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Iluminación y tendencias
LA ARQUITECTURA COMO ENCUENTRO 
DE LA LUZ CON LA FORMA

La luz es la energía que nos permite ver el espacio en el cual habitamos. Por ello, 
la iluminación ha ido cobrando una importancia que va más allá de cualquier 
visión estrictamente conceptual, iluminar un espacio se trata de algo más que 
proporcionar luz. Debido a la importancia de este elemento en la arquitectura, 
la luz artificial ha ido evolucionando desde ser una herramienta funcional, 
hasta llegar a convertirse en un lenguaje formal a través de un largo proceso de 
desarrollo tecnológico y mediante el intercambio constante entre las distintas 
disciplinas técnicas, artísticas y culturales. Diseñar, modelar, dirigir, manejar y 
aplicar la luz correctamente son los puntos básicos que se buscan actualmente, 
debemos ser capaces de tratar tanto la luz natural como la artificial, de la misma 
manera en la que se manipula un material tangible. 
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Cuando nos encontramos en el interior 
de una estancia es la luz la que nos 
permite vislumbrar el espacio. Con este 

simple hecho tan cotidiano, se consigue, por 
un lado, la posibilidad de actuar y desarrollar 
diferentes actividades en ese espacio y, 
por otro, se traduce en una consecuencia 
estética, es decir, la luz otorga al espacio un 
aspecto visual determinado, imprimiéndole 
un carácter peculiar y redefiniendo su 
expresividad. 

En este sentido, iluminar es algo más que 
proporcionar luz, diseñar, modelar, dirigir y 
manejar la luz de manera correcta son los 
conceptos básicos que se deben llevar a 
cabo en la iluminación actual, siendo capaces 
de manipular, tanto la luz natural como la 
artificial como si de un material tangible se 
tratara. A pesar de que el primer objetivo que 
debe cumplir la iluminación de una estancia 
es posibilitar la visión, la inclusión de las luces 
en la arquitectura ha ido adquiriendo una 
evolución que ha añadido más paradigmas 
que debe cumplir. En relación a esto, Le 
Corbusier afirmaba que “la arquitectura es el 
encuentro de la luz con la forma”, frase que se 
lleva a cabo hoy por hoy mediante el uso de la 
luz en los distintos modelos arquitectónicos, 
formando parte del propio proyecto, de su 
ejecución y del hábitat que se crea, tanto en 
el interior como el exterior de la edificación. 

Así pues, con el diseño de la iluminación en 
un proyecto se debe lograr un equilibrio 

adecuado entre los aspectos prácticos 
y estéticos de la luz de un espacio, lo 
que lleva una gran responsabilidad 
para el diseñador. 

En definitiva, el diseño de la 
iluminación arquitectural no se reduce 
únicamente a la determinación de la 
luz que incide en un espacio, sino que 
el resultado debe ser un estudio de la 
interacción de la luz con el espacio. 
Por todo ello, en el diseño de la 
iluminación se debe tener en cuenta el 

tipo de materiales que constituyen el espacio, 
la función que debe cumplir tal espacio, el 
equilibro entre lo práctico y lo expresivo, y el 
diálogo de la coexistencia entre la luz natural 
y luz artificial. 

La iluminación en la actualidad

La iluminación puede ser quizá el sector 
más dinámico entre las industrias afines 
a la arquitectura y la prescripción, por la 
actualización y modernización que ha 
supuesto el Led y por el cambio cultural en 
la importancia de la iluminación dentro del 
proyecto arquitectónico. “El reto sigue siendo 
extender la cultura de la luz, hacer valer 
su importancia dentro de la arquitectura y 
el diseño de interiores y poner en valor la 
vertiente técnica de la iluminación; además 
de la estética del producto”, nos analiza 
Luis Latrás, CEO de Arkoslight. Debido al 
cambio tecnológico hacia el Led, uno de 
los mayores retos a nivel arquitectónico, en 
opinión de Antonio Viñuela, Product Manager 
del Grupo Prilux Iluminación, radica en 
conseguir los mismos efectos estéticos que 
con la iluminación tradicional. “Asegurar las 
uniformidades correctas, reproducciones 
cromáticas adecuadas y niveles lumínicos 
dentro de la normativa, son tres puntos clave 
que no todos los fabricantes aseguran debido 
a la intrusión en este sector”. 

“Gracias a las propiedades del Led cada vez 
se obtienen mejores rendimientos, de forma 
que la presencia de esta tecnología adquiere 
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diariamente más peso en los proyectos. La 
creciente demanda de luminarias Led hace 
que el mercado se inunde de toda clase de 
productos con mayor o menor calidad. Uno 
de los mayores retos a los que se enfrenta 
el sector es el de establecer unas bases 
justas para comparar, a nivel fotométrico y 
normativo, los productos con tecnología Led”, 
precisa Francisco Granados, Responsable del 
Departamento de Proyectos de Luxiona. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta 
que la iluminación es una parte más del 

diseño de un edificio; por tanto, 
debe tener un papel destacado entre 
los factores que deben considerar 
los arquitectos para conseguir el 
resultado que buscan en el conjunto. 
En este sentido, para Miguel Ángel 
García, Director General de Normalit, 
el mayor reto reside, actualmente, en 
dotar de inteligencia la instalación, 
acomodándola de una manera 
dinámica a las diferentes necesidades 
de uso. Esto supone captar datos de 
forma activa, y la iluminación ha de 

tener un papel predominante en este proceso.
Por otro lado, en lo relacionado al alumbrado 
de emergencia en arquitectura, el reto se 
encuentra en “la búsqueda de soluciones 
estéticas que permitan integrar la iluminación 
de emergencia hasta hacerla invisible. Las 
luminarias de emergencia son productos 
normalizados y de uso obligatorio en espacios 
de pública concurrencia que deben respetar 
la arquitectura de cada estancia”, describe 
la Product Manager de Luminarias de 
Emergencia de Legrand. 

La importancia de la prescripción

En España hay muy buenos profesionales en 
este sector. Sin embargo, quizás el problema 
no esté en la prescripción, sino en analizar 
“si las especificaciones prescritas se llevan 
a cabo estrictamente o si la priorización de 
temas meramente económicos hace que no 
se cumplan los requisitos mínimos por la ley; 
y este no es un tema menor”, destaca Miguel 
Ángel García (Normalit). 

Pero bien es cierto, que cada vez más los 
fabricantes, como expertos en iluminación, 
dan un servicio añadido de consultoría en 
luminotecnia que otorga más valor a su 
producto y conlleva un mejor resultado 
del proyecto. “Esta interacción fabricante-
proyectista ha evolucionado mucho. En 
el pasado se recibía el proyecto con los 
puntos de luz ya ubicados para hacer un 
cálculo luminotécnico y justificar valores 
de iluminancia. Actualmente no es raro el 
contacto del arquitecto con el fabricante 
durante la fase de diseño para contrastar sus 
ideas y conjuntamente elaborar el diseño 
de iluminación”, expone Francisco Granados 
(Luxiona).

La dificultad en la prescripción radica en 
encontrar un punto de equilibrio entre 
los deseos y las necesidades reales del 
cliente. A esto hay que añadir la no siempre 
comprendida relación entre la calidad y 
precio. Así pues, en términos generales, “sí se 
ha prescrito bien en el pasado, sin embargo, 
ahora mismo, es crucial para las arquitecturas 

Foto: Normalit by Normagrup

“El reto sigue siendo extender la cultura de 
la luz, hacer valer su importancia dentro de 

la arquitectura y el diseño de interiores y 
poner en valor la vertiente técnica 

de la iluminación...”
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ir de la mano de los fabricantes de soluciones 
Led. Para un fabricante es clave tener feedback 
de su mercado. Nuestra red de prescriptores 
y comerciales son los que trasladan al 
departamento de producto las necesidades 
y tendencias de los implicados en la cadena 
de valor ‘Propiedad-Arquitectura-Ingeniería-
Instalador-Distribuidor’”, especifica Antonio 
Viñuela, (Grupo Prilux Iluminación). Continúa 
detallando que debido a que la tecnología 
Led, no es otra cosa que electrónica de 
consumo, se pueden realizar diseños más 
vanguardistas. “Salvando las distancias, 
podemos asemejar la carrera, en cuanto a 
diseño, con el mercado de la telefonía móvil. 
Es por eso que hemos apostado por tener un 

equipo de ingenieros especializados 
en diseño para realizar desarrollos 
propios, adecuados a un mercado 
muy dinámico y exigente”. 

En opinión de Luis Latrás (Arkoslight), 
en España cada vez se prescribe 
mejor iluminación. “El Led ha 
ayudado a extender la cultura de la 
luz y el prescriptor está cada vez más 
formado y es más especialista. Lo cual 
es una suerte para empresas que, 
como Arkoslight, se diferencian por la 
calidad técnica de sus productos”. 

Así mismo, “la prescripción de la 
iluminación de emergencia va unida 

al cumplimiento normativo y, por tanto, ésta 
siempre se realiza adecuadamente. Legrand 
como fabricante pone a disposición de los 
estudios de arquitectura el departamento 
técnico de estudios que ayuda y asesora al 
cliente en el diseño de la instalación”, exponen 
desde Legrand.

Sin embargo, Miguel Ángel García también 
quiere llamar la atención sobre el fabricante 
de iluminación, el cual es cada vez más escaso 
en nuestro país, “abundado, cada vez más, los 
comercializadores de productos fabricados 
fuera de nuestras fronteras. En nuestro caso, 
como fabricante español de iluminación 
técnica y arquitectónica, tenemos técnicos 
especializados en el desarrollo de proyectos 
de iluminación que colaboran con ingenierías 
y arquitectos asesorando e incluso realizando 
dichos proyectos para ser validados por el 
cliente”. 

Pero, ¿qué se demanda?

La elección del producto depende mucho 
de la persona que decida. “Si el decisor es el 
arquitecto, priman el diseño, los acabados del 
producto y la flexibilidad en la instalación. 
Pero si el que decide es el ingeniero se buscan 
más la eficiencia energética del producto o 
la tecnología”, analiza la Product Manager de 
Legrand.

Por otro lado, desde Normalit destacan que 
para cualquier tipo de actividad o entorno, 
independientemente del tipo de instalación 
(empotrar o suspender, techo o pared, interior 
o exterior…) el Led es la opción principal. Sin 
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embargo, también destaca que “el precio 
es, a día de hoy, el factor preponderante en 
cualquier decisión de compra, más con la 
situación económica que atraviesa el país en 
la actualidad; y seguro que tiene que serlo. 
El error aparece cuando el ahorro supone 
una merma en las características técnicas o 
estéticas que debe cumplir el producto en 
función de las actividades a desarrollar en 
cada instalación”. 

Desde Arkoslight consideran que no hay 
una tipología concreta que destaque sobre 
las demás en especial. “El mercado y las 
necesidades de los prescriptores son muy 
amplias y variadas. Con todo, sí hay una 
tendencia transversal hacia productos 
minimalistas, donde el diseño destaca por su 
calidad y funcionalidad. El prescriptor busca 
productos que aporten valor a su proyecto, 
que colmen sus necesidades y sumen a su 
propuesta. Diseño y vanguardia tecnológica, 
para Arkoslight, son requisitos ‘sine qua non’ 
para sus productos. Después, el factor del 
precio es variable -depende de cada caso 
y cada cliente en concreto-. Según cada 
proyecto, tendrá un peso mayor o menor en 
la decisión a la hora de prescribir”, concreta 
Luis Latras. 

En la actualidad, estamos ante un cambio 
de mentalidad en lo referente a lo que se 
demanda. “Por ello, y debido al alto grado 
de intrusión, lo más demandado es el ‘Made 
in Spain’. El control vertical e integrado en 
la fabricación solo es posible poniendo 
medios locales. Además, hemos detectado 
que la seguridad que demandan los clientes 

respecto a las calidades y diseños en 
productos de importación (lámparas), 
sale reforzada por los controles 
implementados en productos 
‘Made in Spain’. Podremos decir 
que el mercado se ha polarizado en 
productos muy básicos y económicos 
con garantías y hacia un producto 
fabricado nacionalmente de altas 
prestaciones”, especifican desde el 
Grupo Prilux Iluminación

Mejorando la eficiencia energética

Además, hay que tener en cuenta que 
se buscan productos que favorezcan la 
eficiencia energética y, en este sentido, 
los sistemas de control tienen una 

importancia máxima en el ahorro energético. 
“Una instalación optimizada significa ahorrar 
prácticamente la mitad de la factura eléctrica. 
Todos deberíamos ser conscientes de este 
hecho y ser estrictos en el cumplimiento de 
la normativa legal, en cuanto al uso de este 
tipo de dispositivos en cualquier instalación”, 
especifica Miguel Ángel García, de Normalit.

No hay nada que ahorre más que un 
dispositivo apagado. Así pues, Antonio 
Viñuela, del Grupo Prilux Iluminación, explica 
que con tecnologías tradicionales no era 
recomendable realizar apagados hasta el 0% 
ya que los filamentos se acaban partiendo. 
Con el Led esto ya es viable. Recordemos que 

Foto: Luxiona
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con el Led ya estamos en la era digital de la 
iluminación.

“En alumbrado público se han hecho 
inversiones en sistemas de control para 
luminarias de descarga (líneas de mando, 
regulaciones en cabecera, varios niveles…). 
Todos estos controles son aprovechables 
al reemplazarse por tecnología Led, sin 
necesidad de realizar instalaciones nuevas. 

El  Led, manteniéndose en la  c ima

La tecnología Led ha entrado fuertemente en este segmento de mercado 
y ya representa, en unidades, más del 50% de las ventas. El uso de los 
Led permite el diseño de productos muy compactos, de dimensiones 
reducidas. Estos elementos se utilizan cada vez más debido a su 
intensidad y su eficiencia energética. Los mayores gastos de inversión 
se compensan gracias a su longevidad.

Así mismo, uno de los mayores beneficios que nos comporta la tecnología 
Led es su extraordinaria eficiencia; permite disminuir, en varias veces, el 
consumo de otras fuentes de luz muy extendidas como eran la halógena 
o la fluorescencia. La fuente de luz por excelencia en estos momentos 
es el Led. Las normativas de eficiencia energética estatales, derivadas 
de directivas europeas, hacen que, ya en la fase de diseño, se piense en 
materiales más eficientes y fáciles de reciclar. En general la tendencia 
es a fabricar ópticas que tengan el máximo rendimiento para que el 
conjunto de la luminaria sea lo más eficiente posible. 

La tendencia en el Led es una evolución continua hacia productos cada 
vez mejores técnicamente. El Led avanza hacia mejores eficiencias, más 
flujo lumínico, mejor gestión térmica… y lo hace en cuestión de poco 
tiempo. Caminamos hacia una iluminación cada vez más avanzada, de 
mayor calidad, más exigente, más ecológica, más eficiente… 

En este sentido, las innovaciones van a desarrollarse por el lado de la 
conectividad y control, que tal y como destaca Miguel Ángel García, 
serán estos campos donde más varíe el sector de la iluminación en 
el futuro inmediato, pasando de protocolos de comunicación rígidos y 
específicos a otros globales que permitan integrar la iluminación en la 
red. 

Del mismo modo, una tendencia que 
se está desarrollando de manera 
puntera es la miniaturización y variedad 
de formas. El Led permite diseñar 
iluminación de una manera totalmente 
libre al no estar supeditado el diseño 
a una lámpara y un portalámparas. La 
fuente de luz forma, parte indisoluble 
con la propia luminaria, en la mayor 
parte de los casos. 

Por otro lado, Francisco Granados, 
Responsable del Departamento de 
Proyectos de Luxiona, destaca que una 
de las innovaciones que tiene ahora más 
peso es el DOB (driver on borrad) que 
permite al Led alimentarse en tensión 
alterna, eliminando la necesidad de un 

driver. Esto conllevará a reducir aún más el tamaño de los productos y 
puede favorecer especialmente a las luminarias tipo proyector.

Del mismo modo, en el alumbrado de emergencia también se debería 
caminar hacia instalaciones más eficientes e inteligentes. “Con la 
incorporación de los Led, baterías ecológicas y fuentes de alimentación 
de bajo consumo se ha dado un importante paso por el respeto por 
el medio ambiente, pero las futuras innovaciones tecnológicas nos 
ayudarán a crear productos más eficientes.

Inteligencia, en este caso, se refiere a equipos que tienen la capacidad 
de auto-chequearse y se comunican cuando algo no funciona 
correctamente. Es muy importante asegurar el correcto funcionamiento 
del alumbrado de emergencia ya que es un elemento de seguridad, vital 
en situaciones de riesgo”, especifica la Producto Manager de Legrand.

A pesar de que el Led es el factor común de toda la iluminación que se 
desarrolla y se instala actualmente; “la problemática o la ventaja de esta 
fuente de luz es que no está estandarizada. La versatilidad del Led, lo 
convierten en un lienzo en blanco a la hora de diseñar una luminaria. 
Por supuesto el aluminio es un material que ya estaba presente y sigue 
siendo esencial en el diseño, pero cada vez se utilizan más nuevos 
materiales, sobre todo plásticos”, detalla Miguel Ángel García, Director 
General de Normalit. 

Por otro lado, Juan Guzmán, Marketing & Comunicación de Obo 
Bettermann España, destaca también que los costes de reemplazo son 
muchas veces más altos que los propios componentes electrónicos. 
“Esto hace que sea aún más importante que la luminaria Led no esté 
dañada prematuramente. Rayos y sobretensiones representan un riesgo 
para cualquier inversión en iluminación Led, tanto en lámparas de 
alumbrado público como en naves industriales y edificios comerciales. 
Por eso, desde Obo Bettermann hemos publicado una guía que muestra 
la mejor manera de proteger los sistemas de iluminación contra rayos 
y sobretensiones y alerta sobre los riesgos que existen en función de la 
ubicación de la instalación”. 

Hay que señalar que la curva tan acentuada en años anteriores, en 
cuanto al rendimiento de la tecnología Led, será “más plana en este 
año 2015”, analiza Antonio Viñuela, Product Manager del Grupo Prilux 
Iluminación. Se ha pasado, en 5 años, de tener chips con un rendimiento 
de 50lm/W a 200lm/W en banco de pruebas. A partir de un mismo 
concepto de módulo de Led se pueden desarrollar una gran variedad 
de soluciones, tanto para exterior como para interior. Para un mismo 
producto se pueden encontrar decenas de modificaciones en función de 
sus ópticas, reproducciones cromáticas, temperaturas de color… con 
rendimientos lumínicos netos de salida reales en la luminaria de hasta 
110lm/W.

Para instalaciones interiores grandes y 
medianas, el CTE en el DB HE3 indica 
medidas a tomar con sistemas de 
control para aprovechar los aportes 
de iluminación natural y evitar zonas 
encendidas sin personal”, detalla 
Antonio Viñuela.

Sin embargo, continúa concretando, 
que a nivel residencial rara es la 

vivienda realmente domotizada. “Se da la 
paradoja de que la mayor inversión que 
hacemos en nuestra vida adquiriendo un 
inmueble lleva menos sistemas de control 
que un coche utilitario…”.

¿Cómo vemos el futuro?

A pesar de que es difícil hacer una previsión 
a largo plazo en un sector tecnológico 

como lo es hoy en día la iluminación, sí que se puede observar 
que el mundo avanza cada vez más rápido y evoluciona 
constantemente. “Parece claro que la tecnología Led va a 
continuar siendo la fuente de luz por excelencia en el futuro 
inmediato, y sus cambios parecen estar cada vez más enfocados 
en la eficiencia energética. En mi opinión los cambios en el 
mundo de la iluminación serán más grandes a partir de ahora en 
la conectividad; en como la iluminación es capaz de interactuar 
con los individuos y adaptarse a las diferentes necesidades que 
puedan surgir en cada momento”, clarifica Miguel Ángel García. 

Antonio Viñuela, documenta que en el segundo semestre del 
2014 se alcanzó una relación calidad-precio bastante ajustada. 
Por esta razón, explica que “tenemos por delante una década 
de estabilización del mercado basado en el Led y a partir de 
ahí. ¿Quién sabe? Ya se empiezan a ver prototipos con OLED 
(led orgánico) con 50lm/W y con grafeno (carbono puro) con 
40lm/W”. 

“La evolución del LED puede derivarse en dos líneas. La primera 
y más típica, en forma de mejora del rendimiento (lúmen/vatio) 
en pro de una luminaria más eficiente. La otra es la electrónica 
asociada a la iluminación: luminarias inteligentes, cambios de 
temperatura de color, detección de movimiento etc.”, argumenta 
Francisco Granados. 

Por otro lado, Luis Latrás, considera que el sector de la iluminación 
va ganando cada vez más protagonismo en la prescripción 
arquitectónica, obteniendo cada vez más la importancia que 
merece. Y, para ello, “desde el punto de vista de los fabricantes, 
veo a las empresas que apuesten más fuerte por el diseño y la 
calidad como los partners de prescripción que se asentarán en 
el futuro y ganarán protagonismo. Por ello, ofrecer un servicio 
completo de asesoramiento y apoyo al prescriptor -más allá de 
la venta del producto- va a ser un valor para los fabricantes”. 
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