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La iluminación es un aspecto esencial en la arquitectura interior y exterior de 
cualquier instalación. Es indudable que una correcta iluminación es indispensable 
para el confort de sus ocupantes. Pero más allá, el adecuado tratamiento de la luz 
puede traer otras ventajas como la creación de escenarios, ambientación, puestas 
en escena... La luz es un elemento decorativo más.

Iluminación artificial en
la arquitectura
Y LA LUZ SE HIZO

 

 

 

TRACTEL ® Ibérica, empresa fundada  en 1959, diseña y 
fabrica más del 60 % de los productos, en España y, como 
grupo, el 95 % de productos en la unión europea. 

Tractel® es un grupo Internacional presente en todo el 
mundo, formado por un equipo de más de 1.000 
personas y sus principales centros productivos se 
encuentran en Francia, Alemania, USA y España. 

Nuestros productos y soluciones están destinados a:  

- Elevación y Tracción. 

- Seguridad en trabajos en altura y protección 
Anticaídas. 

- Accesos Temporales y Permanentes. 

- Aplicaciones para el sector de las Energías 
Renovables. 

Esta amplia oferta nos permite ofrecer soluciones en 
todos los sectores de la actividad económica, tales 
como la industria, la construcción, las infraestructuras 
y el sector de la energía, donde los productos y 
aplicaciones TRACTEL dan la mejor respuesta a cada 
una de las necesidades que plantean nuestros 
clientes. 

Nuestro compromiso con el cliente, nuestra principal 
prioridad. 

Innovación, trabajamos junto a nuestros clientes para 
entender y satisfacer sus necesidades. 

Seguridad, el principal objetivo en nuestros productos 
y soluciones. 
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La invención de la bombilla fue todo un 
hito. Se abría un nuevo panorama, en 
el que la caída del Sol ya no imponía 

obligatoriamente un manto de penumbra. 
Y esto suponía nada menos que romper la 
barrera entre el día y la noche, el sueño y la 
vigilia. Antes, cuando anochecía, se detenía 
casi toda la actividad. Ahora era posible 
continuar con nuestras tareas. Poco a poco, 
fuimos dominando la técnica. La luz dejó de 
ser simplemente un instrumento para vencer 
a la oscuridad y se convirtió en un elemento 
que manejar a nuestro antojo con la intención 
que deseásemos. Ya lo habíamos hecho con la 
luz natural, pero al fin era posible hacerlo con 
total libertad, sin depender de condicionantes 
externos, creando escenografías acordes a 
nuestros intereses. Por eso, la iluminación 
artificial ha pasado a un primer plano. “Al 
igual que determinados cánones se han ido 
aplicando en arquitectura y urbanismo, como 
fruto de la evolución de las ciudades, del 
estilo de vida, etc., la luz es el elemento que 
más importancia ha ido ganando a lo largo 
de este siglo. La inmaterialidad ha cobrado 
protagonismo sobre el resto de formas y 
materiales, pues a través de ella se consigue 
enriquecer cualquier proyecto, tanto interior 
como exterior”, afirma Jorge Leirana, Director 
Comercial de Schréder Socelec.

Como explica Marta Masdeu, Directora 
de Marketing de Estiluz, “la iluminación 

artificial debe desempeñar tres 
papeles: decorativo -tanto por 
su valor escultural como por la 
calidad, intensidad y color de la luz, 
que nos permite crear diferentes 
ambientes-, iluminar espacios dónde 
y cuándo no poseemos luz natural y 
resaltar objetos”. Igualmente, Josep 
Masbernat, Director Técnico de 
iGuzzini, apunta que “la iluminación 
resulta básica en cualquier proyecto 
que tenga relación con las personas, 
ya sea para proporcionarles los 

valores adecuados a las prestaciones visuales 
que deban realizarse o para proporcionar 
la correcta valoración del ambiente con 
los estímulos visuales adecuados a las 
sensaciones que deseemos provocar en los 
futuros usuarios de la instalación”.

En este sentido, desde el Departamento de 
Comunicación de Havells-Sylvania se indica 
que “la importancia de la iluminación en un 
proyecto es muy alta. Iluminar es algo más 
que proporcionar luz. La iluminación engloba 
multitud de matices que nos permiten 
modificar la percepción del espacio sin alterar 
su aspecto físico. El modo y la intensidad en 
que iluminamos tienen una relación directa 
con las actividades que realizamos a lo largo 
del día. El tiempo que las personas pasamos 
en el interior de los edificios es cada vez mayor. 
Por ello, es necesario contar con soluciones 
de iluminación eficientes y de calidad que 
proporcionen luminosidad y un importante 
ahorro energético”. Y Luis Latrás, CEO de 
Arkoslight, afirma que “la iluminación tiene 
una importancia capital en un proyecto de 
arquitectura. La luz es un elemento principal 
en la habitabilidad y el uso de cualquier 
edificio o entorno. Es, además, un elemento 

Foto: Arkoslight

Foto: Estiluz

que transforma los espacios, que comunica 
y que es capaz de modificar los mensajes 
sensibles que ofrece un lugar a las personas 
que lo habitan”. 

La figura del 'lighting designer'

Como se apunta desde Havells-Sylvania, 
“el diseño óptimo de una instalación 
de iluminación requiere, además de 
una adecuada elección del tipo de luz a 
emplear, ciertos conocimientos técnicos, 
una actualización frecuente de los mismos 
y experiencia en el sector“. Por eso, una 
buena instalación requiere la especialización 
precisa para que el resultado sea plenamente 
satisfactorio. Poco a poco, los diferentes 
actores implicados se van dando cuenta de 
la relevancia que tiene la iluminación en los 
proyectos y ponen los medios necesarios para 
conseguir sus objetivos. “Los prescriptores 
son conscientes de la importancia de la 
iluminación. La cuestión estriba en cómo 
interpretan esa importancia según el tipo 
de proyecto en el que están trabajando. No 
obstante, cada vez son más los que, para 
proyectos de cierto nivel, recurren ya no sólo 
a los expertos dentro de los fabricantes, sino 
a los 'lighting designers' independientes, a 
sabiendas de que en la mayoría de los casos 
la iluminación puede llegar a ser la guinda 
que acabe por adornar toda la tarta”, se indica 
desde Havells-Sylvania.

El CEO de Arkoslight también opina que hay 
una mayor consideración por el tratamiento 
de la iluminación, aunque lamenta que 
“todavía existe un nivel de relevancia de 

la iluminación en los proyectos de 
arquitectura, de diseño de interiores, 
etc., que no es el que todos los actores 
del sector deseamos”. Asimismo, 
afirma que “luxes, lúmenes, candelas, 
eficiencias, LDT y consumos son 
conceptos que deben contemplarse 
como un 'sine qua non' a incluir en 
todos los proyectos de arquitectura. 
La cultura de la luz y del 'lighting 
design' debe todavía desarrollarse 
más. Contar con un 'lighting designer' 
es un valor imprescindible para un 

arquitecto que contemple la iluminación, 
de manera holística e integrada, junto al 
resto de elementos de un buen proyecto 
arquitectónico”. Igualmente, el Director 
Técnico de iGuzzini reconoce que “el nivel de 
consciencia en torno a la importancia de la 
luz es significativo y día a día cobra una mayor 
relevancia el nivel alcanzado y la actividad 
desarrollada por los fabricantes. Y la presencia 
cada vez más significativa del diseñador de 
iluminación ha contribuido a ello”. 

En este mismo sentido, la Directora de 
Marketing de Estiluz señala que “en los 
últimos años, la figura del 'lighting designer' 
ha cobrado peso y, afortunadamente, los 
arquitectos han empezado a asesorarse 
en cómo iluminar sus espacios en grandes 
proyectos”. No obstante, remarca que 
“depende del presupuesto y del interés del 
propietario, ya que los proyectos a pequeña 
escala generalmente se diseñan sin tener 
demasiado en cuenta los puntos de luz ni 
la instalación eléctrica, obligando a hacerlo 
a posteriori y obteniendo un resultado 
bastante malo a la hora de iluminar”. Por 
otra parte, incide en que “la crisis también ha 
hecho mucho daño, ya que la iluminación y 
el trabajo del 'lighting designer' han sido los 
primeros afectador en el recorte de gastos”.

En definitiva, Masdeu considera que “la figura 
del arquitecto, proyectista y decorador han 
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“La iluminación resulta básica en cualquier 
proyecto que tenga relación con las 
personas, ya sea para proporcionarles 
los valores adecuados a las prestaciones 
visuales, o para proporcionar la correcta 
valoración del ambiente”

Foto: Havells Sylvania
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evolucionado mucho y están cada vez más 
profesionalizados por lo que se refiere a la 
selección de la iluminación. Pero el constructor 
y el propietario o comprador todavía no la 
valoran y sustituyen las luminarias escogidas 
por los profesionales siguiendo criterios 
estrictamente económicos”.

¿Qué tener en cuenta?

¿Y cuáles son los principales aspectos que 
hay que valorar a la hora de proyectar 
una instalación? “Los principales aspectos 
que debemos analizar a la hora de hacer 
un proyecto lumínico es qué queremos 
conseguir, conseguirlo y, en la actualidad, ser 
eficiente”, resume Ricardo Pomatta, Director 
Técnico de ANFALUM. Más allá de esa síntesis, 
éstos son algunos puntos relevantes:

Definir el proyecto. “Lo primero que 
debemos saber es para qué va a ser utilizado 
el lugar que vamos a iluminar. No es lo 
mismo iluminar un centro docente que uno 
comercial. Y dentro de los comerciales, si es 
de alimentos, ropa o cosméticos. A partir 
de ahí, decidiremos qué tipo de luminarias 
debemos disponer y qué tipo de colocación”, 
señala Pomatta. De igual modo, Latrás 
indica que “hay que pensar en la luz según 
el uso del espacio. Ver, mirar o contemplar 
son necesidades diferentes que demandan 
diseños de iluminación específicos”. Así pues, 
recuerda que hay que tener en cuenta “la 
temperatura de color, los tonos, las distancias 

a los objetos, el lugar de instalación de 
la luminaria...”. Asimismo, Masbernat 
incide en que “un correcto análisis 
de las consideraciones ambientales, 
arquitecturales y psicológicas del 
ambiente objeto de estudio es 
fundamental para desarrollar una 
correcta solución”,

Consumo, calidad y flexibilidad. 
“La relación entre el consumo y 
la buena calidad de la luz es uno 
de los principales factores. La 
mejor iluminación no es la mayor 

iluminación. Es la que consigue el mejor 
resultado con el menor consumo”, puntualiza 
el CEO de Arkoslight. Y desde Havells-
Sylvania se destaca que “un buen diseño 
de iluminación debe favorecer la calidad y 
flexibilidad de la luz, no sólo la cantidad de 
luz. El desarrollo de un proyecto de calidad 
requiere un estudio previo de unos aspectos 
básicos como criterios de confort visual, 
cantidad de luz necesaria, tiempo y frecuencia 
de encendidos y criterios de eficiencia 
energética. Además, las instalaciones de 
iluminación deben cumplir los parámetros de 
eficiencia energética regulados mediante la 
normativa específica”.

Integración con el entorno. Masdeu recuerda 
que se debe considerar “la distribución del 
mobiliario y la decoración. El arquitecto, 
'lighting designer' e interiorista deberían 
trabajar en equipo para garantizar que 
todos los objetos, zonas de paso..., queden 
debidamente iluminados. Un objeto o 
mueble mal iluminado puede parecer feo, por 
muy bonito que sea”.

Elementos complementarios. “Para lograr 
una iluminación eficiente, además de usar 
lámparas de alta eficiencia y luminarias de alto 
rendimiento, es muy importante aprovechar 
todas las posibilidades que nos ofrece la 

Foto: Iguzzini

Foto: Arkoslight
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“La relación entre el consumo y la buena 
calidad de la luz es uno de los principales 
factores. La mejor iluminación no es la 
mayor iluminación.”
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tecnología actual, en cuanto a interruptores 
y reguladores manuales o automáticos, con 
la finalidad de ahorrar energía y disminuir los 
costes”, reseña Havells-Sylvania.

¿Y qué evitar?

Una buena instalación se caracteriza por no 
incurrir en ciertos errores. A continuación, se 
señalan algunos de los fallos más frecuentes 
a la hora de plantear y ejecutar un proyecto 
de iluminación:

No contar con profesionales. El Director 
Técnico de ANFALUM considera que “el error 
más común es no encargar el proyecto a 

La era  del  LED

“Cada vez más, el LED se convierte en el sustituto de la lámpara tradicional, tanto en forma de lámpara como sustituyendo lámpara y luminaria 
en un solo bloque”, asegura Josep Masbernat (iGuzzini). Asimismo, Beatriz Fernández Gallardo (Megaled) afirma que “el LED se está convirtiendo 
en la iluminación por excelencia. Cada vez más empresas optan por la sustitución de sus luminarias actuales por soluciones LED. Esto se debe 
fundamentalmente a las ventajas derivadas de esta nueva iluminación”. Éstas son algunas de ellas:

Eficiencia energética y vida útil. “Consumen menos, lo que permite un ahorro energético y económico”, apunta Fernández Gallardo. Según indica, 
consumen hasta un 80% menos que las soluciones convencionales. Y también destaca que “tienen una vida útil muy superior a las bombillas 
convencionales y de bajo consumo, que puede llegar hasta 25 años, dependiendo de las horas de uso”. Igualmente, Masbernat se detiene en el 
“menor consumo que las lámparas tradicionales fluorescentes, incandescentes, halógenas, etc., con reducciones de hasta un 85% en los costes 
energéticos en el caso de las halógenas”. Así, remarca que “la principal ventaja de la iluminación LED, para el público general, es la importante 
reducción de consumo eléctrico y el bajo mantenimiento, basado en la durabilidad de las lámparas, ya que tienen una una durabilidad de hasta 
100.000 horas, dependiendo de la calidad del LED”. 

Direccionalidad. Ricardo Pomatta (ANFALUM) hace hincapié en que este tipo de soluciones “permiten dirigir el alumbrado a puntos más concretos, 
es decir, iluminar concretamente lo que queremos, sin la aparición de luz intrusa”.

Menor coste de mantenimiento. El Director Técnico de iGuzzini recuerda que, dado el aumento de la vida útil de las lámparas, “nos encontramos 
con una reducción de costes de mantenimiento, al no requerir manipulación de las lámparas fundidas”.

Respetuosas con el medio ambiente. Fernández Gallardo recuerda que “respetan el medio ambiente, pues no contienen materiales contaminantes”. 
Y al presentar mayor vida útil, se reduce el volumen de productos desechados tras su uso.

Regulación y cambio de color. Pomatta destaca que las soluciones LED “permiten una mayor gama de 
colores”. Así pues, una de las prestaciones más interesantes de esta tecnología es que “permite regulación 
y cambio de color, así como obtener un ambiente más cálido o más frío dependiendo de dicha temperatura”, 
como especifica Marta Masdeu (Estiluz).

Aumento del ángulo. Aunque Masdeu reconoce que las lámparas LED tienen la “restricción de que el ángulo 
de apertura no es tan grande como con una bombilla estándar”, asegura que “se ha evolucionado mucho en este 
aspecto”.

Más diseño. Las luminarias que acogen lámparas LED cada vez admiten una mayor versatilidad en el diseño. Por 
ejemplo, Luis Latrás (Arkoslight) destaca la posibilidad de personalizar la luminaria con “acabados en maderas y colores 
o incluir filtros y aperturas de haz según las exigencias del cliente”.

Como conclusión, Luis Latrás (Arkoslight) hace hincapié en que “el LED es la principal novedad que está viviendo el mercado de la iluminación hoy 
por hoy. Estamos ante una revolución. Pero el cambio a esta nueva fuente de luz entraña peligros si no se realiza bajo la guía de la calidad y la 
garantía. El LED es una tecnología nueva, en constante evolución tecnológica, y como toda novedad, tiene muchos estándares por fijar. Por ello, en 
este periodo de 'boom' del LED, es altamente recomendable apoyarse en empresas, marcas y fabricantes que aportan garantía y calidad. La elección 
del proveedor de luminarias LED no debe fiarse al mejor postor, porque ello puede acarrear problemas de fiabilidad, calidad y rendimiento que den 
al traste con una inversión importante y con la reputación como arquitectos del autor de un proyecto fallido”.

Foto: MegaLED

Foto: Iguzzini

auténticos especialistas, que van siempre a 
buscar la calidad lumínica y más económica, 
por encima no sólo de sacar un beneficio 
económico, como los ocasionistas que están 
apareciendo en el mercado”.

Mala planificación. El Departamento de 
Comunicación de Havells-Sylvania hace 
hincapié en que uno de los fallos más 
recurrentes es “no desarrollar una adecuada 
planificación de lo que se va a realizar y 
pensar en las fuentes de luz al final de la obra 
o del proyecto”. 

No valorar la calidad. “Los compradores y 
usuarios no dan suficiente importancia a la 
calidad de la luz ni al diseño y durabilidad de la 
luminaria. En estos días parece como si primara 
la eficiencia energética y el coste del producto 
a cualquier precio, independientemente de la 
calidad”, apunta la Directora de Marketing de 
Estiluz. Así, considera que es un error “utilizar 
una luminaria 'low cost', de durabilidad 
dudosa y rendimiento inferior”. Igualmente, 
Havells-Sylvania opina que “la elección 
de una fuente de luz o de una luminaria 
inadecuada y la mala calidad de los productos 

a instalar influyen negativamente en 
el resultado final”. Y el Director Técnico 
de iGuzzini apunta que “los errores 
más graves proceden de considerar la 
iluminación como una secuencia de 
puntos de luz que tienen un precio y 
un descuento”.

No prever bien los puntos de luz. 
Masdeu señala que en algunos 
casos no se prevén los puntos de 
luz necesarios, “lo que resulta en 
una iluminación muy pobre o mal 
distribuida”.

Iluminar por iluminar. La Responsable 
de Estiluz afirma que “una luminaria 
no es una mera fuente de luz. Si 
escogemos bien, se convierte en 
un objeto decorativo que establece 
una relación sinérgica con el espacio 
arquitectónico. Frecuentemente, se 
olvida la capacidad decorativa de 
una luminaria, que no deja de ser una 
escultura que nos proporcionará luz. 
Muchas veces pasa a ser un objeto 
secundario, del cual nos acordamos a 

última hora, y para el que apenas nos queda 
presupuesto. Con esta actitud, dejamos 
escapar un universo de posibilidades, de 
ambientes, de sensaciones...”.

Sobreiluminar. “Algunas veces quedamos 
sorprendidos de las peticiones de nuestros 
clientes en cuanto a la cantidad lumínica 
deseada para un producto. Un ejemplo es 
la lectura. Tan malo es tener poca luz como 
demasiada”, apunta la Responsable de Estiluz. 

Calidad y eficiencia

De nada sirve que los arquitectos, 
decoradores y demás actores entiendan 
el valor de una buena iluminación, si esto 
no se ve acompañado por el esfuerzo de 
los fabricantes. Por eso, los productores 
de producto no dejan de investigar para 
evolucionar el producto y traer innovaciones 
que satisfagan todas las necesidades. Éstas 
son las novedades que están viniendo de la 
mano de los proveedores:

Más eficientes. Beatriz Fernández Gallardo, 
Responsable de Marketing y Comunicación de 
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Megaled, destaca el desarrollo de soluciones 
en las que se apuesta por “la mejora de 
eficiencia de las bombillas o lámparas LED. 
Es decir, productos con potencias inferiores 
y más lúmenes, lo que implica una reducción 
significativa del consumo energético y una 
calidad cada vez mayor”. En la misma línea, 
Masbernat señala que “la tecnología LED 
está irrumpiendo de forma imparable en 
todos los sectores. El desarrollo de la misma 
en valores de eficiencia energética, calidad 
de la luz y vida comportará su consolidación 
en un escenario a medio plazo”. Para ampliar 

Sistemas de contro l  e  interruptores

Los interruptores y sistemas de control son un elemento esencial en las instalaciones de iluminación. “Tan importante como desarrollar una correcta 
solución de iluminación es dotarla de los medios de gestión que optimicen su uso y funcionamiento. Estos deben ser proporcionales y adecuados a las 
características de las instalación, pudiendo ir desde simples reguladores o sensores de presencia o luminosidad hasta complejos sistemas 'building 
automotation'”, explica Josep Masbernat (iGuzzini).

Así, desde el Departamento de Marketing de Simon se destacan los nuevos sistemas de control que permiten “crear ilimitados efectos de luz”, 
recurriendo a diferentes configuraciones de “color, intensidad, saturación, escenas lumínicas, escenas con movimiento o dinámicas”. La compañía 
remarca que este tipo de sistemas ofrecen “máxima funcionalidad para un control óptimo de la luz y del color, así como en ambientación con luz tenue 
y relajante, creando dinamismo y flexibilidad. Además, tienen una paleta de colores predefinida que permite modificar su luminosidad y saturación 
a gusto del 'lighting designer'. Por ejemplo, se puede cambiar el color y dar forma a la luz para que el restaurante y el menú estén en sintonía, 
reforzando las texturas y los colores de los 'platos estrella'. También tienen hueco en el mundo del 'retail': exposición de producto, iluminación en 
cajas independientes del local, secuencias de color que se activan en festividades de forma automática, ahorro energético con escenas para horarios 
de apertura, reposición o limpieza, etc. Además, complementan el estilo e imagen corporativa de las diferentes áreas o ambientes con el color más 
adecuado. Y en una oficina, ejercen un control constante de la luz en función de la luz natural recibida o calendario laboral, evitando el consumo 
energético innecesario”. Todo ello se consigue con “soluciones de regulación, detección, programación, etc., enfocadas siempre a una gestión más 
eficiente del consumo energético”, añade Simon. En definitiva, se trata de sistemas que “nos permitirán controlar la luz en todo momento”, ya que 
son “soluciones de regulación, detección, programables, etc., enfocadas siempre a una gestión más eficiente del consumo energético”. Y gracias a 
ellos “podremos crear sensaciones y conseguir así que un mismo espacio evoque a diferentes sensaciones a los usuarios, que influyan en su estado 
de ánimo”, indica la compañía.

Por su parte, Ricardo Pomatta (ANFALUM) asegura que “las ventajas de los sistemas de control son múltiples en cuanto a la reducción del consumo de 
la instalación, así como de la utilización de luz natural y, sobre todo, la posibilidad de establecer niveles luminotécnicos basándose en los diferentes 
aspectos de luz natural, afluencia de personas, necesidades concretas, etc.”. Igualmente, Luis Latrás (Arkoslight) incide en que “el 'lighting control' es 
una tecnología que nos muestra cómo el avance técnico mejora la eficiencia energética de los sistemas de iluminación en la arquitectura, controlar 
automáticamente la cantidad de luz que se ofrece en un punto determinadas de un edificio según la iluminación exterior, la presencia personal u otros 
parámetros definidos en el sistemas supone muchas ventajas para los edificios que incorporan estas soluciones”.

En cuanto al tipo de proyectos en los que se echa mano de estos sistemas 'lighting control’, Marta Masdeu (Estiluz) señala que “se usan mucho más 
en proyectos 'contract', pero también son adecuados para el hogar”. El Director Técnico de ANFALUM especifica más, indicando que se recurre a 
ellos en instalaciones “en las que se puede producir una variación en la intensidad de la luz durante los distintos periodos del día. Por ejemplo, a la 
hora de alumbrar una oficina no se necesita el mismo alumbrado en mesas cercanas a los grandes ventanales que en mesas más interiores; ni es 
lo mismo a las 12 de la mañana que a las 7 de la tarde”. Asimismo, desde Havells-Sylvania se anota que “los sistemas de control son la solución 
ideal para pasillos, salas de reuniones, almacenes, aulas, despachos y, en general, en cualquier espacio vacío o iluminado por la luz del día”. En 
cualquier caso, Latrás insiste en que, aunque “las aplicaciones son innumerables”, conviene que se implementen “según las necesidades reales y 
la eficiencia efectiva que va a tener el proyecto”, puesto que “este tipo de instalaciones requieren de una buena planificación y estudio para obtener 
todo el provecho de ellas”.

También interruptores

Y también tienen mucho que decir los interruptores, especialmente importantes en el entorno doméstico. El Departamento de Marketing de Simon 
hace hincapié en el diseño de estos productos. Así, remarca el lanzamiento de interruptores con fundas intercambiables, “que permiten dar un aire 
nuevo al hogar cuando se desee y adaptar la casa al estado de ánimo, la estación del año... ofreciendo también la opción de personalizarlos con 
fotografías”. Y también destaca los interruptores con acabados naturales -piedra, cristal, metal o madera-, “materiales nobles y en línea con las 
tendencias en interiorismo, que se integran a la perfección en cualquier proyecto arquitectónico”.
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información sobre la tecnología LED, ver el 
cuadro 'La era del LED'.

Temperatura de color. La Responsable de 
Megaled también se detiene en las “mejoras 
significativas en la temperatura de color de las 
lámparas LED”. Así, precisa que “las primeras 
bombillas LED emitían una luz muy fría. Los 
avances han permitido alcanzar temperaturas 
de color que se asemejan a las bombillas 
convencionales pero con las importantes 
ventajas derivadas de la tecnología LED”.

Lámparas retrofit. Son una de las novedades 
más apreciadas en los últimos años. Se trata 
de lámparas prácticamente iguales a las de 
incandescencia convencionales o halógenas, 
pero incorporando tecnología LED. De esta 
forma, consumen mucho menos y tienen una 
vida útil superior a aquellas. Todo ello con 
un equivalente real en cuanto a lúmenes y 
ángulos de apertura de haz, como especifica 
Havells-Sylvania. En cualquier caso, el Director 
Técnico de ANFALUM advierte acerca del mal 
uso de estos productos. “Se trata de vaciar 
una luminaria preparada para otra tecnología 
que no es el LED y disponer en ella un equipo 
LED. No estamos en contra del retrofit, sino de 
realizarlo sin después hacerlo pasar por los 
ensayos necesarios para saber si esa luminaria 
cumple o no con la normativa que le afecta 
y, por ello, disponer del marcado CE. Cuando 
se realiza la modificación de una luminaria, 
el antiguo fabricante de ésta deja de tener 
responsabilidad y el nuevo fabricante es 
aquel que haya realizado la modificación. Por 
tanto, el marcado CE será responsabilidad de 
éste último”, explica.

Sistemas de control. Estos sistemas 
permiten adaptar la configuración lumínica 

La responsabi l idad del  rec icla je

Desde la aprobación del Real Decreto 208/2005 'Aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos' (RAEE), el reciclaje de material 
de iluminación es un aspecto ineludible. 

“En agosto de 2005 entró en vigor el Real Decreto, que surge de la 
transposición de la Directiva 2002/96/CE. El objetivo principal de 
esta normativa ha sido siempre reducir la cantidad y peligrosidad de 
los residuos que provienen de los aparatos eléctricos y electrónicos, 
englobándose en 10 categorías, siendo la categoría 5 la que a nosotros 
nos interesa, los aparatos de iluminación”, explica Teresa Mejía, Directora 
General de la Fundación Ecolum. No obstante, el Departamento de 
Marketing de Ambilamp recuerda que en “España se está transponiendo 
la nueva Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre RAEE”.

Entre tanto, sigue en vigor el citado R.D. 208/2005. “A partir de 
la aprobación de esta normativa, comienzan a crearse una serie 
de organizaciones con el objetivo principal de gestionar el residuo 
procedente de los aparatos eléctricos y electrónicos una vez que dejan 
de tener utilidad para el usuario. A estas organizaciones se las llama 
SIG (Sistemas Integrados de Gestión)”, señala la Directora General de 
Ecolum. Así, las empresas adheridas a estas organizaciones para el 
reciclaje, transfieren los costes de gestión a los SIG, que gestionan todos 
los trámites para cumplir con las obligaciones medioambientales.

Mejía indica que esta normativa “establece una serie de obligaciones 
para todos los agentes relacionados con la gestión de este tipo de 
residuos, especialmente para los productores -fabricantes de aparatos 
eléctricos, empresas importadoras que venden un aparato electrónico 
por primera vez en el mercado nacional y empresas que ponen en el 
mercado nacional aparatos eléctricos con marca propia-. Entre las 
principales obligaciones que tiene que cumplir un productor según esta 
normativa está la de adherirse a un SIG, a través del cual se gestionarán 
los residuos que surjan de los aparatos que pone en el mercado y que 
en el futuro dejarán de tener utilidad. Al igual que inscribirse, a través de 
dicho SIG, en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (REI-RAEE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITyC). También está la obligación que tienen de declarar su condición 
de productor en la comunidad autónoma donde se encuentre su sede 
social, identificar el aparato fabricado con el símbolo de la 'recogida 
selectiva' y, por supuesto, diseñar sus aparatos de forma respetuosa con 
el medio ambiente”. 

Y desde el Departamento de Marketing de Ambilamp se puntualiza que 
“la RAEE afirma que todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
vida de los productos de iluminación -lámparas y luminarias- comparten 
la responsabilidad medioambiental. Asimismo, esta directiva establece 
una serie de normas que deben cumplir los fabricantes, aplicables a 
la fabricación del producto y medidas de prevención desde la fase de 
diseño y fabricación de los aparatos eléctricos o electrónicos, sobre 
todo para limitar y restringir la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en estos aparatos. Además, en aplicación del principio 'quien 
contamina paga', el productor debe hacerse cargo de los costes de la 
gestión, incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento 
temporal de los residuos que se generen. Trimestralmente, y de acuerdo 
con los datos de lámparas y luminarias que la empresa comercialice en 
el mercado español, el productor debe proceder a la declaración y a la 
financiación de los RAEE, a través del Ministerio de Industria”.

Igualmente, la Directora General de Ecolum especifica que la normativa 
“tiene como objetivo principal prevenir la generación de esta tipología 

de residuos, además de promover su reutilización, su reciclado y otras 
formas de valorización, con el fin de reducir su eliminación y su posterior 
depósito en vertedero. También pretende mejorar el comportamiento 
medioambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, desde que son fabricados 
hasta que se convierten en residuo debido a su falta de utilidad por 
parte del consumidor. Entre los agentes involucrados se encuentran 
productores, distribuidores y consumidores y, en particular, aquellos 
directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de 
estos aparatos”. 

Los resultados se están dejando notar, con un progresivo crecimiento 
anual del volumen recogido. “Ambilamp, desde su creación en 2005, va 
consolidando año tras año una tendencia ascendente en las cifras de 
recogida. El volumen de recogida de 2012 ha sido de 2.246 toneladas 
de lámparas -bombillas de bajo consumo, fluorescentes, lámparas de 
descarga y LED retrofit-, con un incremento del 4% respecto al volumen 
recogido el año anterior. A esta cifra hay que sumar las 26 toneladas 
de luminarias que la asociación ha recogido desde el mes de octubre, 
fecha en la que se autorizó al SIG para esta actividad. El crecimiento 
registrado en 2012 se debe, principalmente, a la ampliación de la red 
y la consolidación de los canales de recogida ya existentes. Asimismo, 
las campañas de concienciación medioambiental dirigidas a los agentes 
implicados en el reciclaje de lámparas, que se mantienen año tras año, 
han ayudado a este aumento. Y los datos para el ejercicio actual son 
optimistas, puesto que durante los tres primeros meses de 2013 se han 
recogido 606 toneladas de residuos de lámparas para su reciclaje y 32 
toneladas de luminarias”, se apunta desde la organización. 

En la misma línea, la Directora General de Ecolum afirma que la 
asociación cerró el ejercicio 2012 “con un total de 610 toneladas de 
residuos gestionados, aproximadamente un 12% más que el año anterior. 
Podemos considerar que es un dato muy positivo si tenemos en cuenta 
que la puesta en el mercado ha disminuido hasta convertirse en la mitad 
de la del ejercicio anterior. El hecho es que, año tras año, seguimos 
aumentando en el número de recogidas. Así como en el número de 
empresas colaboradoras que nos dan el residuo que generan”. 

Una 'segunda vida'

¿Pero qué se hace con todo esta enorme cantidad de productos 
recogidos? “Una vez que se ha efectuado la recogida de residuos de 
alumbrado de los contenedores distribuidos en los diferentes puntos de 
recogida, éstos son trasladados hasta las plantas de reciclaje. Allí se 
separan sus tres componentes recuperables -vidrio, metal y plástico-, 
que serán reutilizados por diferentes industrias para producir nuevos 
productos. Así, por mencionar algunos ejemplos, el vidrio se emplea 
en envases no alimentarios, cementos y cerámicas; el plástico es 
reutilizado por recicladores para cualquier tipo de aplicación de plástico 
reciclado; y el metal se reutiliza para empresas de siderurgia. Además, 
el proceso de reciclaje y la reutilización de los materiales obtenidos 
conlleva un ahorro en materias primas y en el consumo de energía para 
transformarlas, lo que se traduce en una importante reducción de la 
emisión de CO2 a la atmósfera”, se explica desde Ambilamp. En este 
mismo sentido, Mejía indica que “mediante el reciclaje, además de evitar 
la acumulación incontrolada de residuos, se fomenta la obtención de 
materias secundarias destinadas a la fabricación de nuevos aparatos. 
Los materiales obtenidos se caracterizan por poseer las mismas 
propiedades y cualidades que las materias primas que son extraídas 
directamente del medio, volviéndose a utilizar dentro del ciclo de la 
fabricación del producto”. 

Foto: Solatube

en función de determinados 
parámetros prefijados, bien sea 
mediante temporización o la 
complementariedad de elementos de 
detección. “Son sistemas referidos al 
control inteligente de la iluminación. 
Permiten la regulación de la 
luminosidad, la creación del ambiente 
deseado y son capaces de detectar la 
presencia. Su principal ventaja es la 
consecución de la máxima eficiencia 
a través de una variedad de formas 
de control de la iluminación”, explica 
Fernández Gallardo. Así pues, desde 
el Departamento de Comunicación de 
Havells-Sylvania se especifica que “las 
empresas se enfrentan actualmente 
a tres retos fundamentales, donde 
los sistemas de control participan 
activamente: reducción de carbono, 
ahorro de costes y cumplimiento de 
la legislación vigente. El hecho de 

dejar encendidas las luces en los espacios 
vacíos o debidamente iluminados por la luz 
natural puede llegar a costar a la empresa 
una gran cantidad de dinero. Por ello, la 
instalación de sensores de luz y presencia 
ayuda a reducir los costes de energía hasta 
en un 60%. Y la próxima legislación especifica 
sobre este tema, refuerza este aspecto y, por 
ello, creemos que es el momento de incluir 
este tipo de productos en todos los sistemas 
de iluminación”. Para ampliar información, 
consultar el cuadro 'Sistemas de control e 
interruptores'.

También diseño. Además de estas 
innovaciones técnicas, los fabricantes 
también prestan una atención especial al 
diseño. Según la Responsable de Marketing 
y Comunicación de Megaled, “las últimas 
tendencias se basan en productos menos 
recargados, con un menor tamaño y 
acabados minimalistas”. Y desde Havells-
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Sylvania se apuntan “dos tendencias, una 
simplificadora, de líneas sencillas y simétricas; 
y otra con un diseño más orgánico. La primera 
busca sencillez y se centra en el efecto de 
la luminaria sobre el ambiente o el objeto a 
iluminar. La segunda busca la integración 
en el propio ambiente, utilizando tanto la 
luminaria como la luz que ésta emite como 
parte activa de la decoración”. Por su parte, 
Masdeu destaca varias vertientes. Por un 
lado, se detiene en “todo lo que es escultural, 
pero no extremadamente decorativo ni 
extravagante”. Pero también “las líneas 
sobrias, el 'look' intemporal, duradero...”. 
Además, remarca “una tendencia clara de 
formas y colores naturales” e incide en que 
“los LED permiten diseños muy minimalistas 
que antes eran prácticamente imposibles”. Así 

pues, el LED también pasa a primer 
plano en este campo. “La primera 
de las tendencias es la tecnología 
LED, que está ocupando un espacio 
importante dentro de la iluminación 
de acento o señalización, tanto en 
interior como en exterior”, señala el 
Director Técnico de iGuzzini.

Sostenibilidad. “Cada día, más 
empresas tienen muy claro que un 
buen diseño de iluminación debe 
ser eficiente desde el punto de vista 
de consumo energético. Pero con 
esto no basta para ser sostenible. La 
mayoría de los fabricantes no tienen 
en cuenta cómo se fabrica el producto 
y qué materiales se utilizan, cómo se 
obtiene la energía, qué durabilidad 
tendrá ese producto eficiente, si es 
de baja calidad... Algunas empresas 
están empezando a pensar en estos 
temas, pero muy pocas lo hacen por 
convicción y muchas son las que lo 
utilizan meramente como estrategia 
de marketing”, afirma la Responsable 
de Estiluz.

'Contract' y renovación

En una situación como la actual, en 
plena recesión y con el mercado 
inmobiliario prácticamente parado, 
este sector está sufriendo tanto como 
el conjunto de la economía. ¿Pero 

hay algún segmento de mercado que esté 
respondiendo mejor ante la crisis? Según 
la Directora de Marketing de Estiluz, “el 
'contract' está respondiendo mejor que el 
'retail'”. Igualmente Latrás indica que “cada día 
más, el sector de la prescripción, los proyectos 
de arquitectura y el 'contract' van a ganar 
peso en la iluminación técnica y profesional”. 
Y Fernández Gallardo destaca el mejor 
comportamiento de las ventas destinadas a 
“las grandes empresas -donde las horas de 
uso son elevadas- y hostelería”.

En particular, hay que resaltar la especial 
relevancia que están cobrando las actuaciones 
de rehabilitación y reforma y la renovación de 
instalaciones con soluciones más eficientes. 

Luz natural  con tubos solares

Además de la iluminación artificial, existen soluciones para la iluminación de interiores 
con luz natural. Éste es el caso de los tubos solares, un sistema de iluminación natural 
que, como explica Luis Miguel Gómez, Director Comercial de Sunlux, “recoge la luz solar 
-incluso en días nublados- por medio de una cúpula y la conduce y amplía a través de 
un tubo fabricado en base de aluminio, recubierto en su cara interior de un componente 
de plata que asegura una reflectividad del 98% y la difumina en el interior de la estancia 
mediante un plafón, produciendo una saludable luz natural, beneficiosa para personas y 
plantas -filtra los rayos UV-, a la vez que complementa la decoración”. Así, Gómez remarca 
que “el tubo solar proporciona un agradable confort visual en los espacios interiores donde 
se instala. Se trata de una luz blanca, natural, que permite cultivar plantas y que no daña 
la coloración de los muebles, pues no traspasan los rayos UV”. Además, “el sistema se 
instala de manera sencilla en unas tres horas, sin producir alteraciones estructurales”, 
añade. 

En cuanto a los espacios en los que suele ser instalado, el Director Comercial de Sunlux 
señala que las aplicaciones más usuales son “aquellos espacios interiores sin luz natural o 
en los que ésta sea escasa y que no planteen la posibilidad de abrir ventana. Por ejemplo, 
a nivel doméstico, en baños, escaleras de acceso a piso superior, pasillos, cocinas, salones 
con escasa luz natural, sótanos, etc. Pero también en oficinas, naves industriales escasas 
de luz natural o dedicadas a exposición, supermercados, grandes superficies, centros 
comerciales, etc.”.
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La regulación del  sector

Como explica Luis Latrás (Arkosligth), “la regulación que se aplica principalmente a la 
fabricación de luminarias es la norma UNE-EN 60598, donde se recogen todos los aspectos 
que debe respetar la fabricación de una luminaria, desde los requisitos generales y test, 
hasta las especificaciones sobre equipos, armaduras y carcasas, reflectores, difusores, 
filtros, etc. Además, el Código Técnico de la Edificación (CTE) y otras normas de ámbito 
europeo disponen de apartados referidos a la seguridad, la eficiencia energética, la 
iluminación de interior, la gestión de residuos, el uso de sustancias peligrosas y otros 
aspectos relacionados. La normativa es amplia y prolija”.

En la misma línea, Ricardo Pomatta (ANFALUM) afirma que “el sector del alumbrado es quizá 
uno de los sectores mas normalizado. Desde aquellas normas que afectan sólo al producto, 
como puede ser la UNE-EN 60598 y sus partes; hasta directivas como la Directiva ErP, que 
es la directiva de eficiencia energética. Y también los Reglamentos de Baja Tensión, como 
el RBET o el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
(REEIAE). Éste último es un paso más hacia la eficiencia energética, ya que antes, mediante 
las directivas, sólo se veía afectado el producto. En la actualidad, gracias a este reglamento, 
afecta a la instalación al completo. Es un reglamento pionero en Europa, que está buscando 
cómo adaptarlo no sólo a las instalaciones de alumbrado exterior, sino también al resto”.

Por su parte, desde Havells-Sylvania se especifica que “la principal normativa que se 
aplica a los proyectos de iluminación está regulada por Documentos Básico de Seguridad 
de Utilización (DB-SU) y el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del CTE.” 
Además, incide en “las normas que regulan y protegen la eficiencia energética”, tales 
como el Protocolo de Kyoto -regula las emisiones máximas de CO2 que afectan al 'efecto 
invernadero'-, la Directiva 2002/91/CE -sobre eficiencia energética en los edificios-, el Plan 
de Ahorro y Eficiencia Energética para España 2002-2012 (E4), el CTE-DAC HE3, la Directiva 
2006/32/CE -sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos- o 
el Real Decreto 1890/2008 -Reglamento de eficiencia energética de instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA.01-EA.07-.

Asimismo, Marta Masdeu (Estiluz) señala que “las luminarias deben cumplir unas normas 
diferentes según el país -CE en Europa, ETL/UL en Estados Unidos, GHOST en Rusia...- 
pero también existen normativas para regular las luminarias que se utilizan en un proyecto. 
Algunas regulan la cantidad mínima de lúmenes necesaria para espacios públicos y otras, 
por ejemplo, el consumo energético máximo por metro cuadrado”. En este sentido, no 
debemos olvidarnos de la norma UNE EN 12464-1 'Iluminación de los lugares de trabajo. 
Parte 1: Lugares de trabajo en interiores', por ejemplo.
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años, fomentado por la necesidad de 
ahorro, una mayor conciencia social 
en lo que a desarrollo sostenible se 
refiere y la obligación de sustitución 
del alumbrado convencional”.

La competencia asiática

Además de las dificultades propias 
de la coyuntura económica, el sector 
debe afrontar la 'amenaza' de los 
productos de origen asiático. “La 
competencia de los fabricantes de 
origen asiático afecta enormemente 
en cuanto que no siguen las 
adecuaciones y las exigencias que se 
piden a cualquier fabricante europeo. 
Certificaciones, homologaciones, 
sistemas integrados de gestión de 
residuos, etc., son aspectos que no 

contemplan y que implican un riesgo para 
los usuarios, una competencia o interferencia 
en el mercado totalmente irregular y, lo peor, 
una degradación del mismo, ya que el usuario 
acaba confundiendo y confundiéndose”, 
advierte el Director Técnico de iGuzzini. 
Asimismo, la Responsable de Marketing y 
Comunicación de Megaled opina que esta 
competencia “afecta muy negativamente”, 
puesto que hace llegar al consumidor “una 
idea o concepto erróneo de lo que es el LED, 
debido a la entrada de productos de mala 
calidad”, que obliga a “una importante tarea 
de reeducación del consumidor”.

¿Y cómo afrontan esta situación las empresas 
europeas? “La competencia asiática es uno 
de los principales problemas a los que 
se enfrenta el sector de la iluminación. 
Se trata de importadores de baja calidad 
y bajo precio que no garantizan el buen 
funcionamiento del producto. Por ello, es 
importante formar al cliente en este sentido, 
para que sepa lo que compra. Es fundamental 
trabajar la marca como garantía de la calidad 
de los productos, además de aportar al 
mercado soluciones de iluminación y no 
sólo productos”, explica Havells-Sylvania. Y 
Masdeu declara en términos similares: “Ya nos 
hemos acostumbrado a convivir con ellos. 
Son una realidad y no lo podemos cambiar, 
así que sólo podemos remar, ser pioneros, 
innovadores y estar constantemente 
presentando productos que aporten lo que 
los chinos no pueden aportar”. 

De igual modo, el CEO de Arkoslight incide 
en la calidad como valor diferencial. “Asia, 
y China en particular, es competencia para 
las empresas que han basado su modelo de 
negocio exclusivamente en el precio y no han 
sabido ofrecer a sus clientes diferenciación, 
calidad, diseño o valor añadido. El cliente que 
valora la iluminación, que quiere garantías y 
que se preocupa por el precio pero no quiere 
precarizar su proyecto, sigue apostando por 
fabricantes europeos. Eso sí, siempre que le 
ofrezcan garantía y calidad. El precio es un 
factor decisivo, siempre que el nivel sea el 
exigible para un proyecto de arquitectura 
serio. Cuando el producto no es compatible, 
no existe duda en la elección. Por eso, los 
fabricantes debemos seguir invirtiendo 
en I+D+i, en diseño, en diferenciación, en 
vanguardia tecnológica y en dotar a nuestra 
marca de un sello de calidad y confianza 
que China no puede ofrecer hoy por hoy”, 
asegura.

Foto: Schéder Socelec

“Ante el descenso en obra nueva. La 
rehabilitación y reforma han experimentado 
un alza. En este sentido, la eficiencia energética 
se está trasladando también a los proyectos 
de reforma y rehabilitación, traspasando 
las fronteras de la obra nueva. Ahora son 
muchos los proyectos de iluminación para 
rehabilitación que ya contemplan la eficiencia 
energética y el ahorro de energía y recursos”, 
afirma el CEO de Arkoslight. Al hilo de esto, 
Masdeu reseña que “en el mercado 'contract' 
se están sustituyendo las lámparas existentes 
por nuevas bombillas de ahorro energético”. 
Y desde Havells-Sylvania se afirma que “el 
mercado de la rehabilitación y reforma ha 
crecido en importancia. Y el sector de la 
hostelería es un claro ejemplo de ello, dado 
que es un sector en el que los estudios de 
eficiencia se tiene más en cuenta y donde 
se requieren periodos de amortización más 
cortos”.

El  a lumbrado exter ior  se  renueva

El descubrimiento de la luz eléctrica también fue muy importante para el alumbrado público. Aunque la iluminación de las calles por distintos medios 
(antorchas, lámparas de aceite o de gas...) siempre interesó a los gobernantes para aumentar la seguridad en las calles, fue con la llegada de la 
electricidad cuando el alumbrado público recibió su mayor impulso. Y el desarrollo de la técnica permitiría que el uso de la luz evolucionase, haciendo 
que no sólo sirviese iluminar las calles, sino también para iluminar y realzar monumentos y conjuntos arquitectónicos.

Hoy en día, entendemos que el papel de la luz en el entorno urbano es fundamental, aunque todavía hay mucho camino por recorrer. “Siempre hay 
ciertos actores que adquieren el papel de liderazgo, de innovadores. Y ellos son los que deben actuar de motor y referente para cambiar la mentalidad 
de muchos implicados en las decisiones, pues en muchas ciudades el protagonismo de la luz todavía es apenas perceptible. Y eso que España es 
un país con el mayor patrimonio. Y estos casos la luz juega un papel de revalorización de nuestro patrimonio de una manera sorprendente”, indica 
Jorge Leirana (Schréder Socelec). Asimismo, señala que “la solución de los problemas de movilidad es el mayor reto para el siglo XXI. La promoción 
del transporte público es fundamental y la iluminación debe limitar la contaminación lumínica y facilitar la creación de ambientes. Y más aún donde la 
importancia que adquiere el consumo energético ha determinado que tomemos decisiones con mayor responsabilidad en todos los implicados, tanto 
diseñadores, como políticos, fabricantes, ciudadanos...”. 

En este sentido, la innovación pasa por el desarrollo de luminarias de última generación “que permiten aumentar interdistancias, con los que es 
necesario un menor número de puntos de luz”, precisa Leirana. Además, se trata de soluciones con un consumo menor y “pensadas para una 
mayor duración con un mínimo mantenimiento”, añade. Y en este caso, el LED también se está introduciendo con fuerza, permitiendo el desarrollo 
de luminarias “que ofrecen soluciones eficientes, inteligentes, confortables, elegantes, fiables y duraderas”, como reseña el Director Comercial de 
Schréder Socelec.

Asimismo, la iluminación exterior se puede servir de otras tecnologías para ser aún más eficiente. Por ejemplo, Leirana destaca el uso de la telegestión, 
“que permite un uso racional de la luz y es una herramienta que no debería olvidarse en ningún proyecto”. Estos sistemas permiten ahorrar energía 
gracias a la compensación de la depreciación del flujo luminoso para evitar el exceso de luz al inicio de vida de servicio de la instalación o ajustar la 
intensidad según la densidad del tráfico, entre otras prestaciones.

En cuanto a la situación del mercado, Leirana señala que “se encuentra en un momento de contracción, debido a la falta de inversión pública en todos 
los estamentos de la Administración del Estado -ayuntamientos, diputaciones y Estado central-. Es necesario que las Administraciones se den cuenta 
de que el incremento de inversión asociado al ahorro energético -es decir, la utilización de tecnología LED- produciría un desarrollo del mercado de la 
iluminación exterior y un ahorro en consumo energético y emisión de CO2. Y este ahorro amortizaría la inversión realizada”.

Por lo que respecta a la regulación legal, el Responsable de Schréder Socelec especifica que “la principal normativa en España en material de 
alumbrado exterior es el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (RAEEIAE), que entró en vigor en 2009. Y 
recientemente se ha publicado la guía de interpretación para dicho reglamento, la cual no es vinculante. Así, explica que dicho reglamento “obliga 
a calificar con una etiqueta energética todas las instalaciones, además de marcar unos niveles máximos de alumbrado y unos mínimos en cuanto a 
uniformidades. Todos los valores de referencia dados en este reglamento son tomados de publicaciones del Comité Internacional de Alumbrado (CIE) 
o normas UNE”. 

Foto: Iguzzini

En este sentido, en el mercado 
existen soluciones idóneas para 
dichas actualizaciones. “Muchos 
de nuestros productos permiten 
cambiar directamente una bombilla 
incandescente o halógena por 
una fluorescente o LED”, indica la 
Responsable de Estiluz.

Por su parte, la Representante de Megaled 
resalta que “la situación actual del mercado de 
iluminación LED es muy positiva. Mientras que 
otros mercados caen como consecuencia de 
la coyuntura económica actual, la tendencia 
creciente de éste indica unas buenas 
perspectivas de futuro. El mercado español de 
iluminación LED crecerá en los próximos dos 
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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.

En primer lugar, ¿podría explicar qué importancia tiene la 
iluminación en cualquier proyecto arquitectónico?

Parece lógico que desde ANFALUM os digamos que la 
iluminación es un factor fundamental en cualquier proyecto 
de Arquitectura. Lo importante es convencer de que no es 
una opinión nuestra, sino una realidad. La vista es el sentido 
que nos da nuestra primera opinión de lo que nos rodea. Y 
en este sentido, la iluminación va a marcar absolutamente 
como será esa primera visión, tanto a nivel estético como de 
uso. Un edificio iluminado hace que nos fijemos en él frente 
a otros que no lo están. Una zona comercial bien iluminada 
nos hace fijar nuestra atención sobre determinados productos 
que se busca promocionar. Una oficina o centro escolar con 
una iluminación adecuada ayuda a nuestro rendimiento. Por 
el contrario, un mal proyecto de iluminación nos provoca una 
reacción adversa al trabajo, el estudio, el ocio o el consumo.

¿Son conscientes todos los actores implicados -arquitectos, 
proyectistas, decoradores, constructores...- de la 
importancia de su papel?

Creo que cada vez se está dando más relevancia a la iluminación 
en los proyectos arquitectónicos y la participación de expertos 

es más tenida en cuenta. Este hecho es fundamental. La 
iluminación es una técnica y, como tal, la intervención de un 
experto es imprescindible. Por parte de los fabricantes, los 
avances también han sido muy importantes. En los últimos 
años, la evolución de la tecnología nos ha permitido tener 
un control mucho mayor de la luz, tanto en lo que se refiere 
a niveles, acentuación o colorido. Y esto permite elegir al 
diseñador entre un amplio abanico de soluciones y productos 
aquel que se adapte mejor al fin buscado, tanto en el aspecto 
estético como funcional. En el momento de la construcción, es 
importante seguir el proyecto, no dejarnos llevar por un afán 
de ahorrar en la instalación. El problema es que la iluminación 
es de las últimas cosas que se hacen en una obra y en ocasiones 
se pretende compensar las desviaciones de otros capítulos 
con ella. Esto es un gravísimo error, pues la iluminación, como 
hemos dicho, tiene una influencia decisiva en el resultado final 
de la obra.

¿En qué situación se encuentra el mercado en este 
momento? ¿Hay algún sector que esté respondiendo mejor?

No corren buenos tiempos para ningún sector. Y si hablamos 
de construcción, tenemos que decir que es quizá donde 
mayor recesión estamos viendo. Si nos fijamos en el ámbito 
del alumbrado, el alumbrado interior fue el primero en notar 
la crisis. Quizá por este motivo, ahora ya se ha estabilizado. 
No podemos decir que se detecten aún crecimientos, pero 
esperamos que esta tendencia cambie en breve. Hay dos 
caminos importantes que nos deben hacer crecer, uno es el 
de la eficiencia energética. Las nuevas tecnologías permiten 
unos ahorros importantes en consumo eléctrico, con unos 
periodos de amortización cada vez más reducidos. Es nuestra 
labor concienciar en este sentido para propiciar los proyectos 
de sustitución de alumbrado hacia sistemas más eficientes, 
mediante el uso del LED, por ejemplo, y de los sistemas de 
control de la iluminación.

El segundo camino es demostrar la influencia de una 
correcta iluminación a la hora de propiciar el consumo de 
determinados productos. Creo que todos, cuando vamos a un 
restaurante o entramos a una tienda o a un supermercado, nos 
fijamos más que hace unos años en su iluminación, a veces de 
forma consciente y otras inconsciente. Una renovación en el 
alumbrado puede cambiar totalmente el aspecto de nuestro 
negocio, haciéndolo más atractivo a nuestros clientes. Creo 
que, en este sentido, nuestros fabricantes están haciendo un 
estupendo trabajo.

Dado el parón de la obra nueva, ¿ha cobrado mayor 
relevancia el mercado de rehabilitación y reforma? En 
particular, ¿cómo se está comportando el segmento de 
rehabilitación energética?

Foto: Pilar Vázquez, Presidenta de ANFALUM

ENTREVISTA: Pilar Vázquez, Presidenta de ANFALUM

Kamstrup  
 – tecnología danesa para la medición de energía

Kamstrup A/S, España · Núñez de Balboa 29 · 28001 Madrid · Tel: +34 91 435 9034 · info@kamstrup.es · www.kamstrup.es

Kamstrup ofrece soluciones completas para la medición de electricidad, calor,  
frío y consumo de agua.

Trabajamos arduamente para desarrollar soluciones que marquen una diferencia  
para el distribuidor de energía, el consumidor final y el medioambiente.

Con una solución de medida de Kamstrup, usted habrá tomado una decisión  
basada en experiencia, precisión y tecnología punta.

Podemos hacer algo más de hincapié en lo dicho anteriormente. 
Las empresas cada vez son más conscientes de que hay que 
vender y ahorrar, y en ambos trabajos la iluminación les 
puede ayudar. Si conseguimos ofrecer un alumbrado más 
eficiente, que pueda reducir su consumo en electricidad en 
más de un 50%, cosa que es posible en muchísimos casos, y 
además pueden ofrecer una imagen más atractiva hacia sus 
clientes, enfatizando en aquellas áreas o productos que más 
les interesa promocionar, ¿usted no nos compraría la idea? 
Desde luego, para los próximos años, y creo que hablamos de 
muchos años, la rehabilitación va a estar muy por encima de 
la obra nueva. Y no se puede concebir una rehabilitación sin 
pensar en el alumbrado.

¿Cómo está afectando al sector la competencia de los 
fabricantes de origen asiático, especialmente de China?

Por desgracia, está afectando de forma muy negativa. Nos 
estamos encontrando un producto de muy baja calidad y 
que, según hemos podido comprobar en ANFALUM a través 
de nuestro Departamento de Inspección de Mercado, si 
bien en muchos casos figura el marcado CE, éste no está 
avalado por ensayos realizados en ningún laboratorio oficial. 
Además, en muchos casos, la opción que están ofreciendo los 
importadores de este tipo de productos es un cambio directo 

de lámpara, sin estar éste avalado por ningún estudio de 
alumbrado. En una tecnología nueva, como es el LED, una mala 
primera experiencia puede provocar el rechazo hacia dicha 
tecnología, con el retraso que esto supone en su introducción 
en el mercado. 

Por este motivo, ANFALUM y los fabricantes nos esforzamos 
por formar e informar a nuestros clientes, para que a la hora 
de hacer una renovación o una compra sepan cuáles son los 
parámetros mínimos que deben exigir al producto.

En los últimos años, la eficiencia y sostenibilidad ha pasado 
a un primer plano. ¿Qué están haciendo los fabricantes 
para dar respuesta a esta demanda de la sociedad y las 
instituciones?

Creo que no es casualidad que en un momento en el que 
la eficiencia ha pasado a un primer plano, los fabricantes 
tengamos un producto mucho mas eficiente que ofrecer. En 
este sentido, nos hemos adelantado a ello, porque las nuevas 
tecnologías y los nuevos productos no se desarrollan de la 
noche a la mañana, sino que son fruto de años de investigación 
y desarrollo. Por esto, podemos estar orgullosos de tener el 
producto adecuado para el momento, ofreciendo soluciones 
altamente eficientes y sostenibles.
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