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Arquitectura e Iluminación
DEFINIENDO FORMAS Y ESPACIOS 

El valor que se le da al diseño de la iluminación es cada vez mayor. El prescriptor está 
cada día más concienciado de su importancia en la elaboración de sus proyectos; por eso 
recurre, no solamente a expertos dentro de los fabricantes, sino a Lighting Designers 
independientes. Estos profesionales, que saben sacar el mayor rendimiento a la 
iluminación artificial, también son expertos del máximo aprovechamiento posible de la 
luz natural en la concepción de sus proyectos; todo ello siendo conscientes del confort 
que proporciona una buena iluminación y conocedores de la importancia que, hoy en 
día, tiene la eficiencia energética para la sociedad.
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La importancia que tiene la iluminación 
en un proyecto es clave, de hecho, a 
través de una correcta iluminación, 

se pueden destacar aspectos del edificio, 
señalando sus formas y marcando los espacios 
que se deseen. 

El buen estudio de la iluminación exterior 
de un edificio es un aspecto que cuida 
especialmente su diseñador que, sensible a 
la imagen que debe proyectar su obra, busca 
soluciones de calidad que sean eficientes y 
que proporcionen la luminosidad necesaria; 
todo ello preservando un valor tan importante 
en la actualidad como es el ahorro energético.

Pero, desde el punto de vista de la Arquitectura, 
¿qué importancia tiene la iluminación artificial 
a la hora de proyectar un edificio? La luz es 
un elemento esencial, comenta Luis Latra, 
CEO de Arkoslight, destacando de esta que 
“su capacidad para definir visualmente cada 
particularidad del espacio arquitectónico es 
la facultad que hace del diseño lumínico una 
etapa ineludible de todo proyecto de calidad”. 

Y es que, como señala Joana García, Lighting 
Designer de Havells Sylvania, “la importancia 
de la iluminación en un proyecto es muy 

alta. Dependiendo de la tipología de 
iluminación, un espacio puede ser 
completamente diferente en cuanto 
a sensaciones, confort o tamaños”. Así, 
continúa Joana García, “el modo y la 
intensidad en que iluminamos tienen 
relación directa con las actividades 
que hacemos 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. En Havells 
Sylvania disponemos de un amplio rango 
de productos y marcas que se adecuan a las 
necesidades del cliente y que cumplen con 
los más elevados estándares de calidad y 
eficiencia”.

“Luz es arquitectura” y “Arquitectura es luz”, nos 
comenta Josep Masbernat, Director Técnico 
de Iguzzini. “La iluminación artificial ensancha 
en el tiempo y en el espacio las posibilidades 
que, como seres humanos, tenemos de 
actuar pero, además, debe hacerlo creando 
las condiciones de confort y ambientación 
más idóneas en cada situación y dialogando 
con la luz natural”, concluye Masbernat, 
invitándonos a la reflexión. De la misma 
manera, Carlos Nadal, Director Comercial 
de Luz Negra, incide en la relevancia que 
tiene la luz a la hora de proyectar un edificio, 
señalando a su entender que “tiene una 
importancia muy relevante ya que determina 
las formas y el espacio”.

Considerando los elementos que intervienen 
y las tendencias, “la iluminación exterior está 
muy ligada a la iluminación que tenga su 
entorno. Otro punto importante a considerar 
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en la iluminación exterior son los materiales 
sobre los que se está proyectando la luz”, 
asegura Joana García, de Havells Sylvania. 
Por su parte, Josep Masbernat, de Iguzzini, 
añade que “las sensaciones que deseemos 
provocar al observador y la lectura que 
queremos dar de la arquitectura del edificio, 
son los principales elementos a considerar 
en el estudio de la iluminación exterior de 
un edificio. A nivel conceptual, las principales 
tendencias son el conjugar habitualmente 
la iluminación general con la iluminación 
integrada, valiéndose de gran variedad de 
recursos tecnológicos”. Una tecnología que 
Carlos Nadal, de Luz Negra, destaca en favor 
del LED, argumentando que “cada vez más 
se intenta tener una iluminación eficiente y 
enfocada al LED, producto de bajo consumo”. 

En lo que se refiere al LED y la iluminación 
de espacios interiores, el Director Técnico de 
Iguzzini opina que “en los espacios interiores 
es fundamental conocer las actividades que 
se desarrollarán en el mismo, para fijar los 
parámetros luminotécnicos y optar por la 
mejor solución en los sistemas de iluminación 
utilizados”. 

Con la implantación del LED como fuente de 
luz, el cliente ha elevado su nivel de exigencia 
en todos los aspectos, asegura Luis Latra 
(Arkoslight); “Diseño, componentes, calidad, 
flujo lumínico, horas de vida, reproducción 
cromática, diferenciación… El mercado busca 
productos que sepan aprovechar el cambio 
que vive el sector para ofrecer luminarias 
diferentes, únicas y diferenciadas… con la 
mayor calidad”.
Respecto a la compañía Luz Negra, nos 

asegura su Director Comercial, “la 
demanda, y cada vez es mayor, es 
la iluminación LED mediante kits de 
fabricación a medida, con nuestros 
sistemas y perfilería... La fabricación a 
medida, según la demanda del cliente, 
hace que podamos trabajar cualquier 
aspecto lumínico en espacios de 
interior/exterior, consiguiendo 
siempre luminarias a la carta con 
diseño innovador, minimalista y de 
gran eficiencia”.

La concienciación del prescriptor

¿Hasta qué punto es consciente el 
prescriptor –arquitectos, proyectistas, 
decoradores, constructores…- de la 
importancia que tiene la iluminación 

en sus proyectos? Y el usuario, ¿está 
concienciado? 

Sobre este tema, Luis Latra, puntualiza que “se 
trata de dos estratos claramente diferenciados. 
Los prescriptores son perfectamente 
conscientes de la importancia de la 
iluminación, aunque siempre cabe subrayar 
la necesidad de un dominio más profundo 
del mundo de la iluminación, actualización 
de conocimientos y -sobre todo- la presencia 
de profesionales y Lighting Designers en 
los estudios de arquitectura, interiorismo, 
contract, etc. Por su parte, el cliente final 
-aunque tiene un conocimiento más somero- 
es conocedor de los principios básicos y sabe 
informarse y asesorarse sobre cómo iluminar 
(si ello está entre sus prioridades a la hora 
de acometer una reforma o un proyecto)”, 
sentencia el CEO de Arkoslight. 

Desde Iguzzini, Josep Masbernat, comenta 
que “el nivel de conocimiento y valorización 
del diseño de iluminación es cada vez mayor, 
tanto a nivel de prescriptores como de 
usuarios. Conectar soluciones de iluminación 
contribuye a aumentar nuestra calidad de 
vida”. Y Carlos Nadal, de Luz Negra, añade que 
“cada vez es mayor –el nivel de conocimiento 
y concienciación- dado que es un valor 
fundamental en la elaboración del proyecto. 
El usuario cada vez más busca que el proyecto 
que se haga vaya todo incluido y la luz es un 
apartado muy importante”.

“En general, yo diría que sí, que realmente 
los prescriptores son conscientes de la 
importancia de la iluminación”, afirma 
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“La importancia de la iluminación en un 
proyecto es muy alta. Dependiendo de la 

tipología de iluminación, un espacio puede 
ser completamente diferente en cuanto a 

sensaciones, confort o tamaños...”

Foto: Estiluz
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Joana García; “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 solo 
a expertos dentro de los fabricantes, sino a 
Lighting Designers independientes, sabiendo 
que en la mayoría de los casos la iluminación 
es la guinda que adorna toda la tarta. Es 
importante también destacar que esto no solo 
se aplica a la iluminación artificial, sino que la 
concepción de los proyectos buscan, desde 
sus inicios, el máximo aprovechamiento 
posible de la luz natural. Cada día somos más 
conscientes del confort que proporciona una 
buena iluminación a la vez que tomamos más 
conciencia de la importancia de la eficiencia 
energética”, concluye la Lighting Designer de 
Havells Sylvania.

Sobre este último aspecto de la eficiencia 
energética, Ricardo Pomatta, Director Técnico 
de ANFALUM, añade que “cada día está 
claro que se tiene más conciencia en todo 
lo relacionado con la eficiencia energética, 
actualmente se está buscando que, además 
de ser más eficiente, no se pierda un ápice 
en calidad lumínica ni estética. Los jóvenes, 
posiblemente, estén más profesionalizados 
hacia la eficiencia energética pero más por 
“moda” que por conocimientos. Aún nos 
queda mucho que trabajar y enseñar hasta 
dónde puede llegar el alumbrado”. 

Los retos del sector

Al margen de la coyuntura económica, 
¿cuáles son los mayores retos a los se enfrenta 
su sector en estos momentos? Luis Latra, CEO 

de Arkoslight, nos contesta a esta 
pregunta; “reivindicar la importancia 
del diseño lumínico dentro de los 
proyectos de arquitectura y diseño 
interior, es siempre un reto para 
nuestro sector. Completar al 100% 
el cambio de fuente de luz al LED en 
todas las luminarias pre-existentes 
y concebir cómo serán las nuevas 
luminarias con las posibilidades de 
diseño y de concepto que ofrece el 
LED -y próximamente el OLED- son 
para nosotros los retos del sector”.

Sobre este tema Josep Masbernat, Director 
Técnico de Iguzzini, opina que “los mayores 
retos a los que se enfrenta el sector de la 
iluminación derivan de la incorporación 
importante de la tecnología LED que ha 
provocado una irrupción de nuevos “actores” 
en el mercado que en muchos casos 
provocan efectos devastadores por su escaso 
o nulo valor y conocimiento. La coyuntura 
económica actual se encarga del resto”. A lo 
que Carlos Nadal, Director Comercial de Luz 
Negra, añade que “hoy en día, el mayor reto 
es llegar a conseguir lo que nos trasladan y 
quieren nuestros clientes, sus necesidades 
finales en el proyecto. Los productos mejoran 
día a día y hacen que, poco a poco, podamos 
abarcar los diferentes proyectos que nos 
solicitan”. Un comentario que comparte Joana 
García, Lighting Designer de Havells Sylvania, 
quien añade que “el principal reto al que nos 
enfrentamos en la actualidad es transmitir a 
nuestros clientes la importancia de un buen 
proyecto de iluminación”.

Eficiencia energética Vs ahorro de costes y 
calidad

Eficiencia energética, ahorro de costes 
y calidad del producto, ¿están estos tres 
conceptos directamente relacionados entre 
sí? Ricardo Pomatta así lo cree, afirmando que 
“normalmente sí; con empresas que hayan 

Foto: Erco Iluminación
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El  LED y  sus ventajas

El LED ya no es una moda, es una realidad. La velocidad a la que evoluciona le hace mejorar 
como fuente de luz a un ritmo de vértigo. En espacio de meses, los fabricantes de LED son 
capaces de evolucionar sus productos y, con ello, las prestaciones de las luminarias donde 
se montan, nos asegura Luis Latra; “En Arkoslight estamos comprometidos con esta carrera 
por la vanguardia y siempre aplicamos las últimas novedades a nuestros productos. Las 
ventajas para nuestros clientes son más horas de vida de los productos, mejor rendimiento 
lumínico, menor consumo...”.

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, añade por su parte 
Joana García, de Havells Sylvania, “El sector evoluciona hacia el desarrollo y potenciación 
de lámparas y luminarias LED debido a su ahorro de energía y a su larga vida útil sin apenas 
mantenimiento. Además, su pequeño tamaño permite el diseño de luminarias mucho más 
vanguardistas y más atractivas para el consumidor. Su gran capacidad de evolución, su gran 
potencial de mejora, además de su versatilidad y flexibilidad, son los principales factores 
que llevan al consumidor a decidirse por productos LED”.

De igual manera, la tecnología LED permite aumentar los estándares de calidad, seguridad 
y fiabilidad de los sistemas desarrollados, nos destaca Josep Masbernat, de Iguzzini, 
señalando que “sus principales ventajas son su elevada eficiencia, que permite conseguir 
ahorros entre un 30% y un 80% respecto lámparas tradicionales, gracias a sus sistemas de 
control electrónico de flujo luminoso y de la temperatura; su larga vida, que permite optimizar 
costes de mantenimiento, la posibilidad de incorporar inteligentes sistemas de gestión y 
programación y la ausencia de radiaciones ultravioletas o infrarrojas”, entre otros aspectos. 
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demostrado su interés en el avance hacia 
la eficiencia energética y en el desarrollo de 
sus productos, no solo consiguen hacerlos 
más eficientes sino que mejoran también 
las características lumínicas del mismo. Es 
decir, que no todas las empresas mejoran 
sus capacidades lumínicas con una mayor 
eficiencia, pero sí lo hacen aquellas que 
apuestan por una mejora global y no como 
otras oportunistas que surgen dentro del 
mercado, que lo único que buscan es la 
oportunidad que éste les ofrece, para luego 
desaparecer”, asegura el Director Técnico de 
ANFALUM.

Una idea que también comparte el CEO de 
Arkoslight, puntualizando que “cuando un 
producto procura eficiencia energética y, por 
tanto ahorra costes al usuario de tal producto, 
siempre es porque detrás de su diseño y su 
fabricación está presente la búsqueda de 
la calidad. La calidad de una luminaria es el 
germen que resulta, entre otros beneficios, 
en eficiencia energética y ahorro de costes. 
Sin calidad, cualquier ahorro energético 
o de costes es falaz”, afirma Luis Latra. Por 
supuesto, se suma a esta opinión Joana 
García, de Havells Sylvania; añadiendo que 
“una buena luminaria nos proporciona un 
importante ahorro en los costes de energía a 
la vez que conseguimos un ahorro de tiempo 

en la instalación, debido a su gran 
facilidad de montaje”.
 
Pero para ello, como nos asegura 
Josep Masbernat, de Iguzzini, “es 
fundamental la elección de productos 
cualitativamente contrastados, tanto 
en sus características constructivas 
como en sus prestaciones fotométricas 
para poder alcanzar estándares de 
eficiencia y ahorro adecuados”. Por 
último, Carlos Nadal, comenta que “la 
eficiencia energética va relacionada 
con el ahorro de coste energético 
en un tiempo determinado. Todo, 
como digo, tiene relación. El valor 
del coste del producto-instalación 
tiene que ser amortizado respecto 
al consumo y manutención del 
producto. La durabilidad y eficiencia 
que tiene el LED hace que pueda 
cumplirse esta premisa en la mayoría 
de los casos. La calidad del producto 
sólo afectará a si el producto da fallo 
antes de la amortización del mismo. 
Hoy en día los LEDS tienen unas 
calidades determinadas que hacen 
que la elección del producto, para el 
proyecto en cuestión, deba realizarse 
bajo un asesoramiento profesional”, 
concluye el Director Comercial de Luz 
Negra.

Sistemas de control

Un aspecto clave a considerar es la 
importancia que tiene la elección 
adecuada de los sistemas de control 

para la eficiencia energética: temporizadores, 
cédulas fotoeléctricas, domótica… Así lo 
asegura Antonio Moreno, Director Técnico 
Jung Electro Ibérica; “los sistemas de control 
juegan un papel clave como elemento activo 
en ahorro de energía. Pueden contribuir 
decisivamente a la eficiencia energética 
en iluminación, a través de la detección 
de presencia, regulación automática, 
control centralizado, etc. Otro aspecto muy 
importante es la integración de la iluminación 
con otros elementos tales como las persianas, 
calefacción o la seguridad”. 

Al respecto, Luis Latra, opina que los sistemas 
de control “son un elemento más. En este caso, 
se relacionan más con el uso de la iluminación 
que con la eficiencia energética estricta del 
producto. Los sistemas de control generan 
ahorro porque mejoran el uso. Los fabricantes 
de luminarias nos esforzamos en generar la 
eficiencia energética en el funcionamiento del 
producto. Obviamente, se ahorra energía con 
un uso más racional –gracias a los sistemas de 
control-, pero conseguir un ahorro energético 
en el propio funcionamiento del producto es 
donde reside la mayor eficiencia”.

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, asegura Joana García; 
“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 

Foto: Arkoslight
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ayuda a reducir los costes de energía hasta 
en un 60%. Los sistemas de control son un 
buen recurso para conseguir la eficiencia 
energética, pero hay que saber donde hay 
que utilizarlos, es decir, que uso va a tener ese 
espacio, que tarea se va a desarrollar en él, etc.”. 
Carlos Nadal, se suma a la opinión del grupo, 
sentenciando que “los sistemas de control 
ayudan y mucho al ahorro energético y son 
un complemento imprescindible a aplicar en 
proyectos en donde se requiere un consumo 
elevado, de esta manera minimizamos costes”. 

Los sistemas de control y gestión son el 
compañero ideal de un adecuado sistema 
de iluminación, asegura Josep Masbernat, 
de Iguzzini, “juntos permitirán conseguir 
notables cotas de ahorro energético, reducir 
la emisión de CO2, reducir costes, maximizar 
el confort de los usuarios de la instalación, 
posibilitar la personalización del ambiente y 
dotarle de gran flexibilidad”. 

Del mismo modo Ricardo Pomatta, añade 
aspectos nuevos en sus valoraciones 
afirmando que “para la mayoría de los 
usuarios estos beneficios estarán en el 
bolsillo de los propietarios, por una mayor 
duración del producto, y una clara reducción 
en las emisiones de CO2 gracias a este tipo de 
instalaciones. Además, las nuevas tecnologías 
también traen consigo una mejora en las 
características lumínicas de los productos, 
lo que permite un mayor confort, una mejor 
reproducción cromática y, en resumidas 
cuentas, una mejor calidad de la iluminación”, 

Foto: Arkoslight

finaliza el Director Técnico de 
ANFALUM. 

Diseño, nuevas tecnología e I+D+i

Y a todo esto, ¿de qué modo está 
presente el diseño en las nuevas 
tecnologías que se lanzan al 
mercado?, ¿en qué se está trabajando 
de cara al futuro? 

La opinión del CEO de Arkoslight, 
es que “el diseño es esencial para los 
nuevos productos que vamos a lanzar 
al mercado en Arkoslight. En el último 
año hemos recibido varios premios 
de diseño (IF, Red Dot, A’Design, 
Delta Awards) y la incorporación 
de la última tecnología en nuestros 

componentes es un valor intrínseco a nuestra 
marca. No podemos adelantar en qué estamos 
trabajando, pero sí podemos afirmar que el 
diseño y la vanguardia tecnológica forman 
parte de todos los proyectos que tenemos en 
desarrollo”, afirma Luis Latra.

Con más detalle profundiza Joana García, 
Lighting Designer de Havells Sylvania, 
puntualizando que “actualmente hay dos 
tendencias: una simplificadora de líneas 
sencillas y simétricas, y otra con un diseño 
más orgánico con formas más complicadas 
y asimétricas. La primera busca la sencillez 
y se centra en el efecto de la luminaria 
sobre el ambiente o el objeto a iluminar. La 
segunda, por su parte, busca la integración 
en el propio ambiente, utilizando tanto la 
luminaria como la luz que esta emite como 
parte activa de la decoración. Además, cada 
vez se están desarrollando luminarias con 
unas dimensiones más reducidas. En los 
últimos años, la línea seguida por Havells 
Sylvania en el campo de I+D e ingeniería 
ha sido la creación, utilizando las últimas 
tecnologías disponibles, de productos de alta 
calidad que conllevan un importante ahorro 
de energía. En un mercado tan competitivo 
como el del sector de la iluminación, Havells 
Sylvania está totalmente comprometida con 
la investigación y desarrollo para ofrecer 
a nuestros clientes una amplia gama de 
productos que se ajusten a sus necesidades”. 

El diseño es el compañero de la innovación, 
es necesario innovar, innovar bien y, de 
manera continua, afirma Josep Masbernat, 
Director Técnico de Iguzzini, “la innovación 
es un campo de fuerzas multidisciplinar, 
sistemas culturales, científicos, tecnológicos, 
industriales, de diseño, integrados entre sí 

con el objetivo constante de la búsqueda de 
la excelencia. El trabajo actual en I+D+i se 
focaliza en el desarrollo de soluciones de alta 
intensidad que investigan en sistemas ópticos 
revolucionarios, en software que aumenta 
las prestaciones de las luminarias y en 
imaginativas aplicaciones que la tecnología 
LED permite”. 

Sobre este tema, Carlos Nadal, de Luz Negra, 
nos comenta que “la evolución es constante, 
en Luz Negra, trabajamos cada día para 
intentar tener el producto más innovador 
y eficiente posible, que pueda abarcar las 
diferentes necesidades que va pidiendo 
el mercado. Dado que somos fabricantes, 
podemos realizar variaciones sobre los 
propios diseños para mejorar las necesidades 
finales”.

El Director Técnico de ANFALUM, concluye 
al respecto: “En el campo de la tecnología 
nunca se deja de trabajar, siempre se intenta 
dar un paso más hacia algo más eficiente 
o de mejor calidad lumínica, que conlleve 
un mayor confort. Una mejor reproducción 
cromática, un menor consumo, una menor 
emisión de CO

2…actualmente, aún se está 
desarrollando la tecnología LED y todas sus 
posibles aplicaciones, el OLED puede ser 
una nueva tecnología para el alumbrado, es 
decir, no se deja de trabajar e investigar sobre 
nuevas tecnologías o en cómo mejorar las ya 
existentes”.

Normativas

La principal normativa que se aplica 
a los proyectos de iluminación está 
regulada por el Código Técnico de 
la Edificación, Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Código 
Técnico de la Edificación, Documento 
Básico de Ahorro de Energía, afirma 
Joana García, de Havells Sylvania.

Carlos Nadal, de Luz Negra, puntualiza 
que se “deben de cumplir normativas 
ROHs y CE para su instalación 
principalmente, aunque cada vez se 
aplican más normativas, esto es lógico, 
debido a que como he comentado 
anteriormente la iluminación LED a 
día de hoy es una realidad”.

Sostenibilidad y eficiencia energética: Una 
oportunidad

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?

Ricardo Pomatta, asegura “que tanto el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
así como la Comunidad de Madrid y otras 
Comunidades Autónomas son un impulso 
para el sector con sus planes de rehabilitación, 
planes Renove, etc. En la actualidad, en la 
Comunidad de Madrid se está llevando a 
cabo un plan Renove para las instalaciones 
de alumbrado de emergencia; en la 
Comunidad de Andalucía se ha creado un 
plan de subvenciones con fondos FEDER para 
aquellos proyectos de renovación o de obra 
nueva que mejoren la eficiencia energética y 
estos son sólo algunos ejemplos”.

El Director Técnico de ANFALUM, continúa: “En 
época de crisis debería no solo ser un nicho 
de mercado sino la principal vía de trabajo: 
los ahorros de hasta un 80% sobre facturas 
eléctricas anteriores deberían ser una razón 
de peso para llevar a cabo esta rehabilitación 
de las instalaciones. Cambiando únicamente 
la fuente de luz a tecnologías más eficientes se 
puede llegar a conseguir ahorros de hasta un 
40%, si vamos aumentando esa rehabilitación 
a distintos tipos de luminarias, un nuevo 
estudio lumínico, sistemas de gestión de 
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“Los sistemas de control ayudan y mucho 
al ahorro energético y son un complemento 

imprescindible a aplicar en proyectos en 
donde se requiere un consumo elevado...”
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alumbrado o presencia, llegaríamos al 80% 
anteriormente citado. Está claro que la 
inversión inicial va subiendo también pero 
el periodo de amortización no llega a los 5-7 
años en grandes instalaciones y con la mayor 
rehabilitación posible”. 

La Lighting Designer, de Havells Sylvania, 
nos comenta que “el desarrollo sostenible 
ha dejado ya de ser una reivindicación de 
grupos comprometidos con los problemas 
medioambientales, para convertirse en una 
responsabilidad de todos. Desde el sector 
de la iluminación se puede contribuir, de 
forma muy importante, a la sostenibilidad 
y eficiencia energética en dos campos 
diferentes: en las luminarias y en los proyectos 
de iluminación. Como fabricantes, debemos 
procurar usar lámparas de alta eficiencia 

Fundación ECOLUM: Ampl iando campos de actuación

La Fundación ECOLUM, como 
SIG autorizado (Sistemas 
Integrados de Gestión), se 
encarga de la gestión de los 
residuos provenientes de 
las Luminarias incluidas en 
la Categoría 5 “Aparatos de 
Alumbrado” del Real Decreto 
208/2005 sobre Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y 
la Gestión de sus residuos. 
El objetivo principal de esta 
normativa es reducir la cantidad 
y peligrosidad de los residuos 
que provienen de los aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), 
estableciendo 10 categorías 
en donde se engloban todos 
los aparatos que funcionan 
conectados a la red eléctrica o 
por medio de baterías o pilas. 

A continuación su Directora General, Teresa Mejía, nos comenta detalles 
y estrategias que sigue la Fundación aprovechando este reportaje que, 
sobre arquitectura e iluminación, publicamos en Promateriales.

“La Fundación ECOLUM quiere dar un giro importante de timón y mejorar 
sus servicios como Sistema Integrado de Gestión de Residuos, ampliando 
su campo de actuación a todos los tipos de aparatos de alumbrado, 
incluyendo las lámparas, así como las nuevas tecnologías de alumbrado, 
entre ellas, el LED”.

“Hasta ahora la Fundación solo se dedicaba a la gestión integral del 
residuo de luminarias y de rótulos luminosos, con el objetivo de cumplir 
el correcto tratamiento de este tipo de RAEEs, tal y como marca la 
normativa europea. Desde sus comienzos en 2005, el trabajo de la 
Fundación ECOLUM ha sido constante, minucioso, experto, y cada uno 

de estos años, ha visto recompensados sus esfuerzos, con cada vez 
mejores resultados en las cifras de recogida, así como en la satisfacción 
de sus productores adheridos”.

“Con la crisis económica global, y como medio para paliarla, cada vez 
más fabricantes han querido ampliar su ámbito de actuación y, ya hace 
tiempo, que empiezan a comercializar otros tipos de aparatos. De esta 
nueva tendencia, así como de la creación de nuevas empresas, y de las 
necesidades de los productores de toda la vida, surge la actuación por 
parte de ECOLUM de incorporar dentro de los servicios la gestión de 
los residuos de lámparas. Cabe destacar que, las nuevas tecnologías 
enfocadas a la aplicación del LED como fuente de iluminación, que 
promueven la eficiencia energética, hacen que la gestión conjunta de la 
fuente de luz y el aparato de iluminación sea necesaria”.

“El objetivo mínimo a cubrir por los productores de la Fundación ECOLUM 
en un año viene a ser aproximadamente de unas 20 toneladas. Conviene 
destacar que el objetivo de ECOLUM siempre es y ha sido, dar un servicio 
eficiente y adaptado a las necesidades de cada usuario, razón por la 
que la Fundación ECOLUM está organizando una red de recogidas de 
lámparas capaz de dar servicio y soluciones a todos los productores y 
usuarios de ECOLUM que tengan necesidades de recogida de este tipo 
de residuos”.

“Por otro lado, el proceso de reciclaje de las lámparas sigue las mismas 
pautas generales que el resto de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Es importante destacar que los residuos de lámparas tienen 
carácter peligroso, aspecto que implica algunas diferencias operativas 
con respecto a la gestión del residuo de luminarias. Las lámparas, se 
reciclan siguiendo un tratamiento específico para que el medioambiente 
no se vea afectado en dicho proceso, que se encuentra controlado en 
todo momento y no produce riesgo en la manipulación del mismo”. 

“En cualquiera de los casos, la Fundación ECOLUM continúa esforzándose 
para cumplir sus objetivos, que no se limitan al mero cumplimiento de la 
normativa a través de un proceso de gestión, sino para que este trabajo 
de equipo se traduzca en la tranquilidad del productor”.
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luminosa y optimizar el funcionamiento 
de sus componentes para conseguir así el 
mayor rendimiento posible. Además, en 
los proyectos de iluminación es necesario 
potenciar al máximo el aprovechamiento de 
la luz natural así como la implantación de 
sistemas de gestión y control de luz”.

A estas pautas básicas, que deberían de 
seguir todos los fabricantes, continúa Joana 
García, “habría que añadir las actuaciones 
que han puesto en marcha numerosas 
Comunidades Autónomas para la realización 
de auditorías energéticas y sustitución de 
viejas instalaciones por otras más eficientes. 
Por nuestra parte, en los últimos años, 
la eficiencia de nuestras luminarias ha 
aumentado considerablemente, es decir, con 
menos consumo (Watios) conseguimos un 
mayor nivel de iluminación”.

Por su parte, el Director Técnico de Iguzzini, 
asegura que “la eficiencia y la sostenibilidad 
adquieren valor y sentido cuando la luz se 
pone al servicio de la valorización y exaltación 
de superficies y volúmenes. Eficiencia y 
sostenibilidad, sí, pero con libertad de 

composición, diseño, bienestar y 
calidad ambiental”. Al respecto, Carlos 
Nadal, Director Comercial de Luz 
Negra, hace referencia a los productos 
que cada vez cuentan con "mejores 

y con mayores prestaciones, logrando, de 
esta forma, productos más estabilizados y 
controlados que permiten tener un mayor 
rendimiento lumínico, un coste más bajo y, 
por tanto, una amortización más temprana”.
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