opinan que 
se trata de un elemento muy 
esperado desde hacía mucho 
tiempo.
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Amamos la luz en toda su diversidad. Las innovadoras 

soluciones de iluminación y las modernas aplicaciones 

técnicas hacen que nuestro pulso lata más rápido, por-

que para nosotros siempre es una combinación perfecta 

de tecnología y diseño, por un lado, y estado de ánimo e 

impresión por el otro. Nuestras soluciones y aportes de 

planificación significan notablemente más comodidad, 

ambiente y estilo para cada estancia. Desarrollamos la ilu-

minación individualmente adaptada a sus necesidades y 

deseos.

Arquitectura Corporativa · Oficina · Industria Hotelera 

Gastronomía · Consultorio Médico · Vivienda Privada

LITIN 2 // es una elegante y variada gama de luminarias 

fabricadas en aluminio. La superficie está disponible en 

color blanco y negro.

Un anillo decorativo en acabado oro, bronce, blanco o neg-

ro le añade un toque elegante a la luminaria. Litin 2 está 

disponible con difusor rasante brillante u óptica con lente.

PERFORMANCE IN LIGHTING ESPAÑA, S.A.

Pol. Ind. La Llana, c/Pont de Can Claverí 58 - 

08191 - RUBI (Barcelona)

T. +34 93 699 55 54
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Extremadamente robustos; están certificados según DIN 18032-3 para resistir impactos derivados de las actividades deportivas y tienen 
una vida de 100.000 h L90B10 (150.000 h L80B10).

Respetuosos con el medio ambiente; tienen una eficiencia energética hasta 152 lm/W (según tipo de óptica y color de luz).

Gran capacidad de elección; con una gama de 5 ópticas, 6 tipos de luz y 3 paquetes lumínicos desde 150 W hasta 600 W,  
Smart [PRO]e es un producto versátil capaz de adaptarse a cualquier necesidad.

gewiss.com

NUEVA GAMA SMART PROe

NUEVO

LA ILUMINACIÓN  
PERFECTA PARA  
SU INSTALACIÓN  
DEPORTIVA

Es la gama de proyectores LED diseñados para instalaciones y zonas deportivas de tamaño pequeño y mediano. Su alta 
eficacia, la precisión de su óptica, su fácil adaptabilidad a múltiples circunstancias y su amplia modularidad hacen que sean 
adecuados para cualquier situación, tanto de interior como de exterior.

LIGHTING 
SOLUTIONS
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TRIBUNA
La iluminación artificial tiene muchos ámbitos de aplicación, 

actores y componentes que en conjunto configuran un uni-

verso de conocimiento, experiencias y tecnología en continuo 

cambio y evolución.  Queremos dedicar este número de iCan-

dela a uno de sus actores principales: las luminarias. 

Con una historia relativamente corta, las luminarias han creci-

do mostrando una gran capacidad de adaptación a épocas, 

estilos, estéticas, tecnologías, exigencias económicas, norma-

tivas, gustos, etc…

Lo han hecho con decisión, con ganas de innovar y de ofrecer 

las mejores prestaciones funcionales y estéticas, más que por 

supervivencia por un interés renovador.

Ciertamente, se ha producido una gran transformación des-

de aquellas primeras luminarias que eran simples objetos de-

corativos, con mecanismos sencillos y escasos componentes 

a las actuales altamente tecnificados en su funcionamiento y 

complejas en su construcción. Muchas de ellas se han conver-

tido en objetos icónicos, de culto y deseo para profesionales y 

amantes del diseño, piezas de arte que están en las colecciones de los mejores 

museos del mundo.

La iluminación artificial es una de las innovaciones tecnológicas que más ha 

transformado nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra forma de vivir y el ma-

yor reconocimiento ha sido situar al nivel de ‘obra de arte’ a luminarias que nos 

han acompañado durante un largo periodo de la historia reciente y que aún 

siguen comercializándose…

Pero éste sentido de la utilidad que tienen las luminarias, gracias a su proceso 

de producción industrializada cada vez más eficiente, lo diferencia del arte tra-

dicional porque las hace más accesibles y cercanas.

Porque todos podemos tener en casa piezas de arte como una Tolomeo, una 

Cestello o una Arco, pero no sucede lo mismo con Los Girasoles, Las Meninas o 

el retrato de Marilyn.

Al final aquella vieja reivindicación de los revolucionarios artistas de los sesenta 

de socializar el arte, de sacarlo de los museos sagrados y llevarlo a nuestros pro-

fanos hogares se ha conseguido, en parte, con la iluminación y su actor princi-

pal: las luminarias.

Adrià Muros Alcojor,
Director del Taller de Estudios Lumínicos de la UPC Barcelona-Tech

LEDVANCE,
TU PARTNER DE 
PROYECTOS

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS  
DE ILUMINACIÓN

Llevamos años apoyando a nuestros partners con soluciones 
de iluminación que cumplen con todas sus necesidades: 
calidad de marca, eficiencia y una gran relación 
precio/rendimiento. Para más información visita 
proyectosledvance.es

LEDVANCE.ES
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Micaela B. Felippa,
Arquitecta y Urbanista. Argentina
Máster ITA-MBArch en la UPC, Barcelona, España

Texto entradilla: 
Adrià Muros Alcojor

HISTORIA, EVOLUCIÓN E IMPACTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DE LA TORRE EIFFEL

LA TORRE 
DE LUZ
El siguiente artículo de la arquitecta Micaela Felippa 
nos habla de la historia de la iluminación a través 
de la propia historia de un edificio singular, que 
ha sido espectador y protagonista de ella, la Tour 
Eifell. Ha pasado de ser una construcción efímera a 
permanente hasta el punto que hoy es insustituible 
como imagen nocturna del ‘skyline’ nocturno de 
nuestro universo visual. Su imponente estructura 
forma parte de la iluminación desde su inauguración 
en 1889 hasta nuestros días, siendo actualmente una 
referencia en el uso de las nuevas tecnologías y la 
preocupación por el medio ambiente. No podemos 
separar la luz de este edificio. La Torre Eifell ha sido y 
es una lámpara urbana que ilumina el cielo de Paris.

CUANDO LA 
MONUMENTALIDAD NO ES 
SUFICIENTE
En 1889, como conmemoración del cente-
nario de la Revolución Francesa, se realiza 
una Exposición Universal en la ciudad de 
París. La propuesta ganadora del concurso 
fue ideada por los ingenieros Maurice 
Koechlin y Emile Nouguier, colaboradores 
del ya reconocido A. Gustave Eiffel, y del 
arquitecto Stephen Sauvestre.

En 1887 se inició la construcción del monu-
mento en un tiempo récord de 2 años, dos 
meses y cinco días. La Torre Eiffel se inau-
gura oficialmente el 31 de marzo de 1889. 
El proyecto fue pensado para ser el centro 

de atención de la Exposición Universal de 
la ciudad. Consistía en una torre de hierro 
de 300 metros de altura, localizada en el 
Campo de Marte, a orillas del río Sena.

Desde su construcción, la Torre Eiffel generó 
discusiones y debates. Inicialmente, no 
fue bien aceptada por los artistas del 
momento. Tanto la propuesta de esté-
tica radical para la época, como la falta 
de funcionalidad aparente, hicieron que 
el proyecto del ingeniero francés fuese 
blanco de muchas críticas previas a su 
construcción.

10 AULA CD

3_CN45_Aula_408201.indd   103_CN45_Aula_408201.indd   10 2/11/22   8:262/11/22   8:26



El éxito del monumento se inició con la 
apertura de la Exposición Universal, donde 
la aceptación fue inmediata, ganando un 
importante número de visitantes hasta el 
fin de la exposición. Sin embargo, finali-
zado el evento la popularidad de la Torre 
Eiffel cayó, considerablemente, generando 
inclusive la hipótesis de su demolición al 
finalizar los 20 años de concesión.

Casi 7 millones de personas al año asis-
ten actualmente a las instalaciones de 
la Torre Eiffel, siendo uno de los monu-
mentos más visitados del mundo. (1) La 

Exposición Universal de Paris, 
1889. Museo Carnavalet, 
Historia de Paris.

obra construida hace más de cien años, 
se convirtió en el ícono de la ciudad de 
París y de Francia. Sin embargo, lo que 
le permitió subsistir a lo largo de los 
años, afrontar las críticas y ganar el peso 
mundial que tiene hoy, no fue solo su 
arquitectura atemporal, sino también 
su impacto gracias a la incorporación 
de la luz.

HISTORIA Y LUZ
La Torre Eiffel fue, desde su creación, la 
construcción más alta del mundo, hasta 
que en 1930 fue construido el Edificio 

Foto: Ahmad Mohammad Taghi Shiraz.

11AULA CD
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Chrysler en Nueva York. Si actualmente es 
difícil comprender cómo es el sistema de 
iluminación de una torre de 300 metros 
de altura, en 1889 iluminar una estruc-
tura de ese porte era algo prácticamente 
impensado. Sin embargo, la noche de la 
apertura de la Exposición Universal, la 
Torre Eiffel lució 10.000 lámparas de gas.

El sistema de iluminación empleado con-
sistía en quemadores de gas instalados 
en globos de vidrio. En la parte supe-
rior, un proyector eléctrico iluminaba los 
monumentos de la ciudad con haces 
de luces azules, blancos y rojos. A pesar 
que, en ese momento de la historia, la 
iluminación a gas ya era algo usual, el 
sistema se vuelve innovador y alcanza 
mayores proporciones al asociarlo con 
la altura y complejidad de la torre.

En 1900 acontece nuevamente la 
Exposición Universal en la capital fran-
cesa. Esta vez, la Torre contiene un nuevo 
sistema de iluminación: las luces a gas 
son reemplazadas por luces comple-
tamente eléctricas. Un total de 5.000 
bombillas marcan las aristas y los arcos 
decorativos de la torre. En 1907 un nuevo 
atractivo visual de la Torre Eiffel es ins-
talado en la segunda planta, un reloj de 
6 metros de altura que marca la hora 
en cifras luminosas.

Publicidad 
luminosa de 

Citroën, 1925. 
Página web 

oficial de la Torre 
Eiffel.

Iluminación de la Torre Eiffel con hidrógeno verde. Grupo GeaPerona.

Ya en 1925 tiene lugar un gran cam-
bio lumínico para la torre y también 
para la ciudad. André Citroën instala en 
el monumento una gran iluminación 
publicitaria que se podía visualizar a 
40 km a la redonda. El cartel luminoso 
constaba de más de 25.000 bombi-
llas de colores instaladas en tres caras 
de la torre, convirtiéndose quizás en la 
publicidad de mayor altura del mundo 
en aquel momento. En 1958 se instalan 
en los fosos del Campo de Marte 1.290 
proyectores que iluminan la Torre.

En 31 de diciembre de 1985 se inaugura 
el sistema de iluminación definitivo, rea-
lizado por la ‘Sociedad de Explotación 
de la Torre Eiffel’. El diseño del ingeniero 
en iluminación Pierre Bideau, constaba 
de 336 proyectores de vapor de sodio de 
color amarillo y naranja. Estos proyectores, 
dirigidos de abajo hacia arriba, iluminan 
la estructura de la Torre desde el interior. 
Este sistema reemplazó la iluminación 
externa anterior, destacando la estructura 
metálica del monumento y permitiendo 
su funcionamiento, además de la seguri-
dad de los usuarios en el horario nocturno.

UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
ADAPTADO
Actualmente, la iluminación funciona bajo 
el mismo sistema diseñado por Pierre 
Bideau, pero con algunas adaptaciones.

En conmemoración de la entrada del 
nuevo milenio, se enciende por primera 
vez el famoso sistema de iluminación que 
puede ser visto hasta hoy en la Torre Eiffel. 
Por un lado, el faro instalado en la punta; 
4 proyectores tipo ‘marina’ motorizados, 
dirigidos por un ‘micro- ordenador’. A través 
de un programa informático específico, 
se genera el movimiento de rotación en 
90° que, al ser sincronizado, proyecta un 
haz doble en cruz de luz que pivota 360°. 
El mecanismo cuenta con lámparas de 
xenón de 6.000 vatios con una vida útil 
aproximada de 1.200 horas, seleccionadas 
específicamente por su duración. Para 
evitar el sobrecalentamiento, las lámpa-
ras son ventiladas y son calefaccionadas 
cuando están apagadas y la temperatura 
desciende a bajo cero. El faro puede ser 
visto desde una distancia aproximada 
de 80 km, convirtiéndose, además, en 
un referente en la ciudad.

12 AULA CD
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La iluminación de la Torre Eiffel 
recuerda a un faro, cuya  
iluminación puede ser divisada 
en un radio de 80 km.  
Foto: Rosa Rafart Degracia.

“Este faro recuerda al de Gustave Eiffel 
jugando el papel de referencia simbó-
lica y universal”.

Además de esta incorporación, se integran 
a la Torre Eiffel 20.000 bombillas que par-
padean sobre la estructura. Durante los 
primeros 10 minutos de cada hora, luego 
del atardecer, se superponen los nuevos 
destellos con el baño de luz dorado anti-
guo. Finalmente, a la 1 de la mañana se 
apagan completamente las luces de la 
Torre. Esta instalación era, inicialmente, 
solo para la conmemoración de la lle-
gada del año 2000. Sin embargo, en el 
año 2003 quedó definida como ilumi-
nación permanente (2).

INSTALACIÓN A LA ALTURA
Una de las incógnitas que pueden sur-
gir al observar la gran estructura de la 
Torre Eiffel, es cómo se dan sus instala-
ciones eléctricas que, a simple vista, no 
están aparentes. Los ángulos de perfi-
les de hierro de la estructura esconden 
los cables de la conexión eléctrica, que 
recorre la torre desde la punta hasta la 
base. Para lograr el funcionamiento de 
las 20.000 bombillas, que conforman 
la icónica iluminación, fue necesario el 
trabajo de 25 alpinistas durante 5 meses.

El sistema de iluminación colocado 
consta de 40 km de guirnaldas lumi-
nosas y cables de alimentación. Para la 
fijación a la estructura, fueron necesarias 
40.000 grapas y 80.000 piezas metáli-
cas que totalizaban un peso aproximado 
de 60 toneladas. El control y manejo de 
todo este sistema ocurre en 230 arma-
rios de luces y cuadros eléctricos, que 
brindan una potencia aproximada de 
120 kilovatios. Cabe destacar que, como 
en la construcción de la torre, todos los 
trabajadores finalizaron la labor en per-
fectas condiciones, gracias a un total de 
10.000m2 de redes de seguridad que 
garantizaron su integridad.

Cada 7 años se realizan trabajos de 
mantenimiento, donde se aplican 60 
toneladas de pintura de manera manual, 
que permiten la durabilidad del material. 
El cableado de la instalación se camufla, 
gracias a su localización en los pliegues 
angulares y a que adquieren la misma 
tonalidad del hierro (3).

13AULA CD
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SIMBOLISMO, LUZ Y COLOR
La Torre Eiffel es un monumento inicial-
mente creado para ser desmontado, pero 
el impacto en las personas y su majes-
tuosidad atemporal impidieron su fin. 
Lejos de perder popularidad, año tras 
año fue ganando mayor aceptación y, 
actualmente, es uno de los iconos arqui-
tectónicos más importantes de Francia 
y también a nivel mundial.

En el año 2004 la Torre Eiffel realiza su 
primer show lumínico festivo. En conme-
moración del Año Nuevo Chino, recibe 
un juego de luces rojas producidas por 
un grupo de proyectores exteriores, que 
duró un total de 5 días. A partir de este 
momento, el monumento arquitectónico 
encuentra en la combinación de luz y 
color una forma de comunicación en 

momentos conmemorativos del país y 
del mundo, que se mantiene hasta hoy.

A lo largo del año, tienen lugar diferentes 
composiciones lumínicas que adornan 
el monumento. Durante el mes de sep-
tiembre, como medio de promoción del 
París Fashion Week, cada mes de octubre 
al recibir un juego de luces rosa, como 
forma de concienciación y apoyo a las 
campañas de prevención del cáncer 
de mama, los colores de Sudáfrica con 
motivo del Día Internacional de Mandela, 
los colores de los Juegos Olímpicos para 
celebrar su realización en la ciudad de 
Paris en 2024, entre varios otros even-
tos. Sin embargo, para cada ocasión son 
utilizados mecanismos de alumbrado 
externos, ya que el sistema de ilumina-

ción de la Torre Eiffel no está diseñado 
para la producción de los efectos espe-
ciales requeridos.

De forma general se pueden definir 3 
grupos de intervenciones lumínicas que 
tienen lugar en la Torre Eiffel: en conme-
moración de una fecha importante de 
escala mundial, campañas de marketing 
de determinadas corporaciones o como 
forma de promoción de un evento que 
está aconteciendo o irá a acontecer. Estas 
intervenciones no solo son una forma de 
promoción del monumento y de atracción 
de visitantes, sino también una manera 
de representación y simbolismo popu-
lar que gana visibilidad, a través de una 
construcción realzando la potencialidad 
expresiva de la arquitectura.

El sistema de iluminación  
consta de 40 km de guirnaldas  
luminosas, que genera un importante 
espectáculo visual. Fotos: Marc Ballbè 
y Dolores Domingo Garzarán.
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FUNCIONAMIENTO Y ENERGÍA
Actualmente, frente a la situación climá-
tica, nos encontramos en un momento 
de cambio a nivel mundial. A lo largo 
de nuestra historia como humanidad, 
hicimos uso indiscriminado de recursos 
naturales y hoy pagamos las consecuen-
cias de nuestros malos actos contra el 
medio ambiente.

El cambio climático es una realidad que 
nos afecta y nos preocupa. De acuerdo 
con la investigación ‘The Implications 
of a Changing Climate for Buildings’, en 
países desarrollados el sector de la edi-
ficación genera entre un 25-40% de las 
emisiones de efecto invernadero. Entre 
el 40-95% de estas emisiones son pro-
vocadas por el uso de energía operativa 
utilizada durante su vida útil, y el resto 
producto de la construcción y demo-
lición (4).

Para hacer frente a esta problemática, la 
arquitectura incorpora nuevos sistemas 
constructivos y energéticos. Sin embargo, 
el desafío radica no solamente en la inno-
vación para las nuevas construcciones, 
sino también en la integración de los 
sistemas en los monumentos y cons-
trucciones históricas.

La Torre Eiffel surgió prácticamente 
junto con las instalaciones eléctricas. A 
lo largo de su historia supo adaptarse a 
las nuevas tecnologías e incorporarlas 
en su arquitectura de manera exitosa. 
Sin embargo, por tratarse de un monu-
mento meramente turístico que funciona 
casi todos los días del año y teniendo en 
consideración el tamaño de su estruc-
tura, la preocupación por su consumo 
energético es latente.

En el año 2004 empezaron a incorpo-
rarse nuevos productos para disminuir 
el consumo. Como primera medida se 
intercambiaron los proyectores que ini-
cialmente consumían 1kW. Pasaron a 
contar con 600 vatios de potencia eléc-
trica, resultando un ahorro del 40% de 
la energía. En el año 2008, se redujo el 
tiempo de funcionamiento de los famo-
sos destellos parpadeantes, que pasaron 
a durar 5 minutos cada hora, en vez de 
10 iniciales que además del ahorro ener-
gético permite prolongar la vida su útil.

15AULA CD

La iluminación de la Torre Eiffel 
se ha convertido en un elemento 

intrínseco a la construcción 
arquitectónica y emplea sistemas 

eficientes y sostenibles, como 
compromiso medioambiental. 

Foto: Tayana da Malta Pires Cruz.
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En el año 2015 se incorpora un gran 
avance tecnológico, en términos de 
sostenibilidad y energía. Se instalan dos 
aerogeneradores de eje vertical, con la 
capacidad de producir 10.000 kWh al año. 
Por otro lado, se incorporaron turbinas 
impulsadas por agua integradas en el 
suministro de agua de la primera planta, 
con una capacidad de 4.000 kWh anual. 
Ambos sistemas, tienen como función 
principal abastecer las tiendas que se 
encuentran en la primera planta.

Otra medida para afirmar la sostenibi-
lidad del monumento fue el cambio 
de empresa de suministro de energía. 
De acuerdo con el artículo de Nicolas 
Pardo Álvarez, a principios del año 2015, 
la empresa alemana E.ON deja de sumi-
nistrar la energía de la Torre y le da 
lugar a Gaz Electricité (GEG), provee-
dor de electricidad francés. (5) De esta 
forma, garantiza disminuir las emisiones 
de dióxido de carbono generadas, al 
consumir electricidad proveniente de 
energías renovables. Finalmente, en el 
año 2019 se incorporan los focos LED en 
los proyectores rotatorios de la antena.

La Sociedad de Explotación de la Torre 
Eiffel declara que el consumo eléctrico 
anual es de 6,7 GWh. En la distribución 
del consumo eléctrico se encuen-
tra, en primer lugar, la climatización y 
calefacción, seguido de los ascensores 
y en tercer lugar la iluminación. Es decir 
que 580.000 kWh son consumo de ilu-
minación. Gracias a las mejoras da las 

luminarias, el consumo eléctrico actual 
es muy bajo. La iluminación dorada de 
la Torre, representa solamente el 4% 
del consumo anual de energía. Ya que 
las lámparas de parpadeo, consumen 
el equivalente de un “estudio de 30m2 

ocupado por dos personas”, según las 
declaraciones de la SETE. Los 8.800 kWh 
anuales representan el 0,4% del con-
sumo eléctrico del monumento. De esta 
manera, se logra una reducción del 9% 
anual desde 2016. (5)

UN FUTURO VERDE POSIBLE
A lo largo de la historia se pudo obser-
var la preocupación de la Sociedad de 
Explotación de la Torre Eiffel y del ayun-
tamiento de París en adaptar la Torre 
con nuevas tecnologías, para optimizar 
su rendimiento energético y disminuir 
su consumo. A finales de mayo de 2021, 
tuvo lugar un evento que unió la arqui-
tectura, la representación y el simbolismo 
una vez más. Con el fin de denotar el 
plan actual de transición térmica, Francia 
desarrolló una iniciativa que forma parte 
del proyecto ‘El Paris del hidrógeno’.

La empresa EODev incorporó a los 324 
metros de estructura de la Torre Eiffel, 
una nueva iluminación con 20.000 
focos de luz verde. El suministro del 
sistema provenía de un generador de 
electrohidrógeno que produjo 400 kw 
de electricidad, a través de una fuente 
renovable a 110 kw. (6) Este mecanismo 
alimentó energéticamente la Torre Eiffel 
y mantuvo el espectáculo de luces por 

7 días. La intención era desvincularse 
de los contaminantes, a través de la 
generación de hidrógeno verde, pro-
ducido por electrólisis en instalaciones 
de energía renovables. Esta campaña 
utilizó la monumentalidad de uno de 
los iconos arquitectónicos, para trans-
mitir un ejemplo de sostenibilidad para 
el mundo.

Las energías ‘verdes’ pueden ser aplica-
das incluso en monumentos de más de 
100 años de antigüedad y garantizar su 
funcionamiento sin emisiones de car-
bono. En este momento de la historia, 
las ciudades están iluminadas por las 
noches. La luz aplicada a la arquitectura 
es una realidad en todas las edificaciones 
y existen algunas ciudades que hasta 
sufren el exceso de iluminación. El reto 
actual ya no es iluminar, sino hacerlo 
de manera que no sea nocivo para el 
medio ambiente.

El monumento francés nuevamente 
rompe paradigmas, siendo ejemplo de 
innovaciones tecnológicas. Las medidas 
de ahorro energético, los sistemas imple-
mentados y la búsqueda por lograr un 
suministro energético 100% renovable, 
deben servir de referencia para otras cons-
trucciones, tanto actuales como antiguas.

La Torre Eiffel es la imagen de la revo-
lución industrial y puede convertirse 
también en referencia de una arquitec-
tura sostenible, a favor del bienestar del 
planeta tierra. n
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EXPERIENCIA

¿EL FIN DE  
LA PÓLVORA?

En la anterior entrega de la sección ‘Experiencia’ expusimos toda una serie de 
prestaciones, algunas todavía por explorar, que ofrece la tecnología LED respecto a 
otras anteriores. Eso nos llevó al análisis de cómo algunas piezas icónicas se habían 
readaptado a esta nueva tecnología, surgiendo incluso la pregunta sobre si este 
cambio favorecía a las luminarias, las dejaba más o menos igual o las desvirtuaba. 
¿Qué sucedería si trasladamos este debate a ámbitos distintos al de la iluminación 
doméstica? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta?

Víctor Jordá Bordoy

Las exploraciones e innovaciones 
en el campo de la iluminación 
han aterrizado también al 
mundo de la pirotecnia, donde 
drones con luces LED permiten 
crear experiencias en el cielo. 
Foto: Gianluca Battista.
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Para establecer unas conclusiones más 
o menos objetivas se debían tener en 
cuenta muchos puntos de vista diferentes. 
El análisis, pues, no se debía hacer única-
mente bajo criterios estéticos, que serían 
quizás los más obvios, sino también fun-
cionales, algo también bastante lógico, y 

finalmente culturales. Estos últimos, sor-
prendentemente, tienen más peso del que 
inicialmente podría parecer. En la sección 
‘Experiencia’ del pasado número 42 veía-
mos cómo el uso que hacemos de la luz 
está a veces más marcado por la cultura 
que por la necesidad: utilizamos luces de 

colores en fiestas, ponemos una lumina-
ria en un espacio concreto basándonos 
más en la concepción clásica del lugar 
que en el tipo de luz que necesitamos, 
ponemos luz fría en baños y cocinas, sin 
ninguna lógica, por herencia de sistemas 
del pasado, encontramos preferencias por 
determinadas temperaturas de color o 
distribuciones lumínicas en función de 
la cultura del país que visitamos por el 
simbolismo que se les da…

Resumiendo las conclusiones, vimos que, 
por un lado, las prestaciones que ofre-
cen las nuevas tecnologías hacen que 
salga más a cuenta abandonar sistemas 
obsoletos y optar por diseños totalmente 
nuevos y concebidos para usar estas tec-
nologías, que intentar readaptar muchos 
de los antiguos diseños, que fueron reali-
zados bajo unas condiciones que ya han 
cambiado. Pero, por otro lado, vimos que, 
si se seguía totalmente esta tendencia, 
perdíamos o desvirtuábamos muchos 
objetos que conforman nuestra identi-
dad cultural, y se nos despojaba de algo 
que nos define y diferencia.

L. Foto: Gianluca Battista.
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EXPERIENCIA

Recientemente, este mismo debate 
se ha trasladado a un elemento en el 
que la luz también es protagonista: la 
pirotecnia.

El pasado 2 de octubre de 2022 vimos 
cómo en las fiestas de la Barceloneta 
(Barcelona) se optó por realizar un 
espectáculo con drones en substitu-
ción del tradicional castillo de fuegos, 
como concienciación por las personas 
altamente sensibles al ruido y por los 
animales de compañía.

Este no ha sido, ni de lejos, el único muni-
cipio que ha optado por este cambio. 
Por ejemplo, los vecinos del municipio 
madrileño de Brunete disfrutaron de una 
iniciativa de música y fuegos artificiales 
con drones en 2020, y en el paseo de 
ses Figueretes, en Ibiza, se optó tam-
bién por este sistema el pasado 15 de 
agosto, en sustitución de los tradicio-
nales fuegos artificiales. Lloret de Mar 
también se ha sumado a esta tendencia, 
organizando el pasado julio la segunda 
edición del Lloret Drone Festival. En el 
otro extremo del mundo, Japón realizó 
un espectáculo con drones cuyas 16.500 
luces LED brillaron sobre el cielo del 
Monte Fuji. En Estados Unidos también 
se utilizaron drones para las celebracio-
nes del 4 de julio en las ciudades de 
California, Arizona y Colorado en 2018, 
según publicó la CNN.

En localidades costeras como 
Lloret de Mar se celebra 

anualmente el Lloret Drone 
Festival, con propuestas 

internacionales que llenan 
el cielo de luz y color. Foto: 

Ajuntament de Lloret.

Los drones ligeros con luces LED pueden crear 
composiciones deslumbrantes en el aire simu-
lando los tradicionales espectáculos de fuegos 
artificiales. Se trata de aparatos reutilizables 
que no producen contaminación acústica ni 
química. Por lo tanto, tampoco causan daños 
en la fauna de la zona, ni riesgo de incen-
dios. Permiten crear shows personalizables 
porque cada uno de los puntos de luz actúa 
como ente independiente, pudiéndose ofre-
cer millones de combinaciones de colores. De 
este modo, se pueden producir una mayor 
variedad de efectos visuales que los fuegos 
artificiales y oportunidades casi ilimitadas 
para la narración artística en el cielo. Estos, 
además, se controlan con software específico 
manejado por el piloto profesional, lo que 
resulta cómodo y sencillo. El margen de error 
durante la ejecución es prácticamente nulo.

20

En municipios como 
Sitges, los espectáculos 
pirotécnicos están 
muy arraigados a las 
celebraciones populares. 
Fotos: Víctor Jordá Bordoy.
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Esta creciente tendencia en diversos 
municipios, juntamente con toda la serie 
de ventajas que ofrecen los drones, res-
pecto a la pirotecnia tradicional, hace 
pensar a algunos que la utilización de 
fuegos artificiales en celebraciones de 
gran envergadura está llegando a su fin 
y que pronto la pólvora será algo del 
pasado. No obstante, ¿será realmente 
tan rápido y efectivo este cambio?

Recientemente, en las redes sociales del 
municipio de Sitges, cuyos fuegos artifi-
ciales, dentro de la Festa Major, que en 
2016 fue declarada Fiesta Patrimonial 

de Interés Nacional por la Generalitat 
de Catalunya, gozan de amplio reco-
nocimiento, se realizó una consulta no 
vinculante sobre la posibilidad de incorpo-
rar drones como substitución a la pólvora. 
La respuesta prácticamente unánime fue 
un rotundo no. Los argumentos que más 
se utilizaron fueron relacionados, como 
era esperado, con los arraigos culturales, 
la pérdida de identidad, la atracción par-
ticular de este municipio por la pólvora 
y el ruido (en los fuegos artificiales, por 
ejemplo, se juega a imitar con el sonido 
de los petardos los ritmos de los tradi-
cionales timbales del Ball de Diables).

Sin embargo, salieron también muchos 
defensores de las personas con sensi-
bilidad especial hacia el ruido y de las 
mascotas, reclamando una mayor sensibili-
zación con estos colectivos. La repercusión 
mediática que generó este caluroso debate 
denota el verdadero interés que despierta 
este tema y nos lleva a pensar que el fin 
de los fuegos artificiales tradicionales no 
se encuentra tan cerca ni será tan fácil 
como algunos vaticinan.

¿Será, como en el ámbito de las lumina-
rias, el ‘equilibrio’ la solución (y palabra) 
mágica? n
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SE HA PRESENTADO EN EL MARCO DEL WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 Y HA CONTADO 
CON LA PRESENCIA DE GIOVANNA CASTIGLIONI, HIJA DEL DISEÑADOR ACHILLE CASTIGLIONI

Flos conmemora el  
60º aniversario de su icónica 
luminaria Arco con una edición 
especial y limitada: Arco K

22 APUNTES

Los Claustros Góticos del 
Centre del Carme de Cultura 
Contemporánea de Valencia 
ha sido el escenario para 
conmemorar una de las 
piezas que forman parte 
de la historia de Flos: Arco 
de Achille y Pier Giacomo 
Castiglioni. Una de las 
luminarias más replicadas e 
imitadas en todo el mundo, 
que conmemora en 2022 su 
60º aniversario con la edición 
limitada: Arco K, presentada 
por Giovanna Castiglioni y 
que respeta al máximo el 
diseño original.

Mònica Escolà
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‘Yo soy Arco. Una herencia de buen diseño 
del pasado al futuro’ ha sido el encuen-
tro que Flos Lighting ha organizado en el 
marco del World Design Capital Valencia 
2022, para homenajear a su luminaria por 
excelencia: Arco. Obra de Achille Castiglioni 
y Pier Giacomo Castiglioni, Arco es el pri-
mer producto que ha ganado el Compasso 
d’Oro ADI a la Carrera en 2020. Pero con el 
paso del tiempo, esta espectacular lumi-
naria se ha convertido en un símbolo y un 
objeto de deseo en interiores domésticos. 
De ahí, que sea una de las piezas más 
replicadas, pero además vanguardista, ya 
que Arco se muestra inalterable con el 
paso de los años.

Ahora que en el sector de la iluminación 
prima la transformación y se potencia el 
concepto de Human Lighting Concept, 
Arco ya contemplaba en 1962 esta idea 
innovadora. Su arco telescópico de acero 
inoxidable permite proyectar la luz desde 
arriba, eliminando las limitaciones pro-
pias de una lámpara de techo fija, pero, 
a su vez, se convierte en un objeto poco 
voluminoso, para adaptarse a cualquier 
espacio. Por todo ello, Arco se ha convertido 
en un objeto de gran valor que incluso se 
expone en el prestigioso MoMa de Nueva 

York, pero también es un emblema del 
’Made in Italy’.

Giovanna Castiglioni, hija del genio Achille 
Castiglioni, ofreció una auténtica ‘master 
class’ sobre cómo su padre había conseguido 
convertirse en un visionario, en la creación 
de objetos de decoración únicos e innova-
dores, pero, sobre todo funcionales, que 
perduran en el tiempo. Giovanna, además, 
como responsable de la Fundación Achille 
Castiglioni y en colaboración con Flos, ha 
colaborado directamente en la conmemo-
ración del 60º aniversario de Arco y de la 
propia marca, ya que Flos nació con Arco.

“Desde la Fundación Achille Castiglioni 
intentamos perpetuar el nombre de mi 
padre, como gran precursor de piezas que 
forman parte de la historia del diseño, como 
Arco. Recordando su legado es, en cierto 
modo, una forma de mantener su figura 
viva en el recuerdo. ¡Qué puedo decir de 
él! Era un pionero en muchos aspectos, ya 
que cuando no se hablaba de sostenibili-
dad, ya tenía este concepto interiorizado 
para que los objetos que creaba perma-
necieran inalterables al paso del tiempo, 
además, empleando el mínimo de piezas 
posibles”, añade Giovanna.

Arco K refuerza el 
arco tan característico 

de esta icónica 
luminaria y la enfatiza 

incorporando una 
base de cristal, 

en sustitución del 
mármol original. Foto: 

Massia Balsamini.
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Giovanna Castiglioni 
ha destacado las 
dificultades en el 

diseño de la edición 
limitada Arco K y 

como la historia de 
esta luminaria está 

estrechamente unida 
a la historia de Flos.
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EDICIÓN ESPECIAL, RESPETANDO  
LOS ORÍGENES DE ESTE ICONO
Desde Flos han aprovechado esta efeméride para revisar esta lumi-
naria con una edición especial de 2022 unidades numeradas: Arco 
K 2022 Limited Edition. El arco tan característico se mantiene, pero 
la base de mármol se ‘desmaterializa’ y se reemplaza por un bloque 
de cristal sin plomo, que retoma su geometría y los detalles de sus 
cantos biselados, sin olvidar el particular orificio, que sirve para mover 
esta luminaria. El cristal ha supuesto un auténtico desafío para el 
equipo de diseño de Flos, ya que se trata de un material refinado y 
técnico, pero sobre todo reciclable, que era uno de los aspectos que 
se perseguía con esta edición especial, acorde con los principios de 
economía circular y fuerte compromiso con la sostenibilidad que 
persigue Flos.

“La elección del cristal ha supuesto un auténtico reto, ya que en la 
producción debíamos ser muy precisos, para evitar fisuras y roturas 
en el propio cristal. Pero tenía que ser transparente, para crear un 
efecto óptico único, hasta el punto que hemos tenido que inventar 
la propia maquinaria para la construcción de estos bloques”.

El resultado es un guiño a la artesanía y una firme apuesta por materiales 
nobles que, además resalta la estructura de la luminaria en sí misma, 
enfatizando el propio arco, como protagonista absoluto. En este sen-
tido, Arco sigue siendo la misma luminaria y ejemplo de buen diseño.

“Lo más complicado, además de la tecnología, ha sido respetar, desde 
el punto de vista cultural y de diseño, reinterpretando una pieza que es 
un auténtico icono en todo el mundo. Para ello, la base de cristal man-
tiene el mismo peso, 65 kilos, para equilibrar la propia luminaria y sólo 
se ha añadido un muelle interno, que conecta la asta con la base por 
un tema de estática”, concluye Giovanna, quien todavía recuerda cómo 
fue el proceso de diseño de esta luminaria. “Yo era muy pequeña, pero 
recuerdo estar jugando con él mientras estaba en proceso de inspira-
ción y descubrimiento, así que la viví muy de cerca. Me quedo con la 
idea que mi padre tenía de querer crear un mundo mejor y proyectar 
un entorno más ético”, concluye Giovanna Castiglioni. n

Giovanna Castiglioni durante su intervención en la presentación organizada por 
Flos en Valencia, donde hizo un breve repaso histórico y expositivo de las piezas 
más icónicas de Achille Castiglioni.

LA PIEZA CREADA POR ACHILLE Y 
PIER GIACOMO CASTIGLIONI PARA 
FLOS SE EXHIBE EN EL MOMA DE 
NUEVA YORK

Arco, 
una 
luminaria 
eterna
Cuando una pieza de 
decoración se convierte en un 
elemento icónico, se vuelve 
eterna e inmortal. Éste es el 
caso de Arco, la luminaria de 
Flos diseñada por Achille y Pier 
Giacomo Castiglione hace 
60 años. Una auténtica 
obra de arte que se 
mantiene impasible 
al paso del tiempo, 
que se exhibe en 
museos como el 
MOMA de Nueva York.

Mònica Escolà
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Arco se ha convertido en una 
luminaria que no pasa de 

moda, gracias a su diseño icó-
nico, moderno y actual.  

Foto: Zoe Ghertner.

La brillante mente creadora de Achille 
Castiglione buscó revolucionar el mundo 
de la arquitectura y el interiorismo, creando 
piezas industriales, eminentemente, funcio-
nales. En un momento en que conceptos 
como economía circular, reciclabilidad y 
sostenibilidad están marcando el diseño 
actual, el arquitecto milanés experimentó 
con materiales y ‘jugó’ con nuevas técni-
cas en sus creaciones.

De entre todas ellas ha sobresalido Arco, 
una luminaria que se ha convertido en 
todo un icono. Junto con su hermano 
Pier Giacomo, Achille diseñó esta pieza 
en 1962 para Flos. Fue el inicio de una 
relación entre la firma y el arquitecto, que 
perduró hasta el final de sus días en 2002 
y con el que creó varias colecciones que 
forman parte de la historia del diseño.

Un genio que también inventó mobiliario 
para transformar los hogares de finales del 
siglo XX. Sin embargo, ninguna creación 
se ha mantenido impasible al paso del 
tiempo, convirtiéndose en un símbolo. 

Una pieza que conmemora su 60º aniver-
sario como un objeto eterno que, además, 
se exhibe en los principales museos del 
mundo como el MOMA de Nueva York o 
el Victoria and Albert Museum de Londres.

UN CLÁSICO QUE  
PERDURA EN EL TIEMPO
Esta luminaria de pie es un clásico porque 
define un nuevo modelo de iluminación. 
Está compuesta por 3 piezas claramente 
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identificables, que, a su vez, fue todo un 
reto para el propio diseñador, ya que 
juega con las leyes de la gravedad.

Destaca su forma en arco que se sustenta 
por un bloque en mármol de Carrara, 
que actúa de contrapeso. La idea ori-
ginal era que esta luminaria se utilizara 
para iluminar una mesa, permitiendo 
a los comensales mantenerse a unos 2 
metros de distancia de la propia pieza.

La iluminación, además, se proyectaba 
hacia arriba, pudiendo ser móvil, huyendo 
de las luminarias de techo cuya iluminación 
era fija. Sin duda, Achille y Pier Giacomo 
Castiglioni se adelantaron a su tiempo, 
para ofrecer una iluminación personali-
zada a cada hogar, gracias a la capacidad 
móvil de la lámpara. Por este motivo, esta 
pieza ¡nunca pasa de moda.

No obstante, existen referencias de 
cómo Arco ha pasado de ser la lumi-
naria para el comedor a ocupar un lugar 
privilegiado en el salón, pese a que su 
función queda más limitada a la dis-
puesta inicialmente.

Pero ¿cómo surgió Arco? Giovanna 
Castiglioni, hija de Achille, mantiene 
intacta la memoria de su padre en la 
fundación que lleva su nombre en Milán. 

Una base que está ligeramente contor-
neada, para evitar daños y ser golpeada.

Lo más interesante de la pieza es el 
agujero realizado en la propia base de 
mármol. Como indicábamos, todo está 
estudiado y sirve para poder transpor-
tarla con mayor comodidad, creando 
un cilindro perfecto. Además, nada se 
desperdiciaba en el mundo de Achille 
Castiglioni y los cilindros de mármol 
sobrantes se convirtieron, con el tiempo, 
en la base de otra de las piezas icóni-
cas del artista: la luminaria Snoopy. n

Su labor es perpetuar la historia de un 
creador, arquitecto, diseñador, pero, por 
encima de todo, genio. La idea surgió de 
las farolas. En cierto modo, Arco recuerda 
ligeramente a estas piezas urbanas, aun-
que con una leve inclinación que es un 
auténtico desafío.

Todo está calculado al milímetro. La incli-
nación del arco, el peso de la base… para 
conseguir que la luminaria se mantu-
viera en pie. A nivel técnico, el bloque 
de mármol de Carrara, que le confiere 
un aspecto más elegante, pesa 65 kg. 

Achille y Pier 
Giacomo Castiglioni 

en el proceso de 
diseño y producción 
de Arco en su taller. 
Foto: Luciano Ferri.

Boceto de 
Arco de Achille 
Castiglioni.

La idea original es que Arco iluminara una 
mesa y mantuviera una distancia de al menos 2 
metros con los comensales. Además, su lámpara 
móvil contribuía a mejorar la iluminación de la 
estancia. Foto: Cortesía Fondazione  
Achille Castiglioni.
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El poder de atracción 
de la iluminación

28 APUNTES

Es importante tener claro qué ambiente 
se quiere transmitir en un bar o restau-
rante, ya que la iluminación será uno de tus 
grandes aliados para conseguirlo. Aparte 
de generar una u otra atmósfera, hay que 
tener en cuenta que la iluminación tam-
bién influirá en el confort o las sensaciones 
del cliente, pues su estado físico, biológico 
y emocional no será el mismo si la ilumi-
nación es más sutil o más estridente, o si 
es más cálida o más fría, etc.

Respecto a la temperatura de color, en 
bares y restaurantes es recomendable 
optar por una luz natural de 4.000K 
para ambientes de día. Sin embargo, 
para ambientes de noche, más íntimos 
y relajados, es preferible optar por una 
iluminación cálida que oscile entre los 
2.700K y los 3.000K.

En un restaurante es 
clave tener una buena 
oferta gastronómica 
para atraer al público, 
pero la estética y el 
ambiente que se respira 
en ese espacio también 
influye en provocar 
nuevas experiencias y 
sensaciones. Así que la 
correcta iluminación, 
no sólo es clave para 
determinar el diseño del 
local, sino para generar 
una gran atracción  
hacia el público.
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Otro punto a tener en cuenta es el tipo 
de lámparas con las que iluminar el 
local, ya que pueden convertirse en las 
protagonistas del espacio, dotándolo 
de una personalidad única; o, por el 
contrario, pueden pasar totalmente des-
apercibidas. Entre las últimas tendencias 
actuales existen estilos más industria-
les o vintage, otros más minimalistas y 
con bombillas a la vista y otros en los 
que predominan los materiales más 
naturales, como por ejemplo la madera.

Novolux Lighting, especialista en ilumi-
nación, ofrece un amplio catálogo de 
luminarias, que se adaptan a cualquier 
proyecto de diseño, tanto interior como 
exterior, como la decorativa línea EXO 
como las familias Cuska, Vintage o Elga, 
para dotar de una marcada persona-
lidad y diseño al área de restauración 
a iluminar.

A CADA ZONA SU LUZ
Otro aspecto importante a tener en 
cuenta cuando se ilumina un restau-
rante o cualquier área de restauración 
es que cada zona presenta unas nece-
sidades lumínicas diferentes y, por lo 
tanto, se deben adaptar a los requeri-
mientos de cada uno de los espacios:

• Iluminación en la zona de mesas. 
Se debe optar por un tipo de ilu-
minación más spot sobre la mesa, 
ya que ayudará a aislar ese rincón 
del resto del espacio y generará una 
atmósfera más íntima y acogedora. 
Por cierto, entre la lámpara y la mesa 
debe existir al menos unos 70-75 cm 
aproximadamente.

• Iluminación de las zonas comunes. 
Dependerá, en gran medida, del tipo 
de local. Si se trata de un bar o restau-
rante más íntimo con un ambiente 
más oscurecido, probablemente 
interese instalar algunos puntos de 
luz suaves con una función más seña-

Las luminarias en 
suspensión son una 
solución efectiva en 
la zona de mesas, 
para conseguir 
un ambiente más 
íntimo, según 
Novolux Lighting.

Cuska es una 
luminaria con 
una marcada 
personalidad, 

que se adapta a 
cualquier proyecto 

de interiorismo.

lética. Pero si es el caso de un espacio 
más luminoso, funcionará un tipo de 
iluminación más general, pudiendo 
escoger si se ocultan las fuentes de 
luz en el techo o si se opta por algo 
más vistoso, que dote de personalidad 
el establecimiento.

• Iluminación de la cocina. Al tratarse 
de un espacio de trabajo, en estos 
casos se aconseja una luz natural de 
día (4.000K), que favorezca la atención 
y el bienestar del personal. Por otro 

lado, también es importante tener un 
buen índice de reproducción cromá-
tica, para evitar distorsionar el color 
de los alimentos.

• Iluminación de la barra. Es una zona 
de atracción especial, por lo que la 
iluminación debe potenciarse. Para 
ello, se aconseja priorizar iluminar la 
superficie de la barra con un tipo de luz 
puntual; mientras que los focos o las 
luminarias suspendidas acostumbran 
a ser habituales en estos espacios. n
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE L&L LUCE & LIGHT

Editory Riverside, 
un hotel donde el viaje 
no termina nunca

30 APUNTES

En el extremo occidental de la Península Ibérica, entre casas de tonos pastel y tranvías 
de época, surge Lisboa, ecléctica capital de Portugal y animada ciudad que cuenta 
con barrios pintorescos y un bullicio cultural sin igual. Es imposible definir Lisboa. Su 
personalidad llena de facetas diferentes, cuentan historias de orígenes fenicios y luego 
árabes, cruzadas, reyes portugueses y exploradores, y que hoy alberga un nuevo hotel 
de 5 estrellas que rinde homenaje al pasado ferroviario de Portugal: el Editory Riverside 
Hotel, situado en la estación de tren de Santa Apolónia, cuyo proyecto de iluminación 
ha contado con soluciones de L&L Luce & Light.
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El Editory Riverside Hotel se 
encuentra junto al apeadero 

ferroviario de Santa Apolónia 
en Lisboa (Portugal). 

Foto: Nicole Sánchez.
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El proyecto contempla la 
preservación de las suaves 

líneas de este edificio, 
que se enfatizan con las 
luminarias instaladas en 
la fachada con distintas 

soluciones para exteriores 
de L&L Luce & Light. Fotos: 

Foto: Nicole Sánchez.
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En un ambiente refinado y sobrio, este 
elegante punto de recepción de viaje-
ros se ha diseñado para los ciudadanos 
del mundo. Santa Apolónia, una de las 
estaciones de tren más antiguas del país 
y lugar de referencia para millones de 
personas cada año, se encuentra a ori-
llas del estuario del río Tajo, el curso de 
agua más largo de la Península Ibérica.

El proyecto del hotel, firmado por el estu-
dio de arquitectura Saraiva + Associados, 
tenía como objetivo la recuperación de 
una parte del edificio de la estación que, 
actualmente, no se utiliza y no es indis-
pensable para la prestación del servicio 
de transporte ferroviario. La herencia 
histórica de esa parte de la ciudad se 
ha convertido en la protagonista de este 
nuevo complejo hotelero.

Se denota la preservación de las líneas 
rectas y geométricas del edificio de estilo 
neoclásico y en el cromatismo burdeos 
que contrasta con las aguas del paseo 
fluvial, exaltando los aspectos constructi-

vos de la estructura. El objetivo principal 
del proyecto era respetar la esencia de la 
funcionalidad del edificio original, tanto 
externa como internamente, y, al mismo 
tiempo, atenerse al nuevo concepto del 
diseño, es decir, imaginar la estación como 
punto de partida y llegada, como esce-
nario de acontecimientos que marcan 
y reflejan la vida del pueblo portugués 
y de Lisboa en los diversos periodos de 
su historia.

El edificio está pensado como escenario 
de la salida, del viaje, de la emigración, 
de la aventura y de las despedidas, del 
regreso, de los nuevos comienzos y del 
paso entre diferentes realidades. Todo ese 
espíritu del viaje desborda en el Riverside, 
no solo por la evidente estética exterior, 
sino también por las habitaciones, los 
pasillos, las áreas de restauración y las 
salas de reuniones.

El proyecto de iluminación, desarrollado 
por los consultores de iluminación de 
Astratec, ha pensado en usar los pro-

ductos L&L Luce & Light para iluminar 
todas las fachadas exteriores en los tres 
lados del complejo, comenzando por la 
principal donde se encuentra la entrada. 
Para ello, se han colocado los galardo-
nados apliques Intono 2.1, 3.000K, con 
óptica de 11° y cuerpo de color blanco, 
en las pilastras de los dos niveles del 
edificio; mientras que los proyectores 
para exteriores Spot 1.0, 3.000K, con 
óptica de 10°, enfatizan las ventanas del 
primer piso con balcones y los dos lados 
del tímpano.

Numerosos proyectores Lyss Mini 1.0, 
3.000K, 3W, de 9°x160°, de color blanco 
y con instalación en ángulo (con base 
angular como accesorio) se colocaron 
en los marcos en las esquinas inferio-
res a la derecha de todas las ventanas, 
ubicadas en las alas laterales del edi-
ficio; mientras que otros proyectores 
Lyss 1.0 2.700K de 20°x180° de color gris 
se han colocado con la emisión lumi-
nosa hacia abajo en los dos arcos de la 
planta baja. n
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ATP Iluminación ha 
recibido el galardón 
MUSE Design Award 
2022 por su luminaria 
Siglo XLA, que combina 
el diseño exterior clásico 
de un farol fernandino 
"con la tecnología más 
avanzada en iluminación 
y materiales".

línea con un profundo conocimiento 
del sector y una elevada exigencia, lo 
que nos demuestra que estamos al nivel 
más alto", ha señalado el vicepresidente 
de Operaciones de ATP Iluminación, 
Guillermo Redrado.

SIGLO XLA,    
"DISEÑO CLÁSICO    
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
DE ILUMINACIÓN Y 
MATERIALES"
La luminaria Siglo XLA aúna la estética 
clásica de los faroles fernandinos con 
tecnología LED de alto rendimiento, 
ingeniería avanzada y un diseño efi-
ciente. Esta luminaria integra las últimas 
patentes en tecnología LED de ATP, 
entre las que se cuentan el Disipador 
Laminar (fácilmente intercambiable), 
el Difusor Confort y el sistema de ópti-
cas personalizables.

La luminaria Siglo XLA está fabricada 
con los materiales poliméricos de ATP 

S7 y T5, y reúne todas las características 
únicas de la marca: no necesita man-
tenimiento, es inmune a la corrosión y 
a las sobretensiones, totalmente her-
mética (IP66+), antivandálica (IK10+), 
antielectrocución (Clase II+) y 100 % 
reciclable, y tiene una garantía integral 
de diez años incluso en zonas marí-
timas, con condiciones de extrema 
humedad y salinidad.

Su estética clásica y la posibilidad de 
suministrarlo con temperaturas de color 
ultracálidas (PC Ámbar, 1800 K y 2200 
K) lo hacen idóneo para el alumbrado 
de cascos históricos y zonas nobles", 
señalaron desde ATP. Asimismo, gra-
cias a sus materiales, se trata del único 
fernandino en el mercado que cuenta 
con el sistema de conectores Zhaga y 
Nema en el interior de la envolvente, 
lo que permite dotarla de los últimos 
avances en gestión remota sin que un 
dispositivo externo altere la estética 
tradicional de la luminaria.n

ATP Iluminación, 
galardonada con el MUSE Design 
Award 2022 por su luminaria 
Siglo XLA

La lista completa de ganadores de los 
premios MUSE Creative y Design Awards 
2022 ha sido recientemente anunciada 
de manera oficial por la International 
Awards Associate (IAA), lo que pone fin 
al concurso de este año. Con más de 
seis mil entradas recibidas de todo el 
mundo, los galardones MUSE Creative 
Awards y MUSE Design Awards pre-
mian la excelencia de los profesionales 
creativos y del diseño, explicaron en 
una nota de prensa fuentes de ATP 
Iluminación.

Así, para esta temporada competitiva, 
ATP Iluminación se lleva el premio Gold 
Winner de Diseño de Producto en la 
categoría Outdoor & Exercise Equipment. 
"Es una enorme satisfacción y un honor 
para nosotros haber ganado este premio 
como reconocimiento a la excelencia 
en el diseño de nuestra luminaria Siglo 
XLA. Se trata de un galardón con pres-
tigio internacional, concedido por un 
jurado de profesionales de primera 
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Esta amplia vivienda familiar se encuentra en la espesura 
de un bosque junto al lago Ontario, en Canadá. El arqui-
tecto Omar Gandhi ha revestido el interior con paneles 
de roble y piedra caliza, haciéndose eco del paisaje y los 
materiales del entorno.

A través de tres distintos niveles conectados por una esca-
lera curvada, el diseño interior acompaña la pendiente del 
terreno que ocupa esta residencia. En la planta superior, 
las ventanas de madera de la cocina y el comedor brindan 
una hermosa vista panorámica sobre el paisaje.

La presencia de la madera refleja la calidez de la luz natu-
ral y artificial en todos los espacios habitables de la casa, 
donde Duo juega un destacado papel. Esta colección 
diseñada por Ramos & Bassols para Vibia combina una 
carcasa metálica mate con un cálido revestimiento inte-
rior de roble. Alineadas en el techo de la cocina, cuatro 
luminarias en versión semiesférica iluminan la encimera, 
mientras que la versión cilíndrica hace lo propio en otros 
espacios de la vivienda.

El revestimiento interior de roble se aprecia al acceder a 
la cocina desde el nivel inferior, a través de la escalera que 
conduce a este espacio, cálidamente iluminado, gracias 
a la envoltura de madera de Duo.

La colección Duo actúa como metáfora de este proyecto 
arquitectónico, que crea un cálido ambiente con unas 
sorprendentes vistas, claramente definidas por la distribu-
ción interior y su relación con el exterior. Otro ejemplo es 
la escalera, su barandilla curvada descansa sobre listones 
de madera angulares, cuya disposición permite el paso de 
la luz durante todo el día, sin interferir en la visión diáfana 
de todos los espacios. Además, los altos ventanales que 
reciben la luz parecen enmarcar las copas de los árboles 
y el cielo abierto.

Texturas cálidas y colores terrosos bañados por luz natu-
ral y artificial habitan los interiores de esta vivienda. De 
día y de noche, todo el interior de la casa luce en un res-
plandeciente dorado rojizo. Aquí, las sensaciones visuales, 
táctiles y olfativas conectan el interior con el exterior, tal 
como hace la colección Duo. n

Duo,
un microcosmos 
arquitectónico
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Las luminarias Duo 
de Vibia conectan 

con el proyecto 
del arquitecto 

Omar Gandhi, para 
esta residencia de 

Canadá.
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El pasado 29 de septiembre, Zumtobel Group y UNStudio 
organizaron un evento nocturno en el Foro de la Luz de 
Dornbirn (Austria), para inaugurar una vanguardista exposición, 
seguida de una mesa redonda sobre el informe anual artístico 
Zumtobel Group, diseñado por UNStudio, que ofrece una 
reflexión visual sobre la transformación en la arquitectura.

EL EVENTO HA SERVIDO PARA MOSTRAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
ILUMINACIÓN EN LA ARQUITECTURA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS

Unstudio, 
en el Foro de la Luz 
de Zumtobel Group en 
Dornbirn, Austria

Unas imágenes luminosas 
flotantes forman parte de la 
exposición temporal de Zumtobel 
Group, en el Foro de la Luz de 
Dornbirn. Foto: Arno Meusburger.
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La exposición temporal diseñada en el 
contexto del Foro de la Luz de Dornbirn, 
Zumtobel Group incluye una interpreta-
ción inmersiva de los temas analizados 
en el informe anual y lo pone en escena 
aplicando la tecnología de iluminación 
de Zumtobel. Las obras de arte enmarca-
das, aplicadas sobre un tejido ultraligero, 
utilizan la luz y diferentes graduaciones, 
para ofrecer al espectador una expe-
riencia impresionante.

Los marcos de luz que flotan en el espacio 
desplazados unos de otros y su translu-
cidez permiten que los colores de la luz 
de las imágenes individuales se mezclen. 
En función de la combinación de colores 
y de la iluminación degradada, los gráfi-
cos y el texto aparecen o desaparecen. 
Estos escenarios cambiantes de luz y 
color dan al espectador la sensación de 
estar inmerso en los procesos de diseño 
de UNStudio. Una experiencia inmersiva 
en la que los visitantes deben moverse 
a través de las imágenes luminosas, 
creando una transformación adicional 
de la propia escena.

INSPIRACIONES VERSÁTILES  
PARA LA MESA REDONDA
Reflejando el tema central de la transfor-
mación, Alexander Gutzmer, autor y director 
del Centro de Arquitectura Corporativa 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
Quadriga de Berlín, moderó el panel for-
mado por Ben van Berkel, de UNStudio; 
Ines Goldbach, directora de Kunsthalle 
Baselland; y la artista Cendra Polsner. 

Además de sus impresiones persona-
les sobre el diseño del informe anual, 
los invitados reflexionaron sobre el papel 
de la arquitectura en la transformación 
actual de las ciudades y la sociedad.

El debate se centró, especialmente, en la 
estimulación mutua de la arquitectura 
y el arte. Los arquitectos se enfrentan a 
grandes exigencias y podrían inspirarse 
en la perspectiva artística de su propio 
trabajo, coincidió el panel.

‘TRANSFORM’: UN PAISAJE  
MENTAL INMERSIVO
UNStudio cree en la arquitectura que pro-
porciona nuevas y poderosas experiencias. 
El estudio deriva dichas sensaciones a 
modelos conceptuales e ideas teóricas, 
a partir de las cuales se desarrollan siste-
mas arquitectónicos. Es decir, sistemas 
integrados en los que la experiencia, la 
geometría y la funcionalidad del edificio 
se fusionan y se sintetizan por completo.

‘Transform’ es una interpretación espa-
cial de este pensamiento sistémico. Aquí 
se emplea la secuencia matemática de 
Fibonacci como modelo organizativo. 
Esta secuencia única, que se observa 
con frecuencia en las formas y los fenó-
menos naturales, se utiliza para permitir 
un ‘paisaje mental’ inmersivo y la super-
posición de imágenes; una variedad de 
conexiones visuales alteradas, que aluden 
tanto al proceso creativo como al ADN 
subyacente que puede encontrarse en 
el trabajo del estudio. n

Mesa redonda 
sobre el proceso 

transformador de 
la arquitectura 
en el espectro 

lumínico. Foto: Arno 
Meusburger.
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El mundo 
onírico 
y sensible 
de Lola Rúa

La luminaria en forma de flor de Baobab, 
situada en el espacio central del David 
Locco Atelier, está diseñada por Lola Rúa, en 
colaboración con el iluminador Carlos Torrijos.
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Lola Rúa es una diseñadora emocional, que cuida 
con sumo detalle sus proyectos de interiorismo, 
haciendo alegoría a un mundo onírico y holístico en 
todas sus creaciones. No en vano, sus propuestas son 
auténticas obras de arte, como las espectaculares 
luminarias que cuelgan del David Locco Atelier que, 
además, están hechas a mano. La artesanía elevada 
a la máxima potencia, para enfatizar un espacio 
de lujo y creación, con la flor de Baobab como 
elemento central de esta construcción poética.

David Locco Atelier en Madrid es un 
nuevo concepto de lujo ético donde la 
artesanía y la sostenibilidad son pilares 
fundamentales, para abordar el diseño 
de un espacio que desprende delica-
deza y elegancia. Una estancia única 
que combina arte y tecnología, envuel-
tos en materiales nobles.

Para ello, la joyería ha confiado en Lola 
Rúa, una de las diseñadoras del movi-
miento ‘emocional’ para evocar un mundo 
onírico, donde cada pieza se convierte 
en una obra de arte única, poniendo en 
valor la artesanía y el uso de materiales 
nobles, para contribuir a la preservación 
medioambiental.

Los espacios deben contar historias y, 
sin duda, el proyecto de David Locco 
Atelier invita a entrar a un mundo único 
y bello, donde la naturaleza se expresa 
en toda su magnitud. En un estableci-
miento de 50 m2, se consigue superar 
con éxito este reto para narrar perfec-
tamente un cuento mágico.

Una de las piezas más icónicas de este 
espacio es la flor de Baobab que, a su vez, 
es el símbolo de la marca David Locco. A 
partir de este elemento se interpreta como 
el ser humano abraza la naturaleza y, a 
su vez, la naturaleza abraza al hombre.
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Entre las piezas de esta colección que se 
puede disfrutar en David Locco Atelier 
destacan un pomo en bronce, creado 
por un artesano de Toledo; unas lám-
paras en seda diseñadas y producidas 
en colaboración con una artista madri-
leña de tocados; una escultura de malla 
metálica diseñada y realizada por una 
escultora de Salamanca, que representa 

la unión de la flor con el cuerpo feme-
nino, entre otras, para enfatizar esta 
construcción narrativa.

A su vez, los muebles expositores de las 
joyas, diseñados en exclusiva para David 
Locco, están realizados en seda y textiles 
combinados con acabados metálicos, 
sin desentonar en este cuento onírico. 

También se han querido introducir 
elementos tecnológicos e interacti-
vos como una mesa en bronce, que 
se transforma de mesa expositora de 
joyas a una pantalla, donde se puede 
diseñar una joya personalizada o unas 
pantallas con revestimiento textil, donde 
uno puede sumergirse en el universo 
David Locco.
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LA FUERZA Y  
LA FRAGILIDAD UNIDAS  
EN UN MISMO ELEMENTO
La particularidad de este proyecto de piezas 
‘ad hoc’ es que el mobiliario y los elemen-
tos de decoración han sido diseñados por 
Lola Rúa y producidas por artesanos loca-
les. En todas ellas destaca la elegancia, 
delicadeza y materiales sostenibles, para 
conformar una colección inspirada en la 
naturaleza, que muestra la necesidad del 
ser humano de alimentarse de todos los 
elementos naturales que le rodea.

De todas ellas, emerge la luminaria 
de Baobab. Una pieza decorativa, que 
ocupa el espacio central circular de este 
establecimiento. Se trata de la flor más 
delicada y especial que existe sobre la faz 
de la tierra, que tiene la particularidad 
que crece hacia abajo. Pero, además, 
sólo permite ser contemplada cuando 
ella lo desea.

Las luminarias son 
piezas artesanales, 
cuyos pétalos han 

sido cosidos a mano 
en sinamay de seda, 

por la especialista  
en tocados 

 Candela Cort.

Por este motivo, se le ha querido dar luz, 
para inspirar y, muy especialmente, para 
recordar que hay que cuidar la naturaleza, 
ya que sin ella se apaga la vida. Una idea 
holística que construye todo el discurso de 
este proyecto de interiorismo e iluminación.

Estas luminarias de diseño tienen un tamaño 
de 85 cm de diámetro y han sido creadas 
por Lola Rúa, en colaboración con el ilu-
minador Carlos Torrijos y la artesana de 
tocados Candela Cort. Como curiosidad, 
los pétalos han sido cosidos a mano en 
sinamay de seda; mientras que la gota de 
vidrio de la luminaria ha sido soplada por 
maestros de la Granja de San Ildefonso.

En el Atelier de David Locco también hay 
réplicas de un tamaño inferior, de 25 cm 
de diámetro, que actúan de iluminación 
decorativa y cuentan con focos técnicos, 
para focalizar el espacio de trabajo y 
exposición.
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Dos imágenes del Atelier David Locco situado en Madrid, cuyo diseño interior 
sensible y delicado, se complementa con las bellas luminarias, para evocar la 
importancia que tiene la naturaleza en el ser humano.
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Existen otras piezas icónicas de este pro-
yecto como el pomo exclusivo inspirado 
en la misma flor de origen africano. Está 
modelado en barro por Gabriel de la Cal, 
artesano de Toledo, y bañado en bronce 
dándole personalidad y delicadeza a las 
entradas más especiales.

No se puede obviar la escultura de la 
musa de Baobab. Se trata de una obra 
que representa la pureza y delicadeza en 
la fusión simbiótica entre cuerpo y natu-
raleza. En este caso, la esbeltez femenina 
se encuentra revestida con la protección 
de los pétalos de la flor, retroalimenta-
dos a su vez, por la calidez y belleza del 
cuerpo de mujer. Finalmente, los tres 
paños que rodean su cuerpo y las dos 
columnas de hojas tras su espalda sim-
bolizan los cinco pétalos de la flor de 
Baobab, queriendo ser madre natura-
leza, protectora de su cuerpo. Una obra 
realizada y personalizada por la escultora 
salmantina Elisabeth Martín Maíllo. n

SOBRE LOLA RÚA
Lola Rúa es arquitecta y diseñadora multidisciplinar especializada en interiores retail 
de alta gama. Impulsora del diseño emocional, experiencial y sostenible de espa-
cios, es especialista en crear experiencias visuales y dar un alto valor a la artesanía.

La creación de espacios sensoriales como experiencia de compra en sus proyec-
tos retail. Lola Rúa ha trabajado para marcas destacadas como Hugo Boss, David 
Locco, Club Alma Sensai, Magerit, Acosta, Coca-Cola, Café de Oriente, La Botillería, 
Taberna del Alabardero, Mercado de San Antón, Once y Consum, entre otras. 

Su carácter innovador le ha llevado a desarrollar proyectos tan interesantes como 
los paneles divisorios de diseño ‘Un jardín por frontera’. Un recuerdo a la primavera 
perdida de 2020 con motivo de la covid.

También ha impulsado este año la docu-serie @tocadas.es, donde, a través de 
entrevistas a 12 de los creativos más influyentes de la 'marca España', se poten-
cia la creación de la belleza como pilar fundamental, para alcanzar el bienestar.
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Una ecléctica mezcla entre Art Decó y aires japoneses es lo que ha inspirado a 
Daar Arquitectura para convertir el Hotel Radisson Collection Gran Vía Bilbao en 
mucho más que un alojamiento: un espacio cálido y agradable, donde disfrutar de 
toda la luz que no alcanza las calles de la ciudad.

La luz llega a Bilbao 
a ritmo de Art Decó

Bilbao es una ciudad viva, de gente 
que sale a la calle y disfruta de la gas-
tronomía, de museos y terrazas, en 
definitiva, del bullicio, en lo que se está 
convirtiendo en punto de encuentro de 
turistas, que buscan una ciudad con 
identidad propia que combina lo mejor 
de cada casa. Sin embargo, no es la ciu-
dad más luminosa del mundo y que ha 
pasado, quizá en los últimos 30 años, 
por una transformación arquitectónica 
única. Por eso, no es de extrañar que el 
Hotel Radisson Collection Gran Vía haya 
querido recoger ese testigo de avance 
y eclecticismo que ahora envuelve la 

ciudad, de la mano del estudio Daar 
Arquitectura.

De entrada, el edificio que ocupa el hotel 
es toda una declaración de intenciones. 
Se trata de un inmueble construido, origi-
nalmente, como sede del Banco Hispano 
Americano en 1945 de estilo neoclásico. 
Contrastando con este estilo, el proyecto 
toma como punto de partida el estilo Art 
Decó encontrado en edificios relevantes 
de Bilbao de la misma época, buscando 
intencionadamente ese contraste entre 
estilos, basada en un renovado Art Decó 
actualizado al siglo XXI.

Los panelados en color negro en la zona 
de recepción, contrastan con el blanco del 
techo, haciendo una clara alusión al estilo 
oriental japonés.

LA GRAN APUESTA 
POR LA LUZ NATURAL
La poca luz que suele haber en la ciudad 
ha hecho que uno de los objetivos del 
proyecto fuera dotar a todos los espa-
cios del hotel de una iluminación muy 
cuidada y trabajada. Los reflejos dora-
dos de los rayos de luz, que inspiran el 
estilo Art Decó, junto con el azul de los 
fluidos acuáticos, se asemejan a todos 
los monumentos arquitectónicos que 
se erigen entre las calles, llenos de vida, 
gastronomía y belleza de Bilbao, para 
crear espacios cálidos y acogedores.

De este modo, en la recepción, la baran-
dilla de la escalera se resuelve de una 
forma compacta en dorado y con una 
doble iluminación a ras de suelo, pero 
también mediante luminarias sus-
pendidas. Mientras que, en la entrada, 
diferentes puntos de luz juegan con las 
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El Hotel Radisson Collection 
Gran Vía Bilbao ocupa la 
antigua sede del Banco 
Hispano Americano. De 
estilo clásico, juega con los 
contrastes y la iluminación 
en su diseño interior.
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formas geométricas de techos y suelos 
provocando un efecto multiplicador de 
la experiencia. Un proyecto transversal 
donde, cada zona del hotel está diseñada 
según su uso, donde la luz da continuidad 
a los espacios y al conjunto del edificio.

En el lobby, por ejemplo, se han elegido 
materiales nobles como la madera de 
nogal y el mármol negro marquina de 
origen local, combinado, principalmente, 
con pequeños toques de latón cepillado 
característico del estilo Art Decó, lo que 
da al espacio la iluminación, singularidad 
y exclusividad que caracteriza al hotel. 
Se trata de un proyecto con numero-
sos usos comunes desarrollado en un 
espacio reducido y con la condición de 
hacerlo en un edificio rehabilitado. Cabe 
destacar que el restaurante ubicado en 
la azotea del edificio se construye con 
una cubierta totalmente transparente 
y cuenta con una espectacular terraza 
abierta a la ciudad y a sus visitantes.

Un espacio dotado de un cierto aire 
japonés o de inspiración oriental, que 
además de recorrer los pasillos del hotel, 
también existen guiños en distintos espa-
cios de este establecimiento. De este 
modo, se percibe, por ejemplo, en los 
panelados de madera, que también se 
encuentran en la zona del spa o la pis-

cina, combinando el blanco y la madera 
en los techos de las salas de reuniones, o 
incluso como extensión del restaurante 
hacia el exterior de la terraza.

En las habitaciones se da continuidad 
a los rayos dorados estilo Art Decó para 
crear distintas formas. De este modo, 
se genera una agradable sensación en 
contraposición al mobiliario de tonos 

En la azotea se sitúa el área de restauración, cuya iluminación invita a disfrutar de las impresionantes vistas a la ciudad

Los reflejos dorados de la luz natural en una de las 
suites del hotel, con marcado acento Art Decó.

azules y paredes blancas, en combinación 
con elementos selectos como cuadros y 
espejos, que siguen la misma línea esté-
tica que el resto de espacios del hotel.

Todos estos detalles convierten el 
Radisson Collection Gran Vía Bilbao 
en un despliegue de estilo y elegancia 
en la ciudad: otro atractivo más para 
visitarla. n
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El negro de la tierra 
volcánica, el azul del mar 
y el cielo, el verde de la 
explosiva naturaleza de 
la isla… cuando desde el 
estudio alfaro-manrique 
atelier se enfrentaron 
al proyecto de darle un 
nuevo estilo al hotel 
labranda suites costa 
adeje, tuvieron claro 
que la canaria isla de 
tenerife tenía que ser 
la protagonista de los 
dos complejos, uno más 
familiar y otro only adults.

 

CASE STUDY EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ambiente 
botánico y tropical en 
el Hotel Labranda Costa 
Adeje Suites
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Ambiente 
botánico y tropical en 
el Hotel Labranda Costa 
Adeje Suites

Vista general de la recepción y la entrada a las dos 
zonas del Hotel Labranda Suites Costa Adeje

Detalle de la 
decoración de la 

entrada inspirada 
en los materiales 

locales.

“La gran reforma y proyecto llevado a 
cabo en Costa Adeje Suites fue un gran 
reto y oportunidad para nosotros, por 
su envergadura, por la oportunidad que 
representaba el edificio situado en la 
mejor zona de Tenerife, de hacer un gran 
reposicionamiento y generar un nuevo 
imaginario de este gran resort que subiría 
de categoría, aparte de formalizar dos 
zonas claramente diferenciadas, el hotel 
familiar y el hotel de adultos”, cuentan 
desde el propio estudio.

En el diseño se apostó por destacar la 
tropicalidad y vinculación privilegiada del 
entorno. “La vegetación del lugar fue un 
punto clave en el diseño llevado a cabo; 
los colores verdes de la flora se difuminan 
con los azules y aguamarina del océano, 
en contraposición con los colores de la 
tierra canaria, con esos interiores privile-
giados que tiene la isla y tonos que van 
desde los negros y grises de sus arenas 
y rocas a los terrosos y ocres”.
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Todo pasaba, en definitiva, por un 
diseño que fuese capaz de aglutinar 
todas las delicias de la isla, fundiéndose 
con ella, pero diferenciando espacios y 
comodidades. “Buscamos generar un 
concepto que hiciera de límite entre la 
tierra y el océano, que nos acompaña 
de manera integral desde el exterior 
del hotel, poniendo en valor el mismo 
y potenciando su paisajismo, pero con 
dos mundos especializados como son el 
hotel de adultos y el familiar, con leves 

matices entre ellos, uno más vinculado 
al océano, otro más al interior tiner-
feño; uno con dominio de los colores 
marinos, azules y aguamarinas oscu-
ros, otro con matices rojizos y térreos”.

LA NATURALEZA  
ENTRA DENTRO DE ESTE 
IMPRESIONANTE RESORT
El introducir el exterior con toda su 
vegetación en el interior y desdibujar 
las fronteras entre el paisaje y la arqui-

En la zona del bar de 
copas se combinan las 
celosías con lámparas 

ornamentales, a partir de 
materiales naturales.
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tectura, es algo que se evidencia en 
las zonas comunes, especialmente, en 
el espacio central de la gran zona de 
encuentro y recepción, abierta, tropi-
cal, con presencia del mismo basalto 
oscuro canario presente en la fachada. 
Estas zonas comunes presentan una 
geometrización de las formas naturales 
al dotarlas de una estética sofisticada 
y elegante, usando maderas locales, 
los mencionados basaltos, cerámicas 
artesanales, fibras y tapices vegetales, 
todo enfocado a conseguir la atmos-
fera evocadora buscada.

Los grandes volúmenes existentes exte-
riores, con pasillos y corredores abiertos, 
pasan a enfatizarse y enriquecerse gra-
cias al nuevo cromatismo, jugando con 
el blanco de las fachadas y los grises 
que vienen del basalto local y que se 
extienden en los núcleos de comuni-
cación, pasillos y techos de terrazas, 

dando el edificio una presencia vibrante 
y con ritmo identificada con el lugar.

El hotel cuenta con numerosos ambien-
tes de encuentro y restauración, con sus 
zonas exteriores anexas, todos con su 
propia personalidad, pero continuando 
con ese ambiente común botánico, con 
esa vegetación y esos colores y geome-
trías que nos dan las cerámicas. Los 
ambientes con luz tamizada dentro del 
gran volumen de recepción, “esa nueva 
caja de vidrio que surge conformando 
la zona común entre los dos mundos, a 
modo de gran invernadero que es punto 
de encuentro y relación”, se consiguen 
con unas grandes bancadas de lamas 
perimetrales, que se transforman en 
celosías curvadas que difuminan la luz 
de los patios en los que se atisban las 
palmeras de la planta inferior y que se 
rematan con gestos curvados de los que 
se suspenden lámparas ornamentales.

Detalle de las lámparas diseñadas por Emili Manrique.
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En el diseño interior, persiguiendo esa 
experiencia diferenciada, se observan 
recursos de como el tamaño de ciertos 
elementos fabricados exprofeso para 
el hotel, como la extensa superficie de 
techos que reinterpretan interiores verná-
culos imbuidos en lo natural, textiles con 
recursos formales vinculados a la historia 
local, cerámicas artesanales que den un 
cariz de autenticidad, todo ello sin caer 
en un folclorismo banal.

Quedan preservadas y cerradas a la inti-
midad del cliente las habitaciones, “todas 
ellas suites y volcadas al exterior, gracias a 
sus terrazas con vegetación, y en las cuales 
el ambiente sereno, relajado y confortable 
que da la madera, junto con los revestimien-
tos tipo lino, combina con las lámparas de 
fibras naturales, los cabeceros cerámicos y 
de linos verdosos y las cerámicas tradicio-
nales presentes en el baño, consiguiendo 
el ambiente tropical canario buscado”.

El mobiliario ha sido diseñado casi en 
su totalidad por Alfaro-Manrique Atelier 
excepto las sillas, butacas y mobiliario de 
exteriores de piscinas; y la iluminación, 
“siempre una clave diferenciadora en nues-
tros proyectos, fue un reto de diseño, al ser 
nuevamente diseño de nuestro equipo, 
con piezas exclusivas para el hotel como 
las dos grandes lámparas de recepción o 
los globos suspendidos con cinchas de 
cuero, además de otras piezas caracterís-
ticas nuestras, como las lámparas Danaus, 
diseño de Emili Manrique”

Por último, las zonas exteriores, como 
el ‘roof top’, la piscina o el relajante jar-
dín tropical, se completan con una 
explosión de vegetación que referen-
cia la gran variedad de flora de la isla, 
en combinación con ‘day beds’, sillas 
y mesas totalmente integradas en el 
diseño del resto del complejo. n

Las icónicas luminarias diseñadas  
por Alfaro-Manrique Atelier son piezas exclusivas  

para el Hotel Labranda Costa Adeje Suites 

En las suites de este hotel se 
respira el ambiente natural y 

tropical que impera en todo el 
establecimiento. La precisión 

nos identifica
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La precisión 
nos identifica
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De un pequeño y antiguo bazar, a un nuevo bar restaurante ubicado en uno de 
los barrios más de moda del centro de Madrid. La Más Rica nace del deseo de 
una familia de gallegos - vecinos del barrio de Chamberí - por traer al centro de 
la ciudad lo mejor de su tierra. Una fusión entre Galicia y Madrid que se refleja 
gastronómicamente en la carta del restaurante y, arquitectónicamente, mediante 
una cuidada estética náutica e industrial, evocando la cultura más representativa 
de la costa gallega y el pasado industrial de Chamberí.

EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA ARQUID TRANSFORMA UN PEQUEÑO Y
 ANTIGUO BAZAR EN UN BAR RESTAURANTE UBICADO EN CHAMBERÍ

Restaurante La Más Rica: 
el faro de Chamberí que trae 
reminiscencias de Galicia al 
centro de Madrid

La luminosidad de 
La más rica pretende 
ser el ‘faro’ de la zona 
y convertirse en un 
punto de encuentro 
gastronómico en el 
barrio de Chamberí. 
Foto: Celia de Coca.
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El encargo arquitectónico lo asumió el 
estudio de arquitectura Arquid, quienes 
han transformado lo que parecía una 
pequeña y oscura tienda en un faro de 
luz que reúne a los vecinos de la zona.

En sus orígenes, el espacio contaba ya 
con unos 140 m2, aproximadamente, pero 
ocultaba tras un techo falso una doble 
altura que pasaba completamente des-
apercibida en el antiguo local. Un gran 
ejercicio de investigación permitió a los 
arquitectos averiguar la evolución del 
local y su historia: desde una tintore-
ría de lavado en seco, pasando por un 
restaurante chino, un ultramarinos y un 
bazar, hasta convertirse en el restaurante 
que es a día de hoy.

Durante el proceso de creación de La 
Más Rica, el principal reto y objetivo 
era aprovechar al máximo la altura, un 
elemento clave para conseguir que el 
espacio, a priori, pequeño, oscuro y limi-
tado, se convirtiera en un lugar amplio y 
luminoso. Al eliminar el falso techo del 
antiguo negocio, se abrió la posibilidad 
de crear un diseño que incorporase una 
entreplanta y que fue enfatizando junto 

a unos amplios ventanales en la fachada, 
que permiten contemplar todo el inte-
rior, a la vez que ofrece a los comensales 
sensación de luz y de integración con 
el espacio exterior.

De hecho, la relación interior-exterior es 
uno de los elementos más característi-
cos de este proyecto. Se han tenido en 
cuenta toda clase de gestos con la finali-
dad de conectar ambos espacios. Desde 

La terraza se  abre hacia el exterior, para unificar así el interior 
y el exterior. Fotos: Celia de Coca.
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La luminaria circular central es uno de los elementos icónicos 
de este espacio y está diseñada a medida entre el estudio de 
arquitectura Arquid y Olga Quintana. Foto: Celia de Coca.

las puertas de entrada de metal, que 
se abren completamente para unir la 
terraza cubierta con el espacio público, 
hasta detalles como la similitud entre 
la estética del suelo del restaurante y 
el pavimento exterior, que convierte 
la calle en una extensión del bar, y 
viceversa.

Con el objetivo de transmitir este con-
cepto de unificación entre el interior y 
el exterior, Arquid planteó unas aper-
turas de acero de forma semicircular 
que sobresalen de los característicos 
ventanales, transformándolos en mesas 
que darían al exterior. Esta propuesta 

pretendía enfatizar la relación del bar y 
sus clientes con el barrio, promoviendo 
que el espacio público se convirtiese 
en parte del restaurante.

UNA ATMÓSFERA QUE REÚNE 
LA CULTURA MARÍTIMA DE 
GALICIA CON EL ESTILO MÁS 
INDUSTRIAL DE LA HISTORIA 
DE CHAMBERÍ
Como punto de partida, en el interior 
del restaurante se encuentra una barra 
abierta de grandes dimensiones hecha 
de granito, un material representativo y 
muy utilizado en la arquitectura gallega. 
Los platos fríos de la carta se llevan a 

cabo en esta cocina a la vista del cliente, 
potenciando, de esta manera, la rela-
ción entre las tripas del restaurante y 
sus comensales.

De la zona de la barra al exterior se 
extiende, una vez más, el concepto de 
‘terraza’, al existir un porche que se adapta 
a las diferentes estaciones del año: que-
dando abierto en verano y cerrándose 
en invierno para resguardarse del frío de 
la capital. Los límites interiores y exte-
riores del restaurante se diluyen para 
que el espacio se perciba como un lugar 
interconectado a una de las zonas más 
cosmopolitas de Madrid.
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La Más Rica es un estudio de luces, mate-
riales y espacios. El diseño metódico y 
detallista de cada elemento, creado en 
colaboración con la diseñadora e inte-
riorista Olga Quintana, permite que cada 
uno de los espacios sea diferente, creando 
zonas únicas con ambientes separados 
a la vez que conectados por la misma 
identidad marítima e industrial caracte-
rística del restaurante.

Destacan elementos como las luces y 
el revestimiento de cuerdas que cuel-
gan desde el espacio de doble altura a 
lo largo del techo, o las paredes que se 
combinan para crear ritmos de luces y 

La zona de aseos es 
también uno de los 
espacios icónicos 
de este proyecto de 
interiorismo. Foto: 
Celia de Coca.

a diferentes situaciones. Para ello, la 
iluminación - tanto natural como arti-
ficial - juega un papel fundamental, 
marcando el tempo del restaurante 
desde la salida hasta la puesta del sol.

El cruce de visuales de arriba abajo (y 
viceversa), visible desde el exterior a tra-
vés de los ventanales, se encuentra en 
el centro con una luminaria circular de 
grandes dimensiones que ilumina todo 
el espacio y se funde a la perfección con 
las líneas curvas del restaurante. Esta 
luminaria, diseñada a medida entre el 
estudio de arquitectura Arquid y Olga 
Quintana, inspiró y fue el hilo conduc-
tor de otros elementos destacados del 
proyecto.

Durante el día, el restaurante absorbe 
la luz natural que entra por los amplios 
ventanales y llega hasta las mesas inte-
riores y la barra de bar. Poniendo el 
foco en la tímida actividad de las per-
sonas que disfrutan del desayuno y el 
almuerzo temprano. Pero a medida que 
transcurre el día, y en cuanto se pone 
el sol, el restaurante se convierte en 
un ‘faro’, un lugar lleno de vida en el 
que la actividad y la efervescencia de 
la noche lo transforman en una caja de 
luz, proporcionando un entorno ideal 
para los transeúntes de la ciudad. n

sombras, así como el claroscuro que se 
proyecta suavemente por todo el espacio 
y que permite obtener una atmósfera 
cálida y acogedora en el interior.

El proyecto destaca también por su 
apuesta por la transparencia del espa-
cio y el respeto por la estructura original. 
Durante el proceso de creación se opta 
por mantener los pilares y forjados vistos, 
utilizando para los acabados materiales 
sencillos como el hormigón, dejando a la 
vista las entrañas del espacio. Se decide 
combinar esto con detalles industriales 
refinados que pueden apreciarse tanto en 
las perfilerías metálicas de las ventanas 
como en los barriles de cerveza, estos 
últimos también a la vista del cliente.

En la entreplanta, unas escaleras con 
geometría curva revestidas con toques 
marítimos, conducen a la zona del 
reservado, donde celebrar eventos o 
reuniones más íntimas. En un lateral 
nos encontramos con la cocina, visible 
a través de un cristal translucido que 
enseña todos los entresijos del local; el 
lugar donde todo toma forma.

LA LUZ DEL ‘FARO’
El principal objetivo de este proyecto 
era crear un espacio abierto y un lugar 
‘mutante’ que evoluciona y se adapta 
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 PROTAGONISTAS

MANUEL 
CLAVEL, 
CEO EN CLAVEL 
ARQUITECTOS

Manuel Clavel es un ‘domador 
de fotones’ que descubrió la 
iluminación por necesidad, pero 
que ha acabado atrapándolo hasta 
convertirse en uno de los lighting 
designers más destacados de 
nuestro país. Desde su estudio de 
arquitectura, Clavel Arquitectos, 
ha conseguido hilvanar a la 
perfección ambas disciplinas, 
para construir atmósferas y 
experiencias altamente sensoriales 
y grandes experienciales a través 
de la luz. Un profesional con 
mucho talento, que le ha llevado a 
emprender importantes proyectos 
por todo el mundo, como nos 
desvela en la siguiente entrevista.

Mònica Escolà

“Al igual que en la arquitectura, 
la clave para un buen proyecto 

de iluminación es el talento y 
cuando el sector entienda que 

esto es una industria creativa, los 
resultados serán cada vez más 

relevantes para la sociedad“
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¿Quién es Manuel Clavel y cuál es su relación con la luz?
Manuel Clavel es un arquitecto por formación además de 
Interiorista y Lighting Designer por convicción. Estudié en 
la Politécnica de Madrid donde la enseñanza de la arqui-
tectura era extraordinaria, pero, sin embargo, no se hablaba 
de los interiores y mucho menos del uso de la luz artificial, 
como parte esencial para crear una atmósfera o delimitar 
un espacio, tan importante como el uso del hormigón o el 
acero. Esta sensibilidad hacia el uso de la luz artificial era 
literalmente inexistente. Pero esta pasión no tardaría mucho 
en despertarse espontáneamente. En cierto momento tuve 
una ‘iluminación’.

Fundó un estudio de arquitectura, Clavel Arquitectos, con 
el que ha alcanzado gran fama internacional. De todos 
sus proyectos, ¿cuál es el buque insignia de la firma o el 
trabajo que más le enorgullece de su carrera profesional?
Nuestro recién terminado Odiseo, un centro de ocio con restau-
rante Michelin, teatro, discoteca y piscinas, es probablemente el 
edificio que representa más claramente nuestro conocimiento 
de lighting design trabajando de manera unitaria con la arqui-
tectura y el interiorismo en una narrativa común. Asimismo, 
el restaurante que diseñamos en Dubái para Alain Ducasse 
(el chef con más estrellas Michelin del mundo), la fachada 
de coches metalizados para LMVH en Miami, o más cerca el 
parking Núñez de Balboa en Madrid, son proyectos que han 
agitado el panorama internacional del sector.

¿Arquitectura e iluminación forman un único concepto? 
¿Por qué?
El 80% de la información que recibimos nos llega a través 
de los ojos y la luz es el medio, a través del cual nuestros 
ojos interpretan la realidad. Por tanto, cuando diseñamos la 
iluminación somos capaces de controlar de manera, extraor-
dinariamente precisa, el comportamiento de la luz y con ello 
la experiencia de un espacio determinado. Es posible dirigir 
las sensaciones en la dirección que nos interese.

La enseñanza académica y tradicional de la arquitectura 
solo se preocupaba del estudio de la luz natural, siguiendo 
la célebre definición de Le Corbusier de 1920 “La arquitec-
tura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes 
bajo la luz”. Alguien decidió que en esta definición no tenía 
cabida la luz artificial, pero la realidad es que pasamos gran 
parte de nuestra vida en entornos que la necesitan para ser 
operativos y, lamentablemente, para los usuarios, pocos pro-
fesionales se ocupan de esto con la intensidad que merece.

¿Qué debe tener un lighting designer? ¿Es una figura 
imprescindible para el diseño de iluminación?
Ser lighting designer es a la vez un estado mental y una sen-
sibilidad particular, que te hace amar el trabajo con la luz y 
entender sus sutiles códigos. En todo proyecto de arquitec-
tura e interiorismo debe haber alguien con esa sensibilidad, 
más la experiencia y la técnica adecuada. En ese orden. El 
domador de fotones. A ese conocimiento (aunque la forma-

ción ayuda) se llega fundamentalmente por la experiencia 
y la creatividad. No hay atajos. Pero no es algo obvio, y el 
hecho de ser arquitectos o interioristas con talento no lleva 
aparejado automáticamente la destreza en el uso de la luz.

¿Las nuevas tecnologías han transformado el diseño de 
iluminación?
La implementación de la tecnología LED ha sido a la vez pro-
metedora y traumática. Y éste ha sido un proceso que hemos 
tenido la suerte de experimentar de primera mano. En la oficina 
hemos sido pioneros en introducir la tecnología de manera 
masiva y a coste eficiente en grandes espacios. Como dato diría 
que, en el año 2007, cuando diseñamos el parking Avenida 
Libertad (que fue una revolución), no era rentable utilizar LED 
lineal de manera extensiva en un aparcamiento, donde las 
inversiones son muy bajas. En apenas 9 años, la relación entre 
inversión y ahorro energético nos permitió construir una de 
las mayores instalaciones del mundo de luminaria lineal LED 
continua, para los aparcamientos de la sede del BBVA en Las 
Tablas de Madrid, en las que incluso tuvimos que diseñar y 
fabricar nuestras propias luminarias, porque las existentes en 
el mercado no nos permitían crear los efectos deseados. Es 
decir, la cierta madurez de todo esto es aún muy reciente.
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Odiseo, el centro de 
ocio de Murcia, es 
uno de los últimos 
proyectos liderado por 
Manuel Clavel.
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Manuel Clavel junto a 
la fachada de coches 

metalizados del 
espectacular Miami 

Museum Garage, uno 
de sus proyectos más 

internacionales.  
Foto: Imagen 

Subliminal.

58

CN45_libro.indb   58CN45_libro.indb   58 28/10/22   10:3028/10/22   10:30



 PROTAGONISTAS

Otro de los grandes problemas que, por ejemplo, hemos 
sufrido ha sido la baja calidad de la temperatura de color 
cálida del LED, que sigue estando aún por debajo de la incan-
descencia. Una situación equivalente a cuando empezaron 
las cámaras de fotos digitales, cuya esencia binaria las hacia 
claramente inferior a los sistemas analógicos. En ese caso 
había que buscar una solución de compromiso entre aho-
rro energético y la calidad de la iluminación. Con esto quiero 
decir que la tecnología, sobre todo cuando es nueva, no es 
ninguna panacea, pero necesariamente los que nos dedi-
camos a este mundo tenemos que seguir presionando con 
nuestros diseños, para que dicha tecnología avance en la 
dirección correcta.

Un proyecto como el parking Núñez de Balboa solo se pudo 
llevar a cabo porque la tecnología existía y ya la teníamos 
domada. Para el público en general, que no se ha aseso-
rado en este campo, el efecto del LED ha sido ciertamente 
negativo, pues enormes instalaciones se han sustituido de 
incandescencia o similar hacia LED sin ningún criterio, per-
diéndose la oportunidad de simultanear la inversión, para 
el ahorro energético, con los rediseños de los criterios de 
iluminación de esos espacios para hacerlos más amables 
con los usuarios.

¿Qué tienen de particular sus proyectos de iluminación?
Son instalaciones extremadamente poéticas, pero a la vez 
radicalmente funcionales. Quiero pensar que hay en nues-
tro trabajo una actitud optimista y confianza en el futuro, lo 
que produce experiencias muy lúdicas que empatizan con 
el usuario.

¿Qué quiere contar a través de la luz?
Una historia única narrada a través de un hilo conductor que 
ordena todo el sistema de iluminación, que se concreta en 
una experiencia inmersiva para el usuario. En ese sentido, 
hay tantas historias que narrar como proyectos y, para ello, la 
arquitectura, el interiorismo y la iluminación van todos a una.

¿Cómo se ilumina en la actualidad y qué tipo de ilumi-
nación marcará el futuro del sector?
En estos últimos años, las empresas promotoras más profe-
sionalizadas de todo tipo de edificios son conscientes de que 
hacen falta especialistas en iluminación. Los demandan, pero 
no saben a quién elegir, y este es el punto clave de partida. 
Hay interés en el asunto. Al igual que en la arquitectura, la 
clave para un buen proyecto de iluminación es el talento y, a 
continuación, la técnica, así que en la medida que el sector 
entienda que esto es una industria creativa, los resultados 
serán cada vez más relevantes para la sociedad.

¿En qué está trabajando actualmente? ¿Qué nos puede 
adelantar?
En New York diseñamos un nuevo concepto hotelero. En 
Miami estamos trabajando en un nuevo museo con una 
extraordinaria colección privada. En Chicago trabajamos en 
la renovación del Millenium Parking. En Madrid un desarro-
llo inmobiliario para Kronos Homes. Y en Andorra ya está en 
ejecución UNNIC, un Centro Gastronómico y de Ocio muy 
singular. En todos ellos, la iluminación va a jugar un papel 
decisivo. Vienen unos años interesantes.

A nivel profesional, ¿le gusta explorar con la luz? ¿Qué 
hallazgos o qué innovaciones ha aplicado en sus proyectos?
En mi recorrido profesional, descubrir la luz como disciplina 
ha sido una de las experiencias más reveladoras que he expe-
rimentado. Y te diría que lo más sorprendente fue descubrir 
un terreno tan virgen y con tanto recorrido. En realidad, esa 
especialización en el manejo de la luz surgió como una nece-
sidad, para dar respuestas a nuestros propios diseños como 
arquitectos e interioristas hace unos 15 años. Diseñábamos 
espacios en los que queríamos crear ciertas experiencias y 
cuando buscábamos ayuda para resolverlos, desde el punto 
de vista de la iluminación, nos encontrábamos con que ni la 
industria estaba madura ni había colaboradores que pudie-
ran darnos el soporte adecuado. No tuvimos más remedio 
que convertirnos en lighting designers para resolver nuestros 
propios problemas y, en la actualidad, también para ayudar 
a otros compañeros en este proceso. Uno de los resultados 
más satisfactorios ha sido ver cómo nuestras intervenciones 
en aparcamientos han creado espacios más seguros y confor-
tables, para colectivos más vulnerables ante la delincuencia 
como son las mujeres. El diseño como un aura protectora 
es algo mágico.

¿Cuál cree que es el futuro de la iluminación?
No tengo la menor duda que la iluminación es ya un valor en 
alza, porque es evidente para todos que la correcta iluminación 
de un espacio eleva la experiencia de usuario, y por tanto, sea 
cual sea la actividad se puede obtener un mayor rendimiento 
económico. Y cuando hay sentido económico las disciplinas 
crecen exponencialmente. Sin embargo, es nuestra respon-
sabilidad como lighting designers aprovechar esa demanda, 
para crear espacios con sentido económico, pero que mejoren 
la calidad de vida y emocionen a los ciudadanos. n
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ALZUETA GALLERY 
BRILLA CON LOS 
PROYECTORES TOKYO 
DE HOFFLIGHTS
Hofflights ha conseguido adaptar sus 
proyectores a cada obra de arte expuesta 
en Alzueta Gallery, donde ha impulsado 
distintos proyectos de iluminación. 
Su primera aproximación fue el Palau 
de Casavells (Girona), poco después la 
remodelación lumínica en Alzueta Gallery 
Séneca (Barcelona) y, recientemente, en 
Alzueta Gallery Turó (Barcelona).

60

En las tres galerías, la marca ha empleado el proyector para 
ensalzar las obras de arte contemporáneo, pero también su 
mobiliario, mediante el modelo Tokyo, que destaca por su tri-
ple funcionalidad (CCT switch + Zoom + Dim).

Tokyo incorpora en la parte trasera un ‘switch’ para seleccionar 
la temperatura de color deseada (2K7, 3K o 4K) y un potenció-
metro para dimerizar la luminosidad de 0-100%. Gracias a su 
potenciómetro y a su óptica zoom (de 15°-55°) se puede ajustar 
la luz de cada uno de los proyectores de forma independiente, 
en cualquier momento, adaptándose y personalizando el espa-
cio a iluminar.

Fabricado en inyección de aluminio, lentes de PMMA, LED COB 
CRI>90 y driver 100-240V flicker free integrado, la gama Tokyo dis-
pone de acabados blanco y negro mate, modelos de 15W y 25W 
para carril trifásico On-Off o carril DALI y accesorio ‘honeycomb’ 
por si se requiere un alto confort visual.

Esta triple funcionalidad ‘Switch & Zoom & Dim’ permite al pro-
yector Tokyo ser ideal para aplicaciones de museos, galerías de 
arte, retail, restaurantes y residencial. n
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Los proyectores Tokyo de 
Hofflights enlsazan las 

obras de arte expuestas 
en Alzueta Gallery.
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UNA ILUMINACIÓN  
SOSTENIBLE PARA UN 
PABELLÓN MUSICAL  
DE CRISTAL
La ‘Casa de la Música 
Húngara’ se alza como si 
fuera una enorme seta 
futurista en el bosque 
municipal ‘Városliget’ de 
Budapest. El arquitecto 
japonés Sou Fujimoto 
redefine por completo 
los límites entre el 
interior y el exterior, 
entre la arquitectura y la 
naturaleza, eliminándolos 
casi. La iluminación 
sostenible de Erco forma 
parte de la innovadora 
arquitectura del pabellón. 
La orientación precisa de 
la luz y el elevado confort 
visual son los pilares del 
diseño de la iluminación.
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La ‘Casa de la Música Húngaro’ ha apostado por los proyectores Erco, para 
mejorar la iluminación interior y hacerla partícipe del proyecto arquitec-

tónico en todo su esplendor. Foto: Erco GmbH.

En este parque histórico, donde en 1896 
se celebró la exposición mundial, se está 
erigiendo un ambicioso recinto cultural 
con numerosos edificios museísticos en 
los antiguos terrenos de la Expo que 
ya no se utilizan. La ‘Casa de la Música 
Húngara’ es el edificio nuevo más espec-
tacular del proyecto multimillonario ‘Liget 
Budapest project’. Este pabellón musical 
de 836 metros cuadrados alberga varias 
salas de exposiciones y eventos, oficinas, 
una biblioteca y dos excelentes salas de 
conciertos bajo la estructura orgánica 
de su gigantesco techo arqueado.

UN ELEVADO   
CONFORT VISUAL    
EN UNA ARQUITECTURA   
DE CRISTAL
La arquitectura ingrávida del pabellón 
transmite la sensación de estar en un 
claro en medio del bosque. Da la sen-
sación que todos los límites entre el 
interior y el exterior se han evaporado. 
La espectacular estructura del techo, 
sostenida por elegantes columnas, está 
agujereada, como un queso suizo, por 
un total de cien oquedades en forma 
de cráter, a través de las cuales crecen 

árboles como en un fantástico inverna-
dero. De este modo, la luz natural llega 
hasta la planta subterránea.

“Queríamos convertir el bosque en arqui-
tectura”, con estas palabras describe 
el arquitecto japonés Sou Fujimoto, 
famoso por sus matices poéticos, su 
intención artística. Esta arquitectura 
transparente fue un parámetro deter-
minante para el concepto de iluminación. 
Principalmente, se utilizaron downlights 
Erco para evitar el deslumbramiento y 
los molestos reflejos en este pabellón 
musical completamente acristalado. 
Un buen apantallamiento ha garan-
tizado el máximo confort visual. Una 
iluminación completamente orientada 
a la sostenibilidad que ha contribuido 
a que la ‘Casa de la Música Húngara’ 
obtuviera una puntuación BREEAM de 
sobresaliente a excelente.

UNA ILUMINACIÓN  
PRECISA A 12 METROS   
DE ALTURA
En el vestíbulo, que presenta un techo 
ostentosamente decorado con 30.000 
hojas doradas, 350 proyectores empo-
trables Gimbal de Erco se encargan de 
la iluminación general sin deslumbra-
miento: las luminarias Gimbal imitan 
con su luz focalizada la incidencia de 
la luz natural, sin iluminar las hojas de 
adorno. El mecanismo de giro cardá-
nico permitió alinear las luminarias de 
forma exacta con las oquedades de la 
compleja estructura del techo.

La luz orientada con precisión es fun-
damental en un techo de 12 metros 
de altura. Solo así es posible evitar la 
dispersión de luz que, por un lado, pro-
voca el deslumbramiento, anulando de 
este modo el ambiente que aporta la 
arquitectura y, por otro lado, supone un 
desperdicio de energía. Las luminarias 
Erco están dotadas de sistemas ópticos 
de proyección que dirigen la luz con 
precisión, lo que les permite alcanzar 
elevadas iluminancias (lx/W) a largas 
distancias, incluso con una potencia 
instalada baja. Esta es la base de una 
iluminación sostenible, ya que la luz solo 
se aplica en el lugar exacto donde se 
la necesita, es decir, donde lo requiera 
la percepción humana.
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Este edificio obra del arquitecto japonés Sou Fujimoto se integra en la 
naturaleza que le rodea, el bosque ‘Varósliget’ que ha apostado por la 
iluminación sostenible. Foto: Erco GmbH.

En la planta subterránea se encuentra 
una exposición permanente multimedia 
e interactiva, que muestra la historia de 
la música europea y húngara. Las salas 
altas caracterizan también la arquitectura 
de esta planta. El concepto de ilumina-
ción debía tener en cuenta, además, las 
numerosas pantallas que se encuentran 
en esta y otras salas de exposiciones. 

Se utilizaron proyectores Optec de Erco 
para raíles electrificados, ya que permi-
ten aplicar una iluminación de acento 
precisa, incluso en espacios de siete 
metros de altura.

La luz se proyecta exclusivamente y con 
precisión sobre la superficie a iluminar, 
justo en el lugar donde los visitantes lo 

necesitan. Este enfoque evidencia un 
uso responsable de la energía, ya que 
prescinde de la luz donde no sea pre-
ciso. Y lo que también forma parte del 
concepto de la exposición, como son las 
pantallas multimedia que se iluminan 
evitando las molestas reflexiones, bri-
llan en la oscuridad, creando un efecto 
espectacular.
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Dos instantáneas del vestíbulo, cuyo espectacular techo permite que los árboles crezcan en él. Pero, además, la iluminación de las hojas 
doradas es gracias a los proyectores empotrables Gimbal de Erco. Fotos: Erco GmbH.
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA CERO
Era de obligado cumplimiento respetar las estrictas normas 
contra la contaminación lumínica en la iluminación de exte-
riores. De este modo, no se permitía iluminar directamente 
ni los árboles ni el cielo del parque ‘Városliget’. Para ello, cien 
luminarias empotrables en el suelo Tesis de Erco iluminan 
desde el exterior la cúpula de hojas doradas del vestíbulo 
de cristal, proporcionando una iluminación indirecta con 
un matiz poético.

La luz, dirigida con precisión, permanece bajo la estructura del 
techo y no se proyecta hacia el cielo, para evitar la contami-
nación lumínica. Con jovial sencillez, este pabellón de cristal 
logra la simbiosis entre la arquitectura, la luz, la música y el 
bosque. La ‘Casa de la Música Húngara’ abre las puertas a un 
mundo fabulosamente diferente y sonoramente inspirador, 
a tan solo unos minutos del centro de Budapest. n

En las salas interactivas de este museo de la música se han instalado proyec-
tores Optec de Erco que se combinan con las pantallas. Foto: Erco GmbH.

DATOS DEL PROYECTO
• Arquitectura: Sou Fujimoto, Sou Fujimoto 

Architects, Tokyo (Japón) y M-Teampannon Kft., 
Budapest (Hungría).

• Ingeniería eléctrica: Hungaroproject Kft., Budapest 
(Hungría).

• Fotografía: David Schreyer, Graz (Austria).
• Productos: Gimbal, Optec, Pantrac, Parscan, Pollux, 

Quintessence, Tesis, Skim. 

Una de las salas de  
exposición de la ‘Casa de 

la Música Húngara’.
Foto: Erco GmbH.
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Grupo MCI, se ha encargado de 
la iluminación ornamental de un 
emblemático edificio de oficinas 

situado en la Gran Vía de Madrid, 
con el objetivo de destacar su 
belleza y así atraer la atención  

del público.

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 
DE MCI LIGHT EN UN EDIFICIO DE 

OFICINAS DE LA GRAN VÍA  
DE MADRID
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simonelectric.com  |  

Tan versátil, flexible y personal, Slim & Drop 
llena el espacio de luminosidad y geometría. 
Pasa desapercibido, pero se hace notar.

Líneas verticales y horizontales que se integran a 
medida. Los proyectores Simon Drop resaltan lo 
destacable, mientras la luz recorre el Simon Slim 
System que llena las tres dimensiones del espacio.

Proyecta, combina y crea. 
Las posibilidades son infinitas.

V I S T E  D E  L U Z  
C U A L Q U I E R  R I N C Ó N

Controla y regula la luz 
manualmente mediante los 
interruptores de Simon. O si lo 
prefieres, de forma digital a 
través de la Simon iO App.

S L I M  &  D R O P
Simon

CRÉDITOS DEL PROYECTO

• Ubicación: Edificio de oficinas Gran Vía, 39 (Madrid).

• Lighting project: Saltoki.

• Luminarias proyecto: Proyectores Square L y Square M RGBW 

y luminarias Line Grazer RGBW.

La iluminación exterior se ha realizado 
con proyectores Square M y Square S y 
bañadores de pared Line Grazer, todos 
ellos de la marca MCI Light, ya que, gra-
cias a su tecnología RGBW-DMX son 
adecuadas para cubrir las necesidades 
del diseño lumínico.

Los requisitos del diseño lumínico 
consistían en embellecer los elemen-

tos arquitectónicos del edificio como 
pilastras, columnas, capiteles, cornisas, 
cúpula... para crear escenas fijas y diná-
micas de color.

Para la iluminación de las pilastras se 
utilizó el proyector Square M, mientras 
que para la iluminación de las colum-
nas, capiteles y cornisas se escogieron 
los bañadores Line Grazer. Finalmente, 

se utilizaron los proyectores Square S 
para ensalzar los jarrones de cerámica.

De este modo, con la iluminación orna-
mental realizada, se han resaltado los 
elementos arquitectónicos de la fachada, 
destacando su belleza, aunque, al mismo 
tiempo se pueden crear escenas de color 
en días festivos, que requieran de un 
mayor reclamo visual. n
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NOVA LUCE destaca por sus luminarias decorativas 
y técnico-decorativas de diseño moderno y clásico 
que transforman los espacios con encanto para que 
estos sean únicos y llenos de vida.

 by

Descarga
catálogo 2022:

Descarga
novedades 22-23:

GRUPO MCI
C/ dels Oficis, n°25 Pol. Ind. el Regàs
08850 · Gavà · Barcelona · Spain
T.  (+34) 93 630 28 00
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