
105promateriales104 promateriales

 REPORTAJE ■
 

Tecnología en la Iluminación
ILUMINAR DE MANERA EFICIENTE

La luz puede ser considerada como una de las primeras condiciones variables que 
influyen en la arquitectura. Su aporte, teniéndose en cuenta desde el inicio del 
desarrollo del proyecto, puede provocar una gran diferencia en el ambiente que 
se quiere crear, la productividad y calidad de vida de las personas, así como la 
percepción nocturna de los espacios creados. Además, cabe destacar que la luz no 
ilumina solamente la arquitectura, sino que además refuerza el concepto creativo 
y el aspecto emocional del espacio, un mismo lugar puede cambiar radicalmente 
de carácter según sea su manera de iluminarlo. Saber iluminar cada zona, en 
función del ambiente deseado, requiere de un estudio exhaustivo llevado a cabo 
por profesionales. Foto: NormaGrup Technology
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La luz es una de las condiciones que 
rodean a la arquitectura, pero también 
puede ser utilizada en nuestro beneficio 

convirtiéndola en un elemento constructivo 
más. 

Aparte de ser imprescindible para ver, la luz 
permite al arquitecto, diseñador o interiorista 
agregar distintas cualidades a los espacios 
que conforman un proyecto o a la totalidad 
del mismo. Por un lado, la luz solar es el 
medio dominante mediante el cual la gente 
experimenta la arquitectura, sin embargo la 
luz, tanto natural como artificial puede ser 
redirigida a nuestro antojo, siguiendo un 
diseño específico, que permita identificar 
lugares concretos y darles un carácter 
especial. En este sentido, la luz cambiante del 
día y la iluminación artificial controlada son 
capaces de afectar las condiciones físicas de 
un espacio, además también proporcionan 
diferentes experiencias visuales y estados 
de ánimo. Si consideramos la arquitectura 
como escultura, podemos observar que 
es precisamente la luz la que nos permite 
observarla y poder apreciar sus formas. 

Lo que vemos, lo que experimentamos y 
cómo interpretamos los elementos se ve 
afectado por la forma en que la luz interactúa 
con nosotros y con el ambiente. Además, 
con todo esto, hay que tener en cuenta que 
la iluminación adecuada para un lugar de 
contemplación o de oración tendrá cualidades 
muy distintas a las que pueda solicitar un 

edificio de oficinas. Del mismo modo, 
cabe destacar que un mismo lugar 
puede cambiar radicalmente de 
carácter según el modo de iluminarlo. 
Saber iluminar cada espacio en 
función del ambiente deseado no 
es una tarea fácil, se requiere de un 
estudio y un diseño muy exhaustivo. 

Con respecto a la luz de la bombilla 
eléctrica está claro que es más 
constante y fácil de controlar que la 
luz solar; ya que puede encenderse y 
apagarse a nuestra voluntad, así como 
graduarse con precisión su intensidad, 
color y dirección. En relación a esto, 
uno de los usos más expresivos de 
la luz eléctrica se produce en los 
teatros, no obstante cualquier espacio 
arquitectónico puede ser considerado 
como un teatro, siendo iluminado en 
consecuencia, atrayendo la atención 
de los usuarios de esa arquitectura 
hacia distintos espacios. 

Aparte de la arquitectura no nos 
podemos olvidar de la importancia 
de la iluminación en la decoración 
donde ocupa un rol protagónico muy 
importante. Conseguir el correcto 
equilibrio entre tipo y cantidad de 
luz que recibe un espacio permite 
que se transforme el modo en el cual 
se percibe, consiguiendo realzar o 
atenuar la decoración o intensificando 

el valor de ciertos elementos decorativos, 
tales como molduras, muebles…

En definitiva, con una buena planificación de 
la iluminación, se puede cambiar el aspecto y 
la atmósfera de una habitación. Sin embargo, 
el mal uso de la iluminación puede echar 
a perder toda una buena arquitectura y 
decoración. 

Por ello, durante una reforma o redecoración 
de un espacio se debe planificar con detalle 
las distintas fuentes de luz, tanto naturales 
como artificiales. 

La iluminación y la arquitectura

Un edificio tiene como principios el espacio, 
la luz y la sombra. En relación a esto, “la 
iluminación artificial tiene como objetivo 
proporcionar la luz necesaria para conseguir 
el mayor efecto natural posible, realzando 
las formas arquitectónicas y los materiales 
del edificio, pensando a su vez en el confort 
de las personas”, destaca Marc Tierz, Director 
Comercial y de Marketing de Font Barcelona.

Así pues, Asun Ferrando, Responsable de 
Marketing de ONOK Lighting considera que la 
iluminación de un edificio es esencial, no sólo 
en lo que se refiere a la búsqueda del confort 
visual en espacios de trabajo sino también 
para crear espacios usando la luz y las sombras, 
provocando efectos visuales sugerentes y 
rincones especiales sólo con el control de la 
luz que llegue a dicho espacio. “La distribución 
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lumínica es uno de los factores esenciales 
en el diseño o planificación de un edificio o 
vivienda, igual que es la distribución de las 
estancias o las alturas”. Los objetos y edificios 
sólo se hacen perceptibles al ojo humano 
cuando la luz incide en sus superficies. La 
iluminación artificial condiciona totalmente la 
percepción del objeto hacia el que se dirige. 
“La temperatura de color, el haz de apertura 
de la luminaria, la posición de la luminaria 
respecto del objeto iluminado, las luces y las 
sombras que se crean, etc., todo ello hace 
que un mismo edificio se pueda percibir 
de formas muy distintas”, detallan desde el 
Departamento de Proyectos de Feilo Sylvania.

Por tanto, “sin luz podemos decir que no 
existen los objetos ni las formas. Por otro 
lado, la luz artificial tiene un comportamiento 
similar a la luz natural. A diferencia de que la 
luz artificial puede ser más estática o fija (no 
siempre), mientras que la luz natural cambia 
constantemente”, expone Cristina Camps, 
Responsable de Proyectos en ERCO.

Con una correcta utilización de la iluminación 
se puede destacar elementos relevantes 
pero, tal y como explica Stéphanie Loyer, 

Continental Europe Marketing 
Manager de Current, Powered by 
GE, se puede crear un concepto 
diferente y así desmarcarse del resto 
del entorno, diferenciando el espacio, 
personalizándolo. Además, continúa 
detallando, que “la rotulación de 
un edificio juega al mismo tiempo 
un papel importante, ya que es 
una herramienta de marketing en 
funcionamiento las 24 horas del día”. 

En este sentido, la iluminación es 
una faceta tanto o más importante 
que los acabados de paredes, 
suelos, mobiliario, distribución de 
los espacios, etc. “Sin una correcta 
iluminación el decorador o el 
arquitecto no podrá resaltar aquello 
que está buscando en sus proyectos. 
La manera de iluminar un espacio 
define sus cualidades y marca su 
funcionalidad”, especifica Miguel 
García, Director Técnico de NormaLit. 
Por ello, la iluminación artificial 
está considerada como un factor 
fundamental ya que influencia en 
gran medida el ambiente que se 
quiere crear. Para Luis Latrás, CEO 
de Arkoslight, “tiene un carácter 
funcional y también aporta un 
plus creativo o emocional. La luz 
produce un efecto prácticamente 
imperceptible pero nadie es 
ajeno a ella. El tipo de iluminación 
artificial en un edificio condiciona la 
productividad y la calidad de vida de 

las personas que lo ocupan habitualmente. 
Por este motivo, es fundamental que tanto 
en arquitectura como en decoración se 
ofrezcan soluciones de iluminación eficiente 
y adaptada a la funcionalidad del edificio”. 

Del mismo modo, desde Silver Electronics, 
destacan que la iluminación es un factor 
fundamental en un edificio para conseguir 
resaltar las partes importantes, dar una nueva 
imagen, destacar la historia del edificio y 
conseguir dirigir la mirada del espectador. 
“Las formas y colores que percibimos vienen 
dadas por la luz que incide sobre ellos. El 
mismo edificio que puede parecer anodino 
o pasar desapercibido una noche con la luz 
de las farolas de la calle, adecuadamente 
iluminado puede transformarse en una obra 
de arte que atraiga la mirada”, detalla Carlos 
Jiménez, Responsable del Departamento de 
I+D+i de Airfal International.

Con todo esto, cabe destacar que la luz 
“puede actuar de formas muy diferentes, 
dependiendo de qué tipo de lámpara, 
apliques y bombillas coloques en el espacio. 
La situación del punto de luz también es 
muy importante”, precisa Alba de Armengol, 
Directora Creativa de Decorluc.

En definitiva, Jordi Jané, Director General 
de Milán Iluminación, asegura que hoy 
por hoy, la creación arquitectónica está 
fuertemente influenciada por el diseño y el 
tratamiento lumínico del entorno. Además, 
“los proyectos lumínicos deben conseguir 
ofrecer funcionalidad a la vez que belleza, 

Foto: ArkosLight
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“La luz permite al arquitecto, diseñador 
o interiorista agregar distintas cualidades 

a los espacios que conforman un 
proyecto o a la totalidad 

del mismo...”
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completando el edificio con la luz que 
necesita”, concluye Josep Mª Pujol, Director 
Comercial de Pujol Iluminación.

Iluminación interior vs exterior

En lo referente a la iluminación exterior de 
un edificio se busca pensar en su volumen, 
sus líneas, sus materiales, su ubicación… 
dando como resultado una iluminación 
que potencia el carácter del edificio. 
“Evidentemente en este caso no se busca 
una iluminación natural, pero sí eficiente. Es 
tendencia pensar en el ahorro de energías 
naturales, lo que recae directamente en un 
cuidado del medio ambiente, un principio 
que es cada día más irrevocable”, menciona 
Marc Tierz (Font Barcelona). Por esto, Josep 
Mª Pujol (Pujol Iluminación), concreta que a 
la hora de iluminar el exterior de un edificio 
el proyectista tiene que tener en cuenta qué 
tipo de iluminación busca, las características 
arquitectónicas del edificio y cuáles son las 
luminarias que busca. 

En iluminación exterior hay varios factores 
a tener en cuenta, desde Silver Electronics 
destacan el grado de estanqueidad del 
producto, que aguante condiciones 
climatológicas extremas, que tenga 
durabilidad… “En muchos casos se instalan 
en sitios difíciles de acceder e interesa que 
no haya un cambio constante y también que 
dispongan de más potencia que el interior de 
una casa e instalaciones personalizadas”. 

No obstante, cabe destacar que las soluciones 
son diferentes en función de las tipologías 
de los objetos a iluminar. “Es distinto un 

muro cortina, que una fachada lisa o 
llena de relieves, si los materiales son 
reflectantes o no, si existen elementos 
estructurales verticales u horizontales 
que planteen interpretaciones 
diferentes de los edificios… 
Normalmente, o se ilumina por dentro 
creando transparencias (actuando 
como una linterna, en lugar de ser 
iluminados, iluminan), o se enfatizan 
los límites y elementos estructurales 
con proyectores, o también se puede 
realizar una iluminación plana por 
proyección…”, explica Cristina Camps 
(Erco). De igual manera, Carlos 
Jiménez (Airfal), opina que no es lo 
mismo un palacio renacentista que 
una torre de oficinas moderna. “En 
todo caso suelen ser proyectores 
exteriores unidos a luces lineales o 
puntos de luz que inciden sobre zonas 
concretas de las fachadas”. Igualmente, 
Alba de Armengol (Decorluc), 
destaca que normalmente se utilizan 
focos, apliques o puntos de luz que 
destaquen las formas y dimensiones 
del edificio, que potencien las 
características principales y llamativas 
de la obra. 

Las razones de iluminar un edificio 
son principalmente darle mayor 
visibilidad y generar un impacto en 
la sociedad. En este sentido, Miguel 
García (Normalit), menciona que 
cada día se utiliza más la capacidad 
que tienen los LED de crear cambios 
de color dinámicos. Así pues, en lo 
que a tendencias se refiere, existen 

tantas casi como arquitectos o diseñadores 
de iluminación, pero para Carlos Jiménez, 
en líneas muy generales se tiende a la luz 
LED con cambios de color en los edificios 
más modernos. En los edificios clásicos ya 
depende más en concreto del tipo. Incluso, 
como se ha comentado con anterioridad, “se 
empiezan a utilizar proyecciones de figuras 
que retrotraen al pasado uso de cada edificio. 
Un ejemplo podría ser el último cambio de 
iluminación del Foro de Roma, donde por 
la noche aparecen en las paredes de sus 
edificios siluetas que evocan la vida cotidiana 
del lugar hace 2000 años”. 

Por ello, para una correcta iluminación 
exterior, los elementos más importantes son 
la cantidad y el tipo de luz. “Las diferentes 
temperaturas de color te permiten crear 
efectos distintos. Luego, según donde 
emplaces las luminarias, puedes jugar con 
los efectos de luces y sombras que suelen 
ser muy efectistas. La tendencia actualmente 
es la iluminación LED que es modular, te 
permite jugar con colores y tonos y además 
es más sostenible y eficiente. Además, se 
pueden realizar diferentes juegos de luces 
combinados con la tecnología”, describe 
Stéphanie Loyer (GE).

Por el contrario, en los espacios interiores, 
según analiza Marc Tierz (Font Barcelona) 
requieren de proyectos lumínicos que 
tengan como objetivo iluminar con la mayor 

Foto: Häfele
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eficiencia posible, además de como ya se ha 
explicado anteriormente, se obtenga una 
luz natural que ofrezca el mayor confort a las 
personas. 

En este sentido, los decoradores, interioristas, 
ingenierías y arquitectos valoran, cada vez 
más, “los productos que aportan un plus 
de diseño y calidad que, además, tienen un 
compromiso técnico con la iluminación pura. 
Se busca la combinación de luminarias que 
cumplan la doble función de, por un lado, 
ser objetos de diseño interior y, por otro, 
conseguir una iluminación de máxima calidad 
técnica”, concreta Luis Latrás (Arkoslight). 
Así pues, si hablamos de decoración, “los 
interioristas buscan cada vez más la limpieza 
en las formas y en los espacios. Todas aquellas 
luminarias que sean capaces de integrarse en 
la arquitectura son siempre bien recibidas. Las 
luminarias de empotrar son las más utilizadas”, 
reafirma Miguel García. “Dependiendo de los 
usos a que se destine el espacio, se pueden 
utilizar luminarias empotradas en el techo, 
fijas, orientables o asimétricas, proyectores 
asociados a railes electrificados, luminarias de 
pared o techo…”, añade Cristina Camps.

Por otro lado, Asun Ferrando (ONOK Lighting) 
destaca que la tendencia, especialmente en el 
espacio de trabajo, es apostar por iluminación 
lineal en todas sus formas, empotrada, 
colgantes, y conseguir efectos lumínicos 
combinando iluminación general con 

iluminación de focalización, siempre 
dentro de las mismas formas lineales.

Y, con todas estas necesidades, sin 
duda alguna, la iluminación LED 
está ganando terreno a marchas 
forzadas en la iluminación de espacios 
interiores así como mobiliario. 
Actualmente, “la demanda se centra 
especialmente en tiras LED tanto para 
aplicaciones de luces ambientales 
e indirectas así como para zonas de 
trabajo en cocinas, etc. En cuanto a la 
luz en mobiliario comercial se están 
decantando por focos de 350 mA 
con mayor potencia para destacar 
productos puntuales como joyas, 
relojes, etc.”, analiza José Félix Ramírez, 
Product Manager de Häfele.

Una adecuada iluminación 

Una correcta iluminación se basa en 
cómo es el espacio –dimensiones, 
distribución, materiales y colores- y 
cuál será su utilidad. “Una vez definida 
su función, el proyectista debe tener 
en cuenta la luz natural, los diferentes 
sistemas posibles para iluminarlo y 
los mecanismos que utilizará para 
poder realizar la iluminación idónea”, 
exponen desde Font Barcelona. Por 
esta razón, desde un primer momento, 
“debemos considerar que acometer un 
proyecto de iluminación de interiores, 
conlleva manejar el tratamiento de la 
luz natural y la selección, ubicación, 

método, color y orientación de las fuentes 
de iluminación artificial, deben estar en 
firme compromiso con la finalidad del 
espacio”, explican desde Milán Iluminación. 
En este sentido, desde Erco, destacan que un 
proyecto de iluminación cualitativo, “según 
Richard Kelly y su gramática de la luz, combina 
las tipologías de iluminación: luz para ver, luz 
para mirar y luz para contemplar; eso es lo que 
debemos tener en cuenta en el proyecto de 
iluminación de una vivienda o de cualquier 
otro espacio…. interior o exterior”. 

Además, Feilo Sylvania, destaca que un 
apartado que debemos analizar es en 
qué temperatura de color es la que nos 
proporciona mayor sensación de confort, 
ya sea en el salón o en la cocina. “Una vez 
claro este punto es fundamental conocer la 
distribución de los espacios y el mobiliario 
para buscar una luz adecuada allí donde sea 
necesaria, huyendo de estancias con el techo 
plagado de downlights que están iluminando 
la nada”. 

Por todo ello, desde Pujol Iluminación 
consideran que un proyecto de iluminación 
para interiores debe ir abalado por un 
profesional, que sepa proporcionar al 
usuario la iluminación adecuada para cada 
espacio de la vivienda. “Más técnica para 
lavabos, cocinas y comedores, ambiental 
para salones y habitaciones…, cada espacio 
es un mundo y cada proyecto también”. Del 
mismo modo, cabe destacar que el estudio 
dependerá del ambiente que se quiera 
crear. “Relax, trabajo, juegos para los niños, 

Foto: NormaGrup Technology

Foto: Pujol Iluminación
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confort, la iluminación forma parte de la 
arquitectura de nuestro hogar y cada estancia 
es un proyecto de iluminación diferente y con 
personalidad”, enumeran desde GE. Pero es 
importante ser conscientes de que debemos 
estudiar, sobretodo, que la luz que emitan 
las luminarias tiene que ser lo más natural 
posible y el fabricante al que nos dirijamos 
tenga entre sus valores la eficiencia.

En lo referente a la iluminación de una 
vivienda “ha de empezar siempre por el 
máximo aprovechamiento de la luz natural. 
Una vez tengamos esto resuelto sólo nos 
queda compensar lo que la naturaleza no nos 
da, de una forma racional; y aquí aparecen los 
sistemas de control, y en especial los sensores 
de luz diurna”, observan desde Normalit. En 
este sentido, desde Häfele detallan que la 
iluminación residencial incluye un diseño y 
personalización en función de las preferencias 
del usuario. “Una solución cada vez más 
habitual en los hogares, es la posibilidad del 
uso de iluminación que pueda ser modificada 
de color blanco cálido hasta un blanco frío 
con brillo”. 

Además, al igual que en otro tipo de 
arquitectura, lo primero es tener en cuenta el 
uso que se la vaya a dar a cada estancia, por 
ejemplo, la cocina es un espacio de trabajo, 
pero el salón suele ser un espacio de relax. 
“Cuando tengamos definidos los usos y el 
ambiente deseado en cada espacio, podremos 
elegir entre la estética que buscamos en las 
luminarias para cada zona (colores, formas, 
y demás) y luego elegir la temperatura de 
color y la intensidad adecuada para cada uso. 
En caso de no estar seguro o querer espacios 
multifuncionales, lo ideal es apostar por 

sistema de regulación que permiten 
cambiar la intensidad lumínica 
y adaptar el espacio a cada uso”, 
especifican desde ONOK Lighting. “Es 
fundamental conseguir un ambiente 
confortable para que el usuario 
alcance una sensación de relax 
diferente a la sensación obtiene en el 
ambiente de trabajo. Para conseguir 
esto, se debería prestar atención 
a la aplicación de la luz indirecta 
suplementaria”, determinan desde 
Häfele.

Además, continúan destacando 
que un complemento muy positivo 
en la iluminación residencial es el 
uso de tiras que nos dan una luz de 
ambiente indirecto que contribuye 
a crear espacios con atmósferas 
muy diferentes y relajantes. Así 

podemos jugar con los espacios mediante la 
combinación de distintas fuentes de emisión 
de luz, diferentes temperaturas de color, etc. 
En general, se trata de crear un ambiente 
cálido y confortable, a la vez que de bajo 
consumo. “Por ejemplo, en el salón de una 
casa lo ideal es jugar con luz indirecta que 
proporcione confort y que podamos regular 
para crear distintos ambientes. En zonas de 
estudio o lectura será necesario tener luz más 
concentrada y que no influya en su entorno, 
mientras que en cocinas se trata de tener una 
alta intensidad de luz con el menor consumo 
posible”, ejemplifican desde Airfal.

En definitiva, desde Arkoslight argumentan 
que por un lado, debemos tener en cuenta 
el objetivo que se quiere conseguir en ese 
punto en concreto. Es decir, no utilizaríamos 
el mismo producto para iluminar una mesa 
de estudio, que una habitación grande. Por 
esta razón, “cada vez es más común buscar el 
apoyo de un Lighting Designer que calcule la 
cantidad exacta de luz que necesitamos y la 
optimice en el espacio. A largo plazo esto nos 
ayuda a ahorrar energía y, por tanto, reducir el 
consumo de electricidad”.

Luz y eficiencia

La eficiencia energética tiene importancia 
por dos motivos, que están vinculados entre 
ellos, el primero son las diferentes medidas 
dentro de la normativa ErP (Energy related 
Product) que obligan a los fabricantes a 
producir productos cada vez más eficientes. 
“Este hecho ligado a la comunicación que 
hacen los propios fabricantes, de estos 
nuevos productos, generan en el usuario 

fuente: oficemen

Foto: Airfal

final interrogantes y a su vez despiertan su 
interés por productos que contribuyen a una 
reducción de costes energéticos y, al mismo 
tiempo, a la reducción de emisiones de CO2”, 
destaca el Departamento de Proyectos de 
Feilo Sylvania. 

En lo referente a la iluminación, nuestro país 
disfruta de poder tener una iluminación 
natural el 80% del año, pero aun así es 
importante poder ahorrar el máximo sin 
perder calidad. Por esta razón, “el mundo 
de la iluminación no deja de evolucionar, 
se están creando constantemente cambios 
y mejoras en las bombetas/LEDs de bajo 
consumo, con más durabilidad, menos 
gasto y con una luz más natural”, define 
Alba de Armengol, de Decorluc. Hay que 
reconocer que la iluminación es básica en la 
eficiencia energética. “Un porcentaje muy 
importante del gasto energético en empresas 
y particulares proviene de la iluminación. Las 
nuevas tecnologías LED ofrecen sistemas 
cada vez más eficientes que suponen un 
ahorro considerable frente a la iluminación 
incandescente tradicional”, destaca Miguel 
García, de Normalit. 

En este sentido, desde Feilo Sylvania, 
estiman que el consumo energético 
de la iluminación en términos 
globales, sería aproximadamente 
un 20%, por tanto es un porcentaje 
muy elevado sobre el que se puede 
incidir para reducir el consumo. “La 

iluminación tiene a su favor que no depende 
de otros elementos, sirva un ejemplo para ello, 
si una lámpara de 60W, se sustituye por una 
lámpara de 8W, la reducción en el consumo 
es inmediata y en el mismo porcentaje. Y es 
aquí donde se concentra el esfuerzo de los 
fabricantes de fuentes de luz y luminarias, 

Foto: ArkosLight
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en conseguir productos equivalentes en 
prestaciones con reducciones importantes de 
consumo energético”.

“La verdad es que se pueden obtener ahorros 
notables, sobre todo si unimos tecnología 
LED o fluorescencia de alta eficiencia con 
sistemas de regulación, y sustituimos las 
antiguas fuentes de luz de incandescencia 
(halógenas, bombillas tradicionales…)”, 
confirma José Félix Ramírez, de Häfele. En los 
últimos años ha cogido mucha importancia el 
tema del LED, dado que “por el simple hecho 
de cambiar de incandescencia/halógena a 
LED conseguimos reducir en un 90% el coste 
en electricidad. Además, si le añadimos la 
durabilidad de este tipo de bombillas, hasta 
25.000 horas, ahorramos en coste de factura 
y tiempo de cambio constante de bombillas”, 
especifican desde Silver Electronics.

Desgraciadamente, desde Häfele destacan 
que la inversión para hacer esto con 
una calidad aceptable no se ve reflejada 
demasiado en las facturas, ya que sobre 
todo en el entorno doméstico, la factura de 
la electricidad tiene un componente fijo y 
de impuestos tan alto que un descenso en el 
consumo muchas veces no se ve reflejado en 
un ahorro económico que compense. 

No obstante, el uso de esta tecnología, 
que aún sigue evolucionando en el 
sentido de la eficiencia, “nos permite 
la Iluminación de un mismo proyecto, 
reduciendo el consumo energético 
en más de un 50% con respecto a 
tecnologías anteriores”, puntualiza 
Pilar Vázquez, Presidenta de ANFALUM. 
Además, continúa exponiendo que el 
LED no solo es más eficiente, permite 
además un mejor posicionamiento de 

la luz mediante pequeñas lentes aplicadas a 
cada unidad y sus posibilidades de control y 
gestión son impresionantes. 

En este sentido, para Asun Ferrando la solución 
es sencilla, la tecnología LED evoluciona a gran 
velocidad y se ofrecen grandes rendimientos, 
es decir, mucha intensidad lumínica a muy 
bajo consumo. “Si bien es verdad que para 
conseguir la mejor eficiencia tendremos que 
apostar por los LED integrados y no por las 

Foto: ONOK Lighting

Tipos de i luminación

Si queremos conseguir con nuestro proyecto un espacio cálido y 
acogedor será necesario conocer los distintos tipos de iluminación que 
podemos usar y así lograr darle ese plus de decoración a nuestra casa. 
De esta manera, podemos contar con diferentes soluciones dependiendo 
de lo que deseamos enfatizar, qué lugar de un espacio debe estar más 
iluminado, si con luz directa o indirecta; si optamos por iluminación 
regulable para permitir más luminosidad o atenuarla para lograr un 
ambiente más intimista.

Para este cometido existen distintos tipos de iluminación, cada uno para 
cumplir con una funcionalidad y necesidades específicas:

Iluminación general: se trata de una manera funcional de iluminar 
un espacio. Con una sola fuente de luz se consigue alumbrar hasta 
el último rincón. Es la opción ideal para ambientes como el comedor, 
donde se busca una solución funcional, uniforme y homogénea para 
toda la habitación, dejando de lado los efectos decorativos. Este tipo de 
iluminación nos permite desplazarnos por la habitación sin problemas 
de sombras o falta de luz en las esquinas. Generalmente utiliza un punto 
de luz que se ubica colgando del techo o fijo en la pared. Una adecuada 
iluminación general no presenta contrastes marcados entre habitaciones, 
principalmente en áreas de paso y escaleras.

Iluminación puntual: es la que se limita a un punto en particular. Se 
trata de una luz suplementaria que va dirigida hacia un punto concreto 
de la habitación y que deja otros lugares en la sombra. Dentro de ésta 

destaca la iluminación decorativa, que será la utilizada para remarcar un 
elemento particular. Esta iluminación puntual permite poner en relieve un 
cuadro o destacar cualquier otro objeto dentro de una habitación. Con la 
ayuda de este tipo de iluminación podemos modelar volúmenes y crear 
sombras, que son dos aspectos muy atractivos de la iluminación en la 
decoración de interiores. Además, se caracteriza por jugar con luces y 
sombras, creando increíbles y bellísimos efectos decorativos.

Iluminación de ambiente: también denominada iluminación de 
exposición. Es un tipo de iluminación dirigida a crear un ambiente 
especial; generalmente emite una luz que no es lo suficiente para 
iluminar una actividad. Se busca destacar la forma en que se proyecta 
la luz, antes que cualquier otra cosa. Este tipo de iluminación puede 
estar dada por un efecto particular en la forma de colocar las luces o por 
lámparas de pie o mesa.

Iluminación funcional: es la que se adapta a las actividades de la 
casa: cocina, baño, etc. También la utilizamos en pasillos y escaleras. 
Es un tipo de luz que raramente es estética sino que posee un papel 
funcional de comodidad y seguridad.

Iluminación cinética: son luces vivas que permiten crear una 
iluminación en movimiento. Como ejemplo destacan la luz de las velas 
o incluso el fuego de la chimenea. Normalmente es una luz más débil 
que la del resto de tipos, pero es una luz más calurosa, trasmitiendo 
sensaciones diferentes a las otras.
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bombillas de sustitución, pues la vida del LED 
es mayor si las condiciones en las que trabaja 
el chip son las óptimas, y no adaptadas a unos 
casquillos determinados”. 

La eficiencia energética es una parte muy 
importante del proyecto de iluminación. 
“Pero como eficiencia energética no debemos 
contemplar sólo las luminarias de menor 
consumo, sino que debe ser el conjunto de 
prestaciones que engloba las fuentes de 
luz eficientes, una luminotecnia efectiva, es 
decir buenas ópticas, la gestión eficiente 
de las instalaciones y un buen proyecto de 
iluminación”, detalla Cristina Camps, de Erco. 

Por esta razón, “sistemas como el control de 
presencia o la autorregulación según el aporte 
de luz natural, ayudan a reducir el consumo 
energético en gran medida sin que esto reste 
comodidad o penalice la calidad lumínica”, 
enumera Luis Latrás, de Arkoslight. Además, 
este tipo de sistemas también producen una 
reducción de la factura de la luz. “Podríamos 
decir que la iluminación es quizá uno de los 
campos donde el ahorro energético es uno 
de los factores más importantes en el proceso 

de creación del producto”. Del mismo 
modo, desde Silver Electronics, 
especifican que cualquier sistema 
de autocontrol, ayuda a reducir el 
consumo de electricidad. “Detectores 

de presencia, temporizadores…, hacen una 
vida más cómoda al usuario y previenen 
el malbaratamiento de su uso y alargan la 
durabilidad de las bombillas LED. Además 
utilizando este tipo de dispositivos realizando 
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un menor uso de electricidad y junto con esto 
contaminamos menos”. 

Con todo esto, José Félix Ramírez, de Häfele, 
asegura que la combinación de un sistema 
inteligente con la iluminación no se centrará 
solo en el punto de vista de la estética, será 
mucho más funcional. Como ejemplo destaca 
la función de despertador (la medicina 
demuestra que si una alarma sonora te 
despierta de la fase de sueño profundo se 
altera el ritmo cardíaco), esta función de 
despertador consiste en ir aumentando la 
intensidad lumínica muy lentamente los 30-
60 minutos antes de que la alarma suene 
(haciendo efecto de amanecer) para conseguir 
un despertar gradual y lleno de energía. Los 
sensores de luminosidad también jugarán un 
papel fundamental tanto en sus integraciones 
directas en sistemas de iluminación como 
combinados con herramientas domóticas 
que puedan, por ejemplo, encender o apagar 
las luces en función de la claridad u oscuridad 
percibidas, gestión de la temperatura, 
persianas, etc. “Cuanto más control y 
regulación haya más ahorro se podrá obtener 
y más eficiencia. Automatizar los procesos 
conlleva una reducción del consumo y poder 
adaptarlo a nuestras necesidades”, concreta 
Stéphanie Loyer. 

Así pues, podemos decir que en el mundo 
de la iluminación hay dos fuentes principales 
de ahorro. “El primero es la eficiencia propia 
de las fuentes de luz y las luminarias. El uso 
de productos de calidad, y un buen diseño, 
dan como resultado una luminaria eficiente. 
El segundo es la utilización inteligente de las 

luminarias; en el sentido de que no 
consuman cuando no son necesarias, 
y que no consuman más de lo 
necesario cuando si lo sean”, analiza 
Miguel García de Normalit.

Nuevos conceptos

Ligado a la eficiencia aparecen nuevos 
conceptos que tienen en cuenta 
el efecto que la iluminación tiene 
sobre el ser humano, cómo puede 
este interactuar con la iluminación, 
“para ello se dota de mecanismos, 
tanto físicos como virtuales que le 
permitan controlar la iluminación 
y gestionarla de forma adecuada a 
sus necesidades. Se podrían integrar 
dentro del concepto Smart Lighting, 
(Iluminación Inteligente). Este terreno 
ahora incipiente se convertirá en la 
iluminación del futuro”, especifican 
desde Felio Sylvania.

Otro concepto que se está 
desarrollando actualmente, es la 
‘human centric lighting’ o el Internet 
de las Luces. Human Centric Lighting 
significa que la iluminación se adapta 
de forma precisa a las necesidades 
correspondientes del usuario para 
alcanzar una calidad máxima de 
luz e iluminación. “Consiste en una 
iluminación pensada en las personas, 
se trabaja no en una luz genérica si 
no en una luz focalizada por cada 
sección, ofreciendo así soluciones 
específicas según las necesidades 

de las personas”, explican desde Silver 
Electronics. 

En relación a esto “la iluminación centrada en 
el ser humano pretende mejorar el bienestar 
de las personas, ya sea su estado de ánimo 
como su salud en los diversos entornos que 
le rodean. La iluminación influye en muchos 
momentos de nuestro ciclo vital, desde el 
sueño, hasta el trabajo, donde mejora la 
concentración, la seguridad y la eficiencia. 
Todo esto pasa por crear espacios bien 
iluminados que no sólo cumplan con la 
función de proporcionar visibilidad sino de 
proporcionar confortabilidad”, analiza Asun 
Ferrando (ONOK Lighting). Por ello, Miguel 
García (Normalit), opina que será en estos 
campos donde más avanzará la iluminación 
en los próximos años, en controlar el espectro 
de luz para obtener el más beneficioso para 
cada actividad, principalmente en cuanto a la 
salud de las personas, y segundo, en dotar de 
inteligencia la iluminación. 

Estos nuevos conceptos ponen el bienestar 
del usuario como principal objetivo de 
la iluminación. “Cada vez más estudios 
demuestran que la iluminación afecta 
directamente a la salud y el estado de 
ánimo de las personas. En los lugares de 
trabajo o estudio puede ayudar a mejorar la 
concentración y aumenta la efectividad. Estos 
nuevos conceptos presentan posibilidades 
inmensas de crecimiento y desarrollo en el 
sector de la iluminación y van a protagonizar 
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avances que ya estamos viendo y aplicando 
en alguno de nuestros nuevos productos”, 
expone Luis Latrás (Arkoslight). Con estos 
nuevos sistemas, las luces o mejor dicho, 
las luminarias están, como tantos otros 
dispositivos conectados a la red, sea doméstica 
o no, con lo que podemos controlar desde 
una aplicación en nuestro móvil o tablet 
cómo queremos iluminar en cada momento 
una habitación. “Un ejemplo sería un salón 
en el que tras cenar queramos disfrutar de 
una película, escuchar música… podríamos 
regular la intensidad de la luz o incluso 
jugar con los colores para crear el ambiente 
más apropiado. También incluso podríamos 
encender y apagar las luces a voluntad sin estar 
en casa, y dar la sensación de estar con una 
vivienda habitada aun estando de vacaciones, 
para mejorar la seguridad. También nos dan 
estos sistemas la opción de controlar lo que 
consumimos, y cómo y cuándo, con lo que 
ello nos puede aportar para mejorar nuestra 
forma de consumir energía”, enumera Carlos 
Jiménez (Airfal).

Así pues, podemos afirmar que iluminar no es 
el único objetivo. La iluminación nos puede 

ayudar a rendir más en el trabajo, a 
concentrarnos en una biblioteca o a 
relajarnos en un spa. “La adaptación 
de la iluminación a las necesidades 
específicas según el efecto deseado. 
Los LEDs y dispositivos asociados 
permiten recolectar varios datos 
(temperatura, emisiones de CO2, nivel 
de iluminación…) y tras analizarlos, dar 

una respuesta adaptada. Así a la iluminación, 
se le añade las capacidades del Big Data que 
permiten una gestión mejorada en espacios 
comerciales, laborales o medioambientales”, 
especifican desde GE.

Como se ha comentado, iluminar no es 
el único beneficio de la luz. El concepto 
Human Centric Lighting, hace referencia a 
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la influencia que la iluminación puede tener 
tanto fisiológica como emocionalmente 
en el individuo. En este sentido, José Félix 
Ramírez (Häfele), realiza una enumeración de 
las principales consideraciones que se deben 
tener en cuenta, cuando se realiza un estudio 
lumínico:

Ritmo Biológico: Las investigaciones 
demuestran que los impactos que se 
producen principalmente sobre el ritmo 
biológico los provocan la iluminación y 
temperatura de color. En el interior, una 
intensidad de iluminación alta afectará 
directamente a la calidad del sueño durante 
la noche, así como una temperatura de color 
demasiado frio o viceversa, puede llegar a 
provocar que una persona padezca depresión, 
estrés o irritación. Tampoco es aconsejable 
en el interior tener una intensidad de luz 
demasiado baja, ya que esto puede dar lugar 
a vista cansada, o somnolencia durante el 
día. De igual manera, la iluminación exterior 
durante la noche, luces de neón de hoteles 
y centros comerciales, paneles luminosos 
de advertencia, iluminación en las obras de 
construcción, etc., interfieren en la necesidad 
de reposo de las personas, así como altera 
el ritmo biológico, provocando una baja 
producción durante el día. 

El Color y la Psicología Humana: Color cálido y 
color frío. El color frío nos da una sensación de 
sutileza, gran claridad, nitidez y limpieza. La 
elección del color depende de la temperatura 
del ambiente, la aplicación y de la estética. 
Temperatura de color alta, (≥5000K), la fuente 
de luz se corresponde con la luz fría, ésta es 
rica en luz azul y provoca en las personas 

un estado de alerta y concentración 
elevado. Se suele elegir este tipo de luz 
en oficinas, salas de conferencias, etc. 
Temperatura de color baja, (≤3000K), 
la fuente de luz se corresponde 
con la luz cálida. Está directamente 
relacionada con el espectro de luz 
roja, provocando en las personas un 
estado de relajación y confort elevado. 
Es el tipo de luz apropiado para 
dormitorios, habitaciones de hoteles, 
etc. Temperatura de color media o 
neutra, (entre 3000 y 5000K), la fuente 
del color es la combinación de luz 
verde, roja y azul. Se suele colocar en 
comedores, supermercados, centros 
comerciales, etc.

La temperatura del ambiente: En 
áreas tropicales o subtropicales la 
temperatura es elevada, por lo que 
la gente prefiere colocar luz de color 

fría, buscando dar una sensación de frescura 
y activación. En cambio en zonas frías, las 
personas buscan mediante la elección de luz 
cálida o neutra, crear una atmosfera templada 
natural. En zonas como España, con invierno y 
verano, la gente suele optar por luz cálida en 
invierno y luz fría en verano.

Tendencias futuras

Siempre hay nuevos materiales que se van 
introduciendo en el mundo de la iluminación, 
no obstante, Miguel García considera que 
las tendencias y los nuevos diseños están 
últimamente más enfocados en la calidad de 
la luz. En modificar los diferentes espectros 
de luz para conseguir beneficios adicionales 
a la iluminación tradicional. “La tendencia es a 
un IRC (Índice Reproducción Cromática) más 
alto tanto en el hogar como en los comercios, 
resaltar los colores auténticos de los productos. 
En cuanto a los materiales trabajamos con 
plástico para una mayor disipación del 
calor de las bombillas”, afirman desde Silver 
Electronics. De igual modo, Asun Ferrando 
destaca que actualmente la tendencia es el 
color y la combinación de colores. “Al igual 
que en decoración, la combinación de colores 
neutros con colores vivos se ha establecido. 
Aunque el diseño minimalista y las luminarias 
que pasen desapercibidas siempre serán un 
básico en lo que a diseño lumínico se refiere”.
 
Con respecto a los acabados, una de las 
últimas tendencias “es dar un acabado 
en tonos cobrizos al producto. Materiales 
como el hierro siempre están presentes, y 
por otro lado tenemos el estilo Nórdico con 
sus blancos, grises, cerámicas y maderas sin 
tratar, que le dan serenidad y tranquilidad a 
las lámparas. El diseño de una buena lámpara 

Foto: Airfal
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es muy importante, es el toque final de un 
proyecto, una buena iluminación es visual 
y decorativa. Complementa al mobiliario 
y al espacio que le rodea”, analiza Alba de 
Armengol. No obstante, para José Félix 
Ramírez, el aluminio, bien como estructura de 
soporte o bien como perfil de alojamiento, es 
el gran protagonista de las últimas tendencias 
de diseño en iluminación. Del mismo modo, 
la tendencia es a realizar diseños de líneas 
muy minimalistas y claras e incluso diseños 
invisibles de la luz mediante encastres en 
madera, zócalos, etc. “Algunos diseños 
tienden a combinar materiales nobles como 
la madera, vetada en otros tiempos debido a 
la trasferencia de temperaturas y que ahora 
puede combinarse con la tecnología LED 
mediante adaptaciones”. 

Otro detalle a tener en cuenta es el diseño, 
fundamental hoy por hoy para cualquier 
fabricante de iluminación. “Los productos ya 
no han de ser únicamente bellos, sino que 
además han de desempeñar técnicamente 
su función a la perfección. Ello supone 
diseñar por completo las luminarias, para 
asegurarnos de que cumplen con la mejor 

gestión térmica del LED posible, con 
la mejor distribución lumínica, la 
mejor forma para su función lumínica 
concreta, etc.”, analiza Luis Latrás. 

En lo referente al LED, Pilar Vázquez 
(ANFALUM), destaca que “el 95% de los 
desarrollos de productos de nuestras 

empresas están basados en esta tecnología”. 
Su evolución en cuanto a rendimiento y 
control, le ha dado cabida en todos los 
posibles usos de la iluminación. Además, 
ha dado nuevas posibilidades al diseño de 
las luminarias. “Al tratarse de una fuente de 
luz mucho más pequeña, ha cambiado el 
concepto. Ya no se diseña de acuerdo con 
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el tamaño de las fuentes de luz que salían al 
mercado, la libertad de diseño ha crecido de 
forma exponencial”. 

Hay que tener en cuenta que, en opinión de 
Felio Sylvania, hoy en día todo gira en torno al 
LED y los tamaños pequeños. “Pero debemos 
tener cuidado porque el LED es muy delicado, 
es electrónica, y todo lo que le rodea, placas, 
disipadores, drivers, etc., ha de estar diseñado 
y pensado para dar la mayor longevidad 
posible a la luminaria, lo cual, a veces, va en 
detrimento del tamaño”.

Si bien el LED sigue su lógica evolución, lo 
que esta tecnología nos va a permitir va un 
poco más allá de lo que es solo luz. “Cada 
vez hablamos más de la LI-Fi como sustituto 
próximo de la Wi-Fi, convirtiéndose la luz en 
la interface con nuestros terminales, y siendo 
parte fundamental en lo que llamamos 
Internet de las Cosas”, expone Pilar Vázquez. 
Pero lo que realmente nos preocupa, ya de 
cara a los últimos años y al futuro, es centrar 
cualquier paso que se de en iluminación en 
la mejora de nuestra calidad de vida. Facilitar 
nuestro trabajo y nuestro ocio, mejorar 
nuestros ciclos vitales, se ha convertido en un 
factor esencial a la hora de diseñar. Los niveles 
de iluminación, las temperaturas de color y 
tonalidades que utilizamos, deben adaptarse 
a la actividad que hacemos y a la hora del día 
en que estamos. La iluminación influye en 
nuestra salud y en nuestro estado de ánimo. 

El LED

El LED ya no es el futuro, es el presente. 
Actualmente es la tecnología líder y está 

completamente asentada. “En 
el futuro veremos cuál será su 
evolución. Su progreso todavía es 
espectacular, hablamos de cambios 
y mejoras en cuestión de semanas y, 
por el momento, no vislumbramos 
todavía cuál puede ser tu techo, su 
momento de madurez”, detalla Luis 
Latrás, de Arkoslight. Así mismo, José 
Félix Ramírez, de Häfele, asegura que 
es un hecho que a día de hoy ya se 
disponga de sistemas de iluminación 
LED en vehículos, hogares, centros 
comerciales, tiendas, industria, 
oficinas… “El nivel de precios además 
ha mejorado sensiblemente con el 
desarrollo y la experiencia adquirida 
durante los últimos años en el campo 
del desarrollo de esta tecnología, 

haciéndola más accesible al público en 
general”. 

Pero, en el ámbito doméstico, ¿el ciudadano 
conoce realmente las ventajas que puede 
obtener con el LED? 

“Al ciudadano de a pie le costó inicialmente 
la adaptación. Aparecían nuevos conceptos 
como la temperatura de color, los lúmenes, los 
ángulos de apertura, y el miedo a equivocarse 
hizo que se retrasase un poco la entrada en 
nuestros domicilios”, responde Pilar Vázquez, 
de ANFALUM. Pero, actualmente, se ha 
aprendido mucho, “sabemos qué preguntas 
tenemos que hacer a quien nos está 
vendiendo un punto de luz de LED, y somos 
capaces de elegir el producto más adecuado 
para nuestras necesidades”. 

De igual manera opina Josep Mª Pujol, quien 
destaca que el ciudadano de a pie es cada día 
más consciente de lo que la tecnología LED 
supone, “la concienciación a la que hemos 
sido sometidos ha dado sus frutos y el usuario 
final pide soluciones con este sistema”.

Por el contrario, Stéphanie Loyer, de GE, cree 
que el usuario a veces se deja llevar por el 
precio inicial o por la costumbre, pero la 
factura de la luz también habla y lo barato a la 
larga puede resultar más costoso. Además, hoy 
en día la información está al alcance de todos. 
Es más una cuestión cultural y de hábitos de 
consumo. Por estas razones, la concienciación 
dependerá del interés que tiene cada uno. 
“En general se conoce que el LED tiene un 
consumo menor, pero hay desconocimiento 
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sobre las posibilidades que ofrecen y todos 
los beneficios que aporta, aparte del menor 
consumo”, detalla Asun Ferrando. 

Y, José Félix Ramírez considera que el usuario 
al menos conoce la parte económica en 
cuanto a que reduce sensiblemente el 
consumo energético con respecto a sistemas 
tradicionales de iluminación y, hasta cierto 
grado, también son conscientes de las 
bajas temperaturas de estos sistemas en su 
aplicación en mobiliario (menor riesgo de 
sobrecalentamiento, etc.). “Lo que sin duda 
no conoce es el efecto que la iluminación 
puede producir sobre el ser humano a nivel 
fisiológico y emocional y las ventajas del 
uso de una iluminación adecuada. Tal vez se 
conoce las posibilidades ambientales que 
ofrecen los sistemas LED RGB pero poco más”. 

No obstante Carlos Jiménez, considera 
que hay mucho desconocimiento y falsas 
expectativas. “Se ha creado la imagen de que 
el LED es bueno para todo, es casi eterno y 
no consume nada, y eso es un conjunto de 
medias verdades que han quedado en el 
subconsciente colectivo. Incluso en el caso 
de los profesionales de la electricidad hay 
una gran parte de desconocimiento de lo 
que aporta o no esta tecnología”. Realmente 
el LED es un buen producto pero no sirve 
para sustituir de forma automática a todas las 
otras fuentes de luz, ni es lo más adecuado 
en muchos casos. Por ejemplo, poca gente 
conoce su sensibilidad al calor, o la enorme 
diferencia de calidad entre productos que hay 
en el mercado.

En conclusión, aunque cada vez más 
ciudadanos están al corriente de estas 
ventajas, aún queda un gran camino por 
recorrer. “El LED ha traído consigo conceptos 
que hasta ahora no se manejaban entre 
el público común (como los lúmenes, 
la reproducción cromática, la eficiencia 
lumínica, la relación lumen/watio, etc.)”, 
explica Luis Latrás. En este sentido, cada vez 
existe una cultura de la luz más popular, pero 
queda todavía mucho camino por hacer para 
educar a un público que necesita de estos 
conceptos para poder entender el producto 
y saber diferenciar la calidad de la vulgaridad. 

El mercado nacional e internacional

España es un país productor de 
iluminación y las empresas que 
han sabido mantenerse tienen 
muchas posibilidades en el mercado 
internacional. “La calidad del 
producto español es muy buena y 
los precios son competitivos. Creo 
que estamos en un momento de 
crecimiento, especialmente en 
proyectos importantes que requieren 
de una alta calidad no sólo en el 
LED sino en todos los materiales 
y los españoles podemos ofrecer 
todo esto”, determinan desde ONOK 
Lighting. 

Con todo esto, cabe destacar que el 
nivel de internacionalización está 
aumentando día a día, fruto de un 
intenso trabajo de las empresas y “es 
una suerte porque probablemente 
si dependiéramos las industrias 
españolas sólo del mercado nacional 
no podríamos sobrevivir. Aún así, 
existe un gran margen de crecimiento, 
sin embargo a veces cuesta creer 
lo complicado que puede llegar a 
ser exportar”, destacan desde Airfal. 
Así pues, “la internacionalización ha 
sido clave para el mantenimiento y 
crecimiento de muchas empresas 
de nuestro país, empresas que 
reúnen calidad y diseño y que se 
han posicionado en el escaparate del 
mercado internacional”, se reafirma 
desde Font Barcelona.

De igual manera, desde Arkoslight 
destacan que las exportaciones han 
sido un factor fundamental para 
nuestro desarrollo en los últimos 
años, “además de afianzar nuestro 
crecimiento en países como Francia, 
Alemania o Reino Unido, donde 
ya estábamos presentes, hemos 
abierto nuevos mercados que nos 
ofrecen grandes posibilidades de 
crecimiento. Gracias a que hemos 
sabido adaptarnos a las necesidades 
del mercado internacional, nos 
situamos en un momento muy bueno 
de crecimiento más allá de nuestras 
fronteras. Con todo, el margen 
de mejora todavía es grande y el 
mercado exterior un reto ante el que 
nos sentimos cómodos”.

Y, en este sentido, ¿con qué armas compiten 
las empresas españolas de la iluminación?

“El diseño de las luminarias españolas es 
bueno, España, al igual que Italia, son países 
con grandes diseñadores, conocidos y 
desconocidos. Además, los materiales son 
de calidad y ofrecemos un buen servicio y 
unos ´técnicos altamente formados, por lo 
que podemos crear productos de alta calidad 
material, tecnológico y de diseño. Esto es 
el factor de éxito”, determinan desde ONOK 
Lighting.

Además, a esto hay que añadir que las 
empresas españolas ofrecen productos 
creativos e innovadores en lo que a diseño 
se refiere, gracias al talento de nuestros 
diseñadores. “Esto, unido a una continua 
búsqueda de la innovación y el desarrollo, 
ha hecho que los productos españoles 
tengan una gran demanda en el mercado 
internacional de la iluminación”, explican 
desde Arkoslight. Asimismo, los productos 
de las empresas españolas ofrecen una 
combinación de calidad técnica, diseño y 
seguridad, que ha situado a España como 
uno de los países de referencia a nivel 
internacional en el sector de la iluminación, 
junto a Italia y Alemania. ■

Foto: Silver Electronics

“El LED ha traído consigo conceptos que 
hasta ahora no se manejaban entre el 
público común, como los lúmenes, la 

reproducción cromática...”
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¿Qué objetivos persigue ANFALUM y 
quiénes forman parte de la Asociación en 
estos momentos?

El objetivo básico de ANFALUM es representar 
al alumbrado en España. Esto nos convierte 
en el interlocutor válido del sector ante las 
Instituciones, participar en la redacción 
de normativas de distintas índoles y, en 
definitiva, ser la referencia para cualquier 
tema relacionado con la luz. 

Actualmente representamos a unas 
70 empresas directas además de otras 
asociaciones de menor tamaño. Englobamos 
tanto a empresas de alumbrado interior, 
exterior, fuentes de luz, emergencia, 
componentes, báculos y columnas, y algo que 
está adquiriendo un gran peso, empresas de 
control y regulación. 

¿Qué requisitos deben cumplimentar los 
interesados para llegar a formar parte de 
esta entidad y qué reciben a su vez de la 
Asociación sus integrantes?

posibilidades reales del mercado? ¿Qué 
futuro cabe esperar para las compañías en 
este sentido?

Bueno, en este sentido el mejor ejemplo es 
cómo ha afrontado el sector la crisis de los 
últimos años. Ha sido duro, como en todos los 
sectores, pero prácticamente no ha cerrado 
ninguna empresa, y han sabido adaptarse a 
la situación, que además ha coincidido con 
un cambio tecnológico importantísimo que 
ha supuesto inversiones importantes en 
momentos difíciles. No hay mejor prueba al 
respecto. Si hemos llegado hasta aquí, no 
puedo dejar de ver el futuro de forma positiva 
para nuestro sector.

Uno de los factores que ha atenuado la 
caída del mercado de la iluminación es el 
crecimiento de las exportaciones. ¿Qué 
nivel de internacionalización han alcanzado 
ya nuestras empresas? ¿Hay aún mucho 
margen de crecimiento en este ámbito?

Sí, las exportaciones han ayudado mucho 
en la respuesta de nuestras empresas ante 
la crisis. Muchas de nuestras empresas están 
hoy en distintos mercados internacionales. 
Este hecho llevó a ANFALUM a crear un 
departamento de exportación para ayudarlas. 
Desde él se ha fomentado la asistencia a Ferias 
internacionales, y se aporta a las empresas la 
información que precisan sobre las distintas 
áreas geográficas. La calidad del producto 
español de iluminación ha permitido la buena 
aceptación en casi todos los mercados, y 
estamos convencidos de que el crecimiento 
se va a mantener.

¿Cuáles son los principales valores 
diferenciales de las empresas españolas de 
la iluminación a la hora de competir en un 
mercado tan global?

El producto español es de alta calidad, 
tecnológicamente avanzado, con unos niveles 
de diseño elevados y con un precio asequible. 
El producto español se ha convertido en 
sinónimo de garantía. La normativa española, 
basada en la europea, es aceptada en casi 
todos los países del mundo, facilitando las 
certificaciones de nuestros productos.

Si a esto le unimos el carácter emprendedor 
de nuestros empresarios, creo que tenemos la 
mezcla perfecta para el éxito.

Para formar parte de ANFALUM, las 
empresas deben llevar un mínimo 
de dos años en el mercado, tener 
NIF español, y desde luego, cumplir 
con toda la normativa y legislación 
vigente, tanto la empresa en sí como 
todos sus productos. La aceptación de 
nuestro código ético es fundamental 
para nosotros.

Estar dentro de ANFALUM, además de 
los servicios que la Asociación ofrece, 
por supuesto, dota a las empresas de 
una imagen de seriedad y calidad muy 
valorada a todos los niveles. Tanto 
organismos públicos como clientes 
privados han considerado en sus 
pliegos, condición indispensable o 
puntos adicionales la pertenencia a 
ANFALUM. Por esto es tan importante 
para nosotros el proceso de admisión 
de empresas.

En su opinión, ¿contamos con un 
tejido empresarial ajustado a las 

Pilar Vázquez (Presidenta de ANFALUM) 

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación 
lleva desde 1981 representando los intereses de los 
proveedores de este sector. Actualmente, aúna la voz 
de 87 fabricantes de luminarias -interior, exterior y 
emergencias-, fuentes de luz, componentes, regulación 
y control y báculos y columnas de alumbrado, entre los que se incluyen los más 
representativos de la industria nacional. Su objetivo es representar y salvaguardar 
los intereses de los asociados en relación con la industria, el mercado, el entorno y las 
administraciones. A lo largo de la siguiente entrevista su presidenta Pilar Vázquez, nos 
hace un breve recorrido por el sector actual de la iluminación. 

ENTREVISTA Pilar Vázquez P R E S I D E N TA  D E  A N FA LU M




