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RESUMEN!
!
El siguiente Trabajo de Fin de Máster propone el desarrollo de un método de 

intervención urbana en el que se propone la iluminación como elemento regenerador del 

espacio a través de la implementación de planes de luz destinados a intervenir los 

elementos que componen el espacio urbano creando una imagen nocturna característica 

de la ciudad y estableciendo una relación entre el ciudadano y el espacio urbano. Se 

estudiarán antecedentes, ejemplos de intervenciones realizadas en elementos urbanos y 

cómo la iluminación ha ido evolucionando más allá de una necesidad de seguridad en 

horas nocturnas a un componente transformador del espacio. Mediante el análisis de 

diversos casos de estudio comprobaremos la implementación de los planes de luz y su 

impacto dentro de los espacios intervenidos para finalmente plantear una propuesta 

dentro de un espacio marginado y determinar los principales parámetros que concretan 

el papel de la luz como un elemento que valoriza y caracteriza el paisaje de la ciudad.  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!
INTRODUCCIÓN 
!
Por lo general, las estrategias de iluminación urbana tienen, entre otros, como objetivo 

fundamental proveer a los ciudadanos de un ambiente agradable y seguro. Cuando se 

plantea la incorporación de un Plan Director de Iluminación que integre el aspecto 

funcional de la luz con la oportunidad de potenciar los atractivos de la ciudad nocturna se 

sientan las bases que permiten constituir la identidad de una ciudad.!

!
La iluminación en el entorno urbano es una herramienta de regeneración y revalorización 

del espacio; zonas que por razones sociales o económicas han perdido importancia, valor 

cultural, o atractivo en la comunidad, son rescatadas e incluso impulsadas como símbolos 

representativos de la ciudad a través de instalaciones lumínicas permanentes o efímeras 

de acuerdo al contexto social en el cual se desarrollan. Lugares como parques y plazas 

son accesibles a todo público y es en ellos donde las personas tienen más contacto con 

la ciudad. A través de la luz podemos estimular en los usuarios emociones, sensaciones 

de seguridad, curiosidad, fascinación y establecer interacciones con el medio, lo que 

conlleva a una dinamización comunitaria, y crea así una nueva oportunidad de desarrollo 

económico, social y turístico mejorando la calidad de vida de sus habitantes.!

!
La iluminación es un recurso necesario para la vida nocturna, lo que demanda una 

racionalización de su uso y una intención concreta al momento de realizar una 

intervención lumínica. En la actualidad, la seguridad no es el único propósito que debe 

cumplir la iluminación, también debe establecer una expresión clara de la imagen 

nocturna de la ciudad y permitir la integración de los elementos urbanos como recursos 

aprovechables en el espacio nocturno a través de la interacción con el ciudadano y el con 

el fin de mantener una imagen nocturna que refleje las características distintivas de la 

ciudad. 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Capítulo 1  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
!
El siguiente Proyecto de Fin de Máster trata sobre la Iluminación como herramienta de 

regeneración del espacio público; haciendo énfasis en la trascendencia y repercusión que 

pueda tener su influencia en la ciudad.  

!
Mediante la exploración de planes de luz, métodos y tendencias lumínicas, aplicadas a 

casos reales, que actúen como piezas de enlace entre el ciudadano y los elementos que 

componen el espacio urbano, se examinaran las estrategias planteadas en dichos casos 

con el objetivo de establecer los aspectos que intervienen en la composición del paisaje 

nocturno de una ciudad y el alcance que puedan tener las intervenciones lumínicas en el 

desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

!
Se expondrá la realización de un proyecto conceptual de iluminación basado en un plan 

de luz, con el propósito de obtener conclusiones sobre el efecto que tiene la iluminación 

en la regeneración de espacios urbanos y obtener parámetros o bases de diseño sobre 

este aspecto. 

!
!
1.1 HIPÓTESIS !!
Comúnmente las ciudades cuentan con zonas o elementos urbanos que representan 

parte del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico o paisajístico de la comunidad y en 

algunos casos simbolizan la identidad de una ciudad. Las propuestas y planes de 

iluminación urbana orientadas a desarrollar, acentuar y promover las particularidades y 

características de estos elementos amplían las posibilidades de crear un escenario propio 

de la ciudad de acuerdo a las propiedades del paisaje, que impulse el reconocimiento de 

una imagen nocturna que exprese por sí misma la singularidad de la ciudad.  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!
1.2 OBJETIVOS !!
1.2.1 OBJETIVO GENERAL !!
Comprender la relación y el impacto sociocultural que aportan las instalaciones lumínicas 

en la regeneración de áreas urbanas o espacios públicos y la influencia de las 

intervenciones propuestas para expresar estas intenciones a través de la luz. 

!
1.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES !!
• Investigar cómo la luz y sus aplicaciones interactúan con la ciudad y cuáles recursos son 

necesarios para  realizar una evaluación lumínica urbana. 

• Analizar los elementos urbanos que intervienen al realizar un proyecto lumínico en el 

espacio público y las propuestas urbanas existentes en casos reales. 

• Determinar el tipo de intervención lumínica adecuado para el entorno cultural del 

espacio proyectado. 

• Examinar la efectividad de las instalaciones lumínicas como herramientas regeneradoras 

del espacio marginado y la posibilidad de crear una identidad urbana a través de la 

instalación.  

!
1.3 ALCANCE!!
El alcance del proyecto se basa en comprender las intenciones del diseño lumínico 

cuando se plantea como un instrumento integrador entre los habitantes y el patrimonio 

de una ciudad, y de esta manera obtener pautas que servirán para la elección de las 

soluciones más adecuadas. A través del estudio comparativo entre distintos planes se 

pueden asociar resultados similares o contradictorios, y establecer parámetros que 

podrían considerarse aplicarse en distintos casos de acuerdo a las necesidades y 

condiciones del lugar de intervención.  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!
1.4 METODOLOGÍA !
La metodología de este proyecto de Fin de Máster se basa en un estudio de los 

antecedentes de la iluminación en el contexto urbano, cómo se ha desarrollado a nivel 

histórico y la evolución de los primeros planteamientos sobre la importancia funcional de 

la iluminación urbana hasta los actuales planes que contemplan la luz como un elemento 

global en el espacio nocturno. Consecuente a ello, la identificación de las interacciones 

entre los elementos que componen el espacio urbano y la iluminación, permitirá 

descubrir y analizar patrones en diversos casos de estudio que posteriormente serán 

aplicados en un proyecto modelo con la finalidad de definir las características 

predominantes en un proyecto de iluminación urbana.  

!!!
!
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Capítulo 2  
ANTECEDENTES 
!!
2.1 LA ILUMINACIÓN EN EL CONTEXTO URBANO !
A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado maneras de prolongar la vida urbana 

que era limitada por la luz solar, principalmente debido al temor a la noche característico 

de las personas: el temor subjetivo, basado en creencias populares, culturales y 

creaciones del subconsciente; y el miedo temor real, debido a la presencia de 

delincuentes y marginados. Incluso hoy en día el problema de la inseguridad ciudadana 

está presente en grandes y pequeñas ciudades, estadísticamente la mayoría de las 

personas evitan salir solos durante la noche y caminar o pasar por estancias oscuras o sin 

vigilancia. 

!
A mediados del siglo XVIII se empieza a desvelar la necesidad de conocer la ciudad, 

definir sus usos, realizar partición de espacios de acuerdo a su función e incluir las nuevas 

propuestas higienistas que reorganicen el espacio urbano. Conjunto a esto, los métodos 

existentes en ese entonces de iluminación nocturna eran poco eficientes para 

complementar esta nueva ordenación. Inicialmente, la luz artificial se lograba a través de 

la utilización de leña, cera, sebo y aceites. El aceite vegetal era la principal materia prima 

utilizada, pero era costoso e inaccesible para la mayoría de la población, por lo que sólo 

ayuntamientos, iglesias, teatros, algunos palacetes y otros lugares públicos disponían de 

un alumbrado muy tenue y poco seguro, ya que el servicio era inestable, la duración 

limitada y la distribución irregular.  El resto de calles en la ciudad permanecían a oscuras y 

propensas a la delincuencia.  

!
“La creciente preocupación higiénico-ambientalista introdujo una serie de dotaciones 

que, en forma de paseos arbolados en las periferias, alineación y ornamentación de calles 

o el simple empedrado, alcantarillado o limpieza de las mismas, pretendían transformar la  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!
imagen de la ciudad e incrementar la vida de sus habitantes. Pero en este proceso, el 

logro del orden público resultaba indispensable. El alumbrado, pues, se encontraría a 

caballo de estos dos puntos, al asegurar el embellecimiento de la ciudad iluminada por 

las noches e incrementar la seguridad de los viandantes.”  1

!
El término “embellecimiento de la ciudad” aparece en los tratados de urbanismo 

estableciendo factores como la disposición de las viviendas, anchura de las calles y la 

necesidad de dotar la ciudad de una infraestructura funcional. Uno de los principales 

objetivos del mismo es iluminar la noche para garantizar una mejor calidad de vida a los 

ciudadanos y mitigar los problemas de delincuencia. Por tanto, se consideró que el 

alumbrado público debía ser un servicio ofrecido a la comunidad y no estar relacionado o 

atribuido únicamente a los poderes económicos que podían costearlo. La iluminación 

artificial se convertía en un medio necesario para una efectiva implementación de las 

nuevas reformas urbanísticas. 

Consiguiente a esto, se entendió que el alumbrado público no era una herramienta sólo 

para mejorar la seguridad sino que facilitaba el tránsito de los ciudadanos y visitantes y 

aumentaba la actividad comercial ya que las horas laborales podían ser prolongadas 

luego de la caída del sol. “Toda ciudad que se preciara no podía dejar que sus calles, 

nada más caer el sol, se convirtieran en “espacios muertos” como afirma Quiròs.”  2

!
Previo a la llegada del gas, los faroles de aceite (Fig. 2.1) resultaron ser una novedosa 

técnica desarrollada a finales del siglo XVIII, estos podían incorporar uno o más mecheros 

por farol y la adición de unos reflectores incrementaban el alcance y la intensidad de la 

luz. Sin embargo, estos faroles necesitaban limpieza y reposición diaria del aceite el cual 

era una materia prima que encarecía diariamente lo que resultaba en un sistema de 

iluminación costoso e inestable.  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Con el progresivo desarrollo de los nuevos servicios urbanos, 

y la necesidad cada vez más impetuosa de mantener la 

seguridad urbana algunos países establecieron decretos en el 

que obligaban a las capitales de provincia carentes de 

iluminación a instalar servicios de alumbrado nocturno y 

vigilantes. 

Luego, con la aplicación de nuevas materias primas surge un 

sistema más innovador de iluminación: el gas. Las luminarias 

de gas (Fig. 2.2) fueron instaladas e Londres por primera vez y 

fue un sistema que se adoptó en varias ciudades europeas y 

americanas. Este sistema era más económico que el aceite y 

se encontraba con mayor abundancia y contaba con mayor 

apoyo de los inversionistas privados para su puesta en 

funcionamiento.  La luz era más brillante y de mayor potencia 

que el aceite, tenía mayor duración de funcionamiento, pero, 

al igual que las anteriores requería un encendido y apagado manual. 

!
Los centros históricos, calles y callejuelas de las ciudades se iluminaban de noche con los 

faroles de gas dispuestos en línea en torno a la trama urbana bajo el cuidado de los 

“serenos” o “faroleros” encargados de su cuidado. 

!
La coexistencia entre las diferentes tecnologías como el aceite y el gas eran utilizadas 

comúnmente en el mismo contexto, y causaban conflictos poco estéticos en el paisaje 

nocturno de las ciudades debido a la diferencia de intensidad y brillantez de las luces. 

!
A principio del siglo XIX la mayoría de ciudades europeas y americanas contaban con 

este tipo de iluminación, hasta que fue sustituida por la electricidad hacia finales de siglo 

XIX y principios del siglo XX.  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2.1.1 LA LUZ ELÉCTRICA !
La introducción de la luz eléctrica a finales del siglo XIX, incrementó la vida útil de las 

lámparas, aumentó sus niveles de intensidad y diversificó las aplicaciones de la luz, y es 

cuando por primera vez la iluminación tiene una influencia significativa en la arquitectura. 

Con la invención de la bombilla incandescente se contempló la posibilidad de un nuevo 

sistema de iluminación urbana que permitiera un mejor desarrollo de la red de alumbrado  

con mayor nivel de seguridad, eficiencia y uniformidad. Hacia el año 1880 la ciudad de 

Nueva York contaba con más de 150 instalaciones de alumbrado eléctrico y en 1882 

Londres presentó su primera exhibición de alumbrado eléctrico. “Cuando la lámpara 

incandescente se introdujo como una luminaria pública, la gente expresaba temor de que 

pudiese ser dañina a la vista, particularmente durante su uso por largos períodos. En 

respuesta, el Parlamento de Londres emitió una legislación prohibiendo el uso de 

lámparas sin pantallas o reflectores.”  3

Las ferias internacionales fueron centros de 

exhibición de los nuevos avances tecnológicos 

en alumbrado eléctrico y se mercadeaba la idea 

de integrar arquitectura e iluminación. El 

encendido de las luces se había convertido en 

un espectáculo esperado por los visitantes. Una 

de las instalaciones más memorables, fue la de 

la Torre Eiffel (Fig. 2.3), en París, la cual 

presentaba todas las tecnologías y tipos de 

alumbrado.  “Lámparas de gas fueron colocadas 

en los arcos de fondo y en las plataformas de 

arriba.  Varias zonas de la torre fueron iluminadas 

con bombillas incandescentes.El 14 de julio cien 

luces de  Bengala iluminaron las plataformas.  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FIG 2.3 TORRE EIFFEL, EXPO DE PARÍS 1889.  
FUENTE: GEORGES GAREN 

 Galindo, B. (s.f.). Breve resumen sobre la historia de la iluminación. Recuperado de http://villadtembleque.blogspot.com.es/2011/12/utensilios-aperos-y-3
maquinas-del-ayer_12.html

http://villadtembleque.blogspot.com.es/2011/12/utensilios-aperos-y-maquinas-del-ayer_12.html
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La plataforma más elevada fue rodeada por reflectores móviles que serían destinados en 

diferentes edificios del terreno de exposición o el paisaje urbano circundante. En el punto 

más alto de la torre se instaló una lámpara giratoria. Rodeada con láminas de cristal de 

color el movimiento secuencial del haz de luz cambia con los colores de la bandera 

francesa.”  4

!
El éxito que tuvo la iluminación en las ferias 

internacionales y el continuo desarrollo de 

las aplicaciones de la luz condujo a la 

promoción de la luz eléctrica en un contexto 

más amplio. En sus inicios, no se daba 

m u c h o c r é d i t o a l a i l u m i n a c i ó n 

arquitectónica pero sí a las instalaciones 

eléctricas que ya estaban por todos las 

grandes ciudades. 

Arquitectos e ingenieros e léctr icos 

expresaban sus opiniones en cuanto a la 

iluminación de edificios, algunos entendían 

q u e s ó l o l o s e d i f i c i o s c o n v a l o r 

arquitectónico merecían ser iluminados, 

mientras que no valía la pena iluminar los 

demás; por otro lado, algunos tenían sus 

reservas sobre el impacto que causaba la luz a la edificación debido a las sombras que se 

producían en direcciones opuestas. Por su parte, las compañías eléctricas utilizaban sus 

propios medios para demostrar como la iluminación arquitectónica podría ser aplicada 

exitosamente en el contexto urbano, como es el caso de Gas and Electric Building en 

Denver (Fig. 2.4),  en  el cual el edificio completo fue iluminado con bombillas delineando  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FIG 2.4 GAS AND ELECTRIC BUILDING 1910, DENVER, COLORADO. 
FUENTE: DENVERGOV.ORG  

4 Neumann, D. (2002). Architecture of the Night: The illuminated building (pp.10). Alemania: Prestel Verlag.
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los perfiles de los elementos de la fachada, logrando un efecto positivo debido a la 

distribución correcta de las bombillas; contrario al efecto de oscuridad o sombras que 

temían los diseñadores.  

!
Hacia 1927 Joachim Teichmüller estableció dos conceptos aplicados a la iluminación: por 

un lado reconoció que los arquitectos o técnicos deben lidiar con el diseño de las fuentes 

de luz, las cuales tienen el potencial de complementar el espacio; y por otro lado 

determinó la influencia que tienen la luz en la configuración del espacio. 

La colaboración entre ingenieros eléctricos y arquitectos se hace necesaria para lograr 

estos objetivos. Es entonces cuando los ingenieros se encargarían del aspecto 

fotométrico de la luz, en cómo es percibida por el ojo humano; mientras que los 

arquitectos se concentrarían en el edificio, en cómo a través de la luz puede ser 

entendida la edificación y sus componentes espaciales. 

!
A través de estas colaboraciones surgieron diseñadores especialistas en iluminación de 

elementos urbanos. A mediados de los 80’s los políticos y diseñadores se interesaron en 

las oportunidades que traería la iluminación urbana como un concepto a la ciudad, no 

sólo enfocándose en el aspecto funcional  de la iluminación, sino impulsándola como un 

recurso innovador de la ciudad. El paisaje nocturno se transforma en un campo de 

experimentación, con sucesos y fallos a medida que las nuevas tecnologías de alumbrado 

fueron desarrollándose y la luz ya no es entendida como un equipamiento más en la 

ciudad sino que es reconocida por todos (oficiales electos, diseñadores y ciudadanos) 

como un componente esencial en cualquier proyecto urbano. 

!
Varias ciudades europeas han establecido un turismo nocturno debido a sus 

instalaciones, el cual genera actividad económica y trabajos. Se puede afirmar que el 

desarrollo de los paisajes nocturnos tiene múltiples impactos en la ciudad, ya sean 

culturales, sociales, económicos y ambientales y las tecnologías cada vez son más 

eficientes e innovadoras.  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2.1.2 REALIZACIONES EJEMPLARES ENTRE 1890-1990 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Feria de Chicago 1893 !
En la feria de Chicago Nikola Tesla y George 
Westinghouse introdujeron una nueva 
tecnología en electricidad.  Iluminación con 
un sistema alterno y de alto voltaje, que 
producía una luz más eficiente con menor 
pérdida de calor y permitió la iluminación de 
toda la feria.

FIG 2.7 TRANSMISSISSIPPI EXHIBITION, NEBRASKA, 1898. 
FUENTE: DETROIT PHOTOGRAPHIC CO. 

Transmississippi Exhibition 1898 !
En esta exhibición en Nebraska, por primera 
vez la iluminación se basa en seguir sólo el 
esquema de las formas de los edificios 
i l uminados con d iez mi l bombi l l as 
incandescentes. Emplearon tonalidades de 
color eran más cálidas de lo usual y unos 
cuantos tonos de luz de color en las fuentes.

FIG 2.6 FERIA INTERNACIONAL DE PARIS 1889.  
FUENTE: GRANGER.

Feria Internacional de París 1889 !
La feria internacional de París utilizó todos los 
avances tecnológicos que habían hasta ese 
entonces y se iluminaron edificios, espacios 
públicos e iluminación ambiental. Se 
utilizaron luces de Bengala e iluminación con 
colores en las fuentes. Un operario 
c o n t r o l a b a e l e n c e n d i d o p a r a s u 
funcionamiento.

Unter den Linden 1937 !
Durante el régimen nazi el paseo Unter den 
Linden estuvo decorado para la llegada de 
Benito Mussolini. La iluminación orientada de 
forma vertical hacia las columnas muestra un 
proceso de planificación pensada para 
acentuar las propiedades del elemento y 
formar una composición espacial.FIG 2.8 UNTER DEN LINDEN, BERLIN, 1937.  

FUENTE: KEYSTONE/GETTY IMAGES

FIG 2.5 FERIA DE CHICAGO 1893.  
FUENTE: CHICAGO HISTORICAL SOCIETY.  
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Las Vegas, 1960 !
El paisaje nocturno de Las Vegas ocupa una 
posición única en la iluminación urbana, ya 
que no puede compararse con ferias, parques 
de diversiones ni otro ambiente urbano. Es 
mundialmente conocida por su exuberante 
iluminación publicitaria y se ha convertido en 
parte de su sello característico y de la 
arquitectura del lugar. A partir del 1960 se 
incrementa la integración de casinos, hoteles 
y edificios circundantes con espectáculos de 
luz en fuentes y e incluso las fachadas en sí se 
cubren de luz. !
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FIG 2.9 “TRIBUTE TO VICTORY”, LOS ANGELES, 1945.  
FUENTE: BETTMANN/CORBIS

“Tribute to Victory”, 1945 !
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los 
espectáculos de luz fueron utilizados para 
celebrar la victoria en diversas partes del 
mundo. !
“Tribute to Victory” es una instalación 
homenaje para celebrar la victoria del 27 de 
octubre. Un centenar de luces cubrían el Los 
Angeles Memorial Coliseum con una corona 
multicolor. Cada luz estaba equipada con una 
rueda de color de 16 pies, creando rayos 
multicolores de luz.

FIG 2.10 ATOMIUM, BRUSELAS, 1958.  
FUENTE:CHRISTIAN KOBER. 

Atomium, 1958 !
La Exposición de Bruselas de 1958 fue la 
primera desde 1939. Fue escenario para la 
ingeniería y arquitectura de posguerra. Una 
de sus piezas centrales es el Atomium, el cual 
representa una molécula de hierro y durante 
la noche es iluminada por 320 lámparas de 
10 vatios que encendían y apagaban 
representando el movimiento de los 
electrones en la superficie de los átomos. 

FIG 2.11 LAS VEGAS, NEVADA, 1960.  
FUENTE: INOLDLASVEGAS COLLECTION. 
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!
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FIG 2.12 GLOBO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE NUEVA 
YORK, NUEVA YORK, 1964. FUENTE: NYC PUBLIC LIBRARY. 

FIG 2.13 “LICHTDOM”, LEIPZIG, 1977.FUENTE: KLAUS SCHLAGE

FIG 2.14 LIGHTSCAPE ’89, CHICAGO, 1989.  
FUENTE:JOHN DAVID MOONEY FOUNDATION. 

Feria Internacional de Nueva York, 1964 !
El símbolo de la feria, un globo de 120 pies 
de d iámet ro es tuvo i l uminado con 
proyectores de colores y pequeñas luces en 
lo que representaban masas de tierra 
simbolizando las capitales de las naciones. 
Las fuentes a su alrededor también eran 
iluminadas. Debido al impactante efecto que 
causaba fue el elemento más fotografiado en 
la feria.

“Lichtdom”, 1964 !
Las instalaciones “lichtdom” fueron utilizadas 
de forma regular en los estadios deportivos 
de la ciudad de Leipzig, Alemania, como 
c e r e m o n i a d e c i e r r e d e g r a n d e s 
competiciones.  Esta instalación fue criticada 
debido a que presentaba similaridades con 
las utilizadas por los dirigentes de la 
Alemania Nazi, aunque el autor expresó que 
no era una estrategia cultural tomada de este 
período. Como respuesta al criticismo del 
público se añadió color y movimiento a la 
instalación.

Lightscape ‘89, 1989 !
Lightscape fue una instalación temporal que 
transformó el edificio de la compañía IBM en 
una colorida escultura nocturna. Para el 
aniversario 75 de la compañía se instalaron 
pantallas de colores en las 7.152 ventanas del 
edificio.  
Este tipo de instalaciones temporales en loe 
edificios continuaron desarrollándose a lo 
largo de la década de los 90 en todo el 
mundo.
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2.2 PLANES DIRECTORES DE ILUMINACIÓN !
Un Plan Director de Iluminación (PDI) es un documento elaborado con la finalidad de 

recoger las características necesarias para la implementación de un adecuado proyecto 

de iluminación en un municipio, distrito o sector. Los agentes que influyen en el 

desarrollo de estos planes son los arquitectos, ingenieros, políticos responsables, 

técnicos municipales, asociaciones, universidades e incluso los mismos ciudadanos. 

La estructura de un PDI cuenta con dos elementos principales: Iluminación funcional e 

iluminación ambiental, de acuerdo con el uso de los espacios. 

!
El objetivo de los PDI es conseguir o mantener una escena uniforme, clara y coherente 

del entorno en que se desarrolla. Deben mantener los niveles de iluminación acorde con 

los establecidos por normativa y minimizar el impacto ambiental. 

!
El estudio individual de cada elemento que conforma el espacio urbano debe estar 

integrado en el panorama general del plan, con la finalidad de que al integrarse a la 

ciudad formen una composición lumínica unificada. La función, arquitectura, cualidades 

simbólicas, contexto histórico o socio-cultural que representa y las cualidades 

morfológicas así como el color y textura son las principales características a tomar en 

cuenta para tratar cada elemento.  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ESTRUCTURA DEL PDI

ILUMINACIÓN FUNCIONAL 
(Vías urbanas)

ILUMINACIÓN AMBIENTAL 
(Elementos urbanos)

Autopistas Vías peatonales

Avenidas Plazas

Calles Paseos

Rotondas Parques

Túneles Patrimonio

Subterráneos Elementos arquitectónicos
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Por regla general, los planes conllevan un estudio de eficiencia energética, pero también 

pueden incorporar factores subjetivos que requieran una intervención específica que le 

confieran identidad, simbolismo o representen un elemento importante de la ciudad. Por 

tanto, la elaboración de un plan director de iluminación permite : 5

!
•  Definir los niveles de prestación necesarios para alcanzar, en función de las  

características distintivas de cada espacio urbano, un nivel de servicio adecuado. 

•  Mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida ciudadana. 

•  Plantear alternativas que favorezcan la toma de decisiones de la administración 

pública. 

•  Fomentar y dirigir la participación ciudadana. 

•  Armonizar y equilibrar las diferentes áreas del espacio urbano para evitar 

desigualdades. 

•  Mantener la funcionalidad, fiabilidad y durabilidad de las instalaciones. 

•  Optimizar la rentabilidad de los recursos económicos invertidos. 

•  Reducir el impacto ambiental. 

• Valorar los elementos destacables, ya sea como elementos característicos de una 

zona o como elementos urbanos singulares. 

!
El PDI cuenta con una metodología de análisis que consta de tres fases:  

1- Definir el área de actuación y recopilar datos. 

2- Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de actuación. 

3- Plantear las propuestas de intervención. 

!
Las propuestas pueden ser gestionadas de forma específica de acuerdo a las necesidades 

requeridas en el área que se va a intervenir, y para estas soluciones existen planes 

directores de eficiencia energética, de ordenación urbana y de actuaciones singulares.  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  San Martín, R. (2001). Guia per a l’elaboració de plans diréctors d’enllumenat públic. Diputació de Barcelona (pp.16). Barcelona: Institut d’Edicions de la 5
Diputació de Barcelona.
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2.2.1 FASES DEL PLAN DIRECTOR DE ILUMINACIÓN  6

!
2.2.1.1 FASE 1: ÁREA DE ACTUACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

!
La primera fase de PDI corresponde al anteproyecto teórico, consiste en identificar el 

área de intervención y realizar una recopilación de la documentación referente a los 

antecedentes y características actuales de la zona. 

!
a) Identificación de los espacios urbanos 

!
Inicialmente, se deben identificar las áreas de actuación para definir los temas en función 

de las características del municipio o distrito. 

Áreas de actuación: Centro histórico, barrios, zonas residenciales. 

Temas: Monumentos, calles, áreas verdes, puentes, fuentes, paseos. 

Las áreas de actuación determinan el tipo y el alcance de la intervención asociada al plan 

de iluminación. Dentro de una ciudad, municipio o distrito, los elementos urbanos 

pueden ser escogidos o planteados de acuerdo a su relevancia en una zona determinada 

o ejecutar un plan general en zonas como los cascos históricos, que por ser parte del 

patrimonio requieren un mayor nivel de intervención en elementos particulares.  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FASE 1

ÁREA DE ACTUACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

a) Identificación de los espacios urbanos

b) Normativa y reglamentación aplicable

c) Análisis de las características históricas

d) Análisis de las características morfológicas

e) Análisis de las características funcionales

  Las fases del plan fueron recopiladas a través de la documentación especificada a continuación. Se tomaron los puntos que presentaban actuaciones 6
coincidentes entre los documentos y se añadieron los puntos singulares de cada uno que se consideraron relevantes para la implementación de un plan. 
- San Martín, R. (2001). Guia per a l’elaboració de plans diréctors d’enllumenat públic. Diputació de Barcelona (pp.16). Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació 
de Barcelona. 
- Planes Directores de Alumbrado. (s.f.). Philips Lighting. Recuperado de http://www.lighting.philips.es/application_areas/outdoor/planes_directores.wpd 
- La Habana Vieja: Por qué un plan de luz?. (2007). Oficina del Historiador Ciudad de La Habana. Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/
proyectos/pro-luz.pdf 

http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/proyectos/pro-luz.pdf
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Ejemplos de identificación y alcance del área de actuación en Fase I del Plan Director de 

Iluminación: 

Ana V. Santana Moreta                                                                              Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      26

Casco histórico completo Zonas verdes de todo el municipio

Puentes de una zona residencialMonumentos del casco histórico

Calles de un barrio determinado Todas las anteriores



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
ANTECEDENTES!

b) Normativa y reglamentación aplicable 

!
La normativa y reglamentación en cuanto a niveles de iluminación para el correcto 

funcionamiento y puesta en obra de las instalaciones de alumbrado dependerá de la 

normativa de cada ciudad. Los PDI deben estar sujetos a estas reglamentaciones para 

garantizar la seguridad y el confort visual a los ciudadanos y el paisaje nocturno de la 

ciudad en general.  

Las normativas de eficiencia energética pautan objetivos para regular el gasto energético, 

sin embargo, algunos elementos que requieren una intervención particular justifican una 

actuación más distintiva. 

!
c) Análisis de las características históricas 

!
El estudio previo de los antecedentes históricos del lugar de intervención es necesario 

para comprender la relación que durante los años han desarrollado los elementos que 

constituyen el centro histórico y la infraestructura posterior que ha hecho crecer la ciudad.  

!
“La determinación de la clasificación histórica de los edificios y de los espacios urbanos 

permite identificar no sólo la colocación física sino también las relaciones recíprocas que 

se han ido formando en el transcurso de la historia y consecuentemente de las jerarquías 

en el uso de los espacios urbanos”.  7

!
La identificación de estilos arquitectónicos y la interacción que conservan con el espacio 

urbano dará una idea de cuáles son los componentes de la identidad de la zona que se 

va a proyectar lo que posibilita un mejor planteamiento lumínico del lugar, relacionando 

el espacio con la vida nocturna de la ciudad. Los edificios significativos merecen una 

especial atención en cuanto al estudio de sus características formales y contexto histórico. 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   La Habana Vieja: Por qué un plan de luz?. (2007). Oficina del Historiador Ciudad de La Habana (pp.16). Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/7
papel/proyectos/pro-luz.pdf

http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/proyectos/pro-luz.pdf
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En el PDI para el Centro Histórico de la ciudad de La Habana en Cuba, se realizó un 

levantamiento identificando las épocas de construcción de todas las edificaciones de la 

zona (Fig. 2.15). 

!
En menor medida se mantienen las edificaciones de los siglos XVI-XVII que pertenecen a 

la época colonial, por lo que representan un antecedente importante en el desarrollo 

urbano de la ciudad. La mayoría de las edificaciones son de la primera mitad del siglo XX 

y secundando a éstas, edificaciones del siglo XIX. Las prestaciones lumínicas de estos 

elementos estarían orientadas a resaltar los componentes arquitectónicos distintivos de la 

época de los mismos y reforzar su singularidad manteniendo una coherencia con el 

entorno. 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FIG 2.15 ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LA HABANA, CUBA. FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA 
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d) Análisis de las características morfológicas 

!
Los diversos estilos arquitectónicos de un lugar configuran la imagen diurna del entorno. 

Las formas de cada lenguaje representan los cambios temporales y cómo se ha 

proyectado a lo largo de los años la integración de estilos. Durante la noche, estos rasgos 

volumétricos, el juego entre vacíos y llenos y los detalles decorativos deben percibirse 

con claridad, debido a que en esta diversidad arquitectónica radica el punto focal de la 

intervención en la proyección del paisaje nocturno.(Fig. 2.16).  

El análisis de las características morfológicas del entorno permite una mejor comprensión 

en cuanto al tipo de intervención que se planteará en el desarrollo del Plan Director con 

el fin de lograr una imagen urbana acorde con las soluciones de luz que se 

implementarán.  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FIG 2.16 ESTILO ARQUITECTÓNICO DE LAS EDIFICACIONES EN LA HABANA, CUBA. FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA 
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e) Análisis de las características funcionales 

!
El análisis de las características funcionales de una determinada zona requiere de un 

estudio del uso actual del suelo, y en caso de plantear una reestructuración espacial en el 

Plan Director se deben incluir los usos previstos. La finalidad de este análisis es establecer 

los valores y niveles de iluminación adecuados para cada función dentro del área de 

actuación y facilitar la gestión de las instalaciones teniendo como previsión el desarrollo 

futuro y el impacto económico. El plan de luz de La Habana hace una propuesta de usos 

en el centro histórico incluyendo el uso residencial (Fig. 2.17), en diferentes etapas. La 

ventaja que ofrece este tipo de análisis es que permite evaluar las oportunidades o 

tendencia de crecimiento y variabilidad de usos de zonas determinadas.  

Ana V. Santana Moreta                                                                              Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      30

FIG 2.17 PROPUESTA DE USO DEL SUELO EN LA HABANA, CUBA. FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA 
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La iluminación es una herramienta que promueve el uso del espacio público, este aspecto 

es fundamental para el funcionamiento de la ciudad. “La conservación del carácter 

residencial del Centro Histórico pasa mediante la valorización y el uso de los espacios 

urbanos en las horas nocturnas por parte de los habitantes de las áreas destinadas 

previamente a la residencia. La iluminación debe contribuir a reforzar la estrategia del 

plan para evitar el deterioro del tejido residencial adecuando los espacios públicos a un 

uso social”. 

!
Igualmente, pueden definirse zonas de relación o actividades sociales (Fig. 2.18) donde 

se identifiquen las áreas en las que tradicionalmente se desarrollan las actividades de la 

comunidad o que son consideradas áreas de entretenimiento.  Éstas áreas merecen una 

adecuada intervención lumínica funcional pero también son las que soportan un tipo de 

iluminación más trabajada a nivel de efectos visuales (en el caso de áreas de 

esparcimiento) y en el caso de elementos representativos una solución lumínica diseñada 

de acuerdo a su contexto establece un punto de identidad en la ciudad.  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FIG 2.18 PLANO DE ACTIVIDADES SOCIALES. FUENTE: PRESENTACIÓN DE PLANES DIRECTORES PHILIPS.   
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Particularmente, las vías destinadas al transito de vehículos y las peatonales requieren un 

tratamiento individual de acuerdo al tipo de vía, principalmente las que están 

relacionadas con actividades turísticas y comerciales, donde lo primordial es la seguridad 

pero también la valorización del entorno. Se pueden puntualizar dos categorías de 

intervención: Carreteras y plazas. De acuerdo a la categorización del PDI para la Habana 

se definen los siguientes tipos: 

!
•  Carreteras: 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Arterias principales !
Están designadas a grandes niveles de 
tránsito en distancias que pueden abarcar 
varios municipios y distritos dentro y fuera 
de l a c iudad en a lgunos casos ;  
conectando las demás vías secundarias y 
vías rurales.

Calle arterial menor !
Conectan con las arterias principales. 
Sirven al movimiento interno del tránsito 
dentro de un área urbana.

Calles colectoras !
Las calles colectoras están destinadas a la 
circulación de grandes niveles de tránsito, 
permitiendo el servicio de transporte 
público y transporte de cargas.

Vías o calles locales !
Proveen acceso inmedia to a las 
instalaciones e inmuebles de la zona, 
uniendo el tránsito con las demás vías de 
mayor categoría. No es admitido el 
transporte público.
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•  Plazas, plazuelas, áreas verdes y parques 

!
Las plazas y plazuelas son espacios que deben ser evaluadas en base a su posición en 

áreas distintas de acuerdo a su uso: residencial, turístico o comercial, con el objetivo de 

determinar los valores luminotécnicos adecuados para mejorar la seguridad y el confort 

visual.  

!
2.2.1.2 FASE 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

!
La segunda fase del Plan Director de Iluminación comprende un análisis de las 

instalaciones de alumbrado urbano actuales en el área de actuación. Se seleccionan los 

elementos urbanos particulares y áreas funcionales que serán intervenidas,  y  de acuerdo 

a las normas internacionales y locales se definen los parámetros luminotécnicos que serán 

implementados en las propuestas posteriores. Esta fase pretende dar una visión más clara 

de las deficiencias y oportunidades que puede desarrollar o mejorar el plan de luz.  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Nodos !
Los nodos son las interconexiones entre 
vías donde una correcta iluminación 
debería garantizar seguridad y orientación. 
Se debe tener especial atención entre las 
vías de diferentes categorías.

FASE 2

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

a) Análisis de la situación actual de la instalación eléctrica y de iluminación

b) Elementos característicos del área de actuación

c) Individualización de las áreas funcionales (vías y plazas)

d) Definición de los parámetros luminotécnicos
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a) Análisis de la situación actual de la instalación eléctrica y de iluminación 

!
Para los trabajos de diagnóstico al plantear un plan de luz, es fundamental identificar las 

características y el estado real de los equipos de alumbrado público existentes. A través 

de recorridos y softwares de georeferencia se realizan los levantamientos en las áreas 

seleccionadas y se realiza un inventario de lo existente para posteriormente ser registrada 

toda la información relativa a las instalaciones de consumo energético como son: 

La creación de una base de datos con la información de las instalaciones de alumbrado y 

la utilización de un software georeferenciado permitirá la identificación de luminarias para 

la revisión de fallos y mantenimientos, facilita la realización de tareas de mantenimiento 

preventivo y controlar la evolución del coste de mantenimiento y energético de cada 

elemento. 

Los niveles de iluminación actuales en las áreas 

de actuación previamente definidas establecen 

un referencia del punto de partida de la nueva 

actuación (Fig. 2.19).  

El área de cobertura promedio de cada punto de 

luz y el rendimiento luminoso de las lámparas 

debe ser evaluados para determinar los cambios 

que deben realizarse y garantizar una coherencia 

visual con las nuevas directrices del plan director. 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• Vías (vehículos y peatones) 

• Circuito de alimentación 

• Cuadro de mando 

• Cuadro de medida 

• Marca y modelo de la luminaria 

• Marca y modelo de soporte 

• Núcleo de población

• Puntos de luz 

• Potencia de lámpara 

• Canalizaciones 

• Tipo de equipo de lámpara 

• Tipo de lámpara 

• Tipo de soporte de lámpara 

• Semáforos

FIG 2.19 NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE 
ACTUACIÓN. 
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Al momento de la medición todas las fuentes de luz deben estar encendidas excepto 

aquellas ajenas a las pertenecientes al espacio público. Para que la medición sea 

confiable los parámetros de diseño de la instalación y la geometría de la misma deben 

estar correctas. 

Los sistemas urbanos comunitarios tales como plazas, plazuelas, paseos, ejes de 

interconexión, parques y áreas verdes requieren intervenciones específicas y exigen 

niveles de iluminación y un rendimiento cromático distinto que las vías de tránsito 

vehicular (ver tabla 2.1 ejemplo de la Normativa Colombiana RETILAP), por tanto, esta 

fase del plan es esencial para adecuar el diseño fotométrico con la trama urbana, 

enfatizando la cantidad y calidad de la iluminación manteniendo la armonía con la 

modulación del espacio público y el mobiliario urbanos.  

Un planteamiento de este tipo se presenta en el plan de luz de La Habana, en el cual se 

realiza un inventario detallado de la instalación eléctrica existente previo a la 

implementación del plan.  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Tabla 2.1                                                                   RETILAP

FOTOMETRÍA MÍNIMA EN PLAZAS Y ZONAS DISTINTAS A VÍAS MOTORIZADAS

Clasificación Clase de 
iluminación

Iluminancia 
promedio 

(luxes)

Uniformidad 
general  
Uo > %

Plazas y plazoletas C1 30 33

Pasos peatonales subterráneos C1 30 33

Puentes peatonales C2 20 33

Zonas peatonales bajas y aledañas a puentes peatonales y 
vehiculares.

C2 20 33

Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales en 
parques.

C3 15 33

Ciclo-rutas en parques C2 20 40

Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás áreas 
peatonales adyacentes a rondas de ríos, quebradas, 
humedales, canales y demás áreas distantes de vías 
vehiculares iluminadas u otro tipo de áreas iluminadas.

C4 10 40
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Ubicación de luminarias callejeras del Plan de luz La Habana  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b) Elementos característicos del área de actuación 

!
Dentro del área de actuación existen algunos elementos que resaltan los valores 

arquitectónicos y expresiones culturales de la ciudad.  La iluminación pública tradicional a 

base de lámparas de vapor de sodio, con un espectro cromático predominantemente 

anaranjado anulan estas propiedades características de la zona. 

!
Fachadas, balcones, plazas y elementos vegetales (Fig. 

2 .21 ) marcan puntos de ident idad en zonas 

determinadas. Lámparas con temperaturas de color entre 

los 4000K y 5000K, con alto rendimiento cromático 

resaltan estos elementos; la familia de los halogenuros 

metálicos permiten luminancias mayores y una mejor 

capacidad de identificar colores y son una opción 

eficiente cuando la necesidad es lograr tanto un buen 

rendimiento lumínico como cromático.  

La propuesta debe estar sujeta a un criterio de 

reversibilidad, con el objetivo de facilitar la renovación de 

la instalación.  

  

Junto a la propuesta del plan, las luces de los comercios 

influyen en el aspecto general del área, deben ser 

reguladas en cuanto a intensidad y tonalidad para evitar 

contrastes, deslumbramiento y repercutir negativamente 

sobre los elementos particulares.  La intrusión lumínica es 

un fenómeno característico en los edificios habitables 

cuando se utilizan proyectores o cuando se sobre 

dimensiona el haz y la intensidad de la luz incidente en la 

edificación, calle o plaza.  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FIG 2.21 ELEMENTOS DEL ÁREA DE ACTUACIÓN.  
FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA. 
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c) Individualización de las áreas funcionales 

!
Se definen como áreas funcionales aquellas en las que se desarrolla la vida activa de la 

ciudad; parques, áreas verdes urbanas, plazas, vías vehiculares y peatonales. La tipología 

de iluminación funcional está destinada a facilitar las funciones predominantes del 

espacio y garantizar la seguridad.  

Dentro del plan, se destacan los principales tipos de vías de tráfico de vehículos y 

peatones. Las soluciones luminotécnicas deben garantizar un adecuado nivel de 

iluminación horizontal de forma homogénea, teniendo en cuenta la luz procedente de 

edificios y locales comerciales.  

!
El alumbrado de las vías (Fig. 2.22) se diferencia según su uso y posición dentro de la 

trama urbana en lo referente a los niveles de seguridad  requeridos. Los cruces e 

intersecciones desde el punto de vista funcional exigen los mayores parámetros de 

seguridad, de igual manera, por lo general al ser puntos en los que pueden aprovecharse 

dos fachadas suelen tener elementos notables decorativos.  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FIG 2.22 ESQUEMA DE ALUMBRADO VIAL.  
FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA. 

FIG 2.23 UBICACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES.  
FUENTE: PLAN DE LUZ LA HABANA. 
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Las plazas, parques y áreas verdes (Fig. 2.23) tienen carácter orientativo, tanto para los 

ciudadanos como para los visitantes, por tanto requieren un tratamiento individual.  El 

alumbrado que se destina a las plazas debe apoyar y reforzar las actividades que se 

desarrollan alrededor de las mismas. Las áreas verdes son elementos integrales de la 

ciudad, la percepción diurna debe ser mantenida durante la noche ya que son áreas que 

fácilmente pueden perderse en la oscuridad. Lámparas con buen rendimiento cromático 

resaltan las características de las plantas y fortalecen la imagen del paisaje nocturno. 

!
d) Definición de los parámetros luminotécnicos (previos a la fase de propuesta) 

!
La iluminación del Plan Director se realiza a través de un proyecto luminotécnico 

desarrollado sobre las distintas áreas previamente determinadas en las fases anteriores. 

Las normativas de alumbrado urbano establecen los niveles de iluminación medios y 

mínimos, niveles de luminancia, uniformidad, temperatura de color y rendimiento 

cromático necesarios para garantizar la funcionalidad de la instalación. 

El proyecto de alumbrado debe garantizar no sólo la seguridad sino también permitir la 

realización de un paisaje nocturno que mejore las condiciones de habitabilidad de los 

ciudadanos y sirva de orientación a los turistas para llegar a las áreas comerciales y 

centrales de la ciudad. Las tipologías de distribución fotométrica proporcionan diferentes 

grados de control que de acuerdo al tipo de óptica pueden producir imágenes diferentes 

respecto a la iluminación vial y ambiental. Las principales tipologías son la óptica Non-cut 

off, Semi-cut off, Cut off y Full-cut off. 

!
•  Tipologías de distribución fotométrica de alumbrado urbano 

!
- Óptica Non cut off  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La luz es emitida en todas las direcciones. Es la tipología menos 
eficiente para iluminar el plano horizontal. Son efectivas para iluminar 
árboles. Crean una gran cantidad de contaminación lumínica y 
deslumbramiento.
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 - Óptica Semi cut off 

 

!

!
!
!
 - Óptica Cut off 

!
!
 - Óptica Full cut off 

!

!
!
!
La Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Norteamérica (IESNA) y el Instituto 

Americano de Estándares Nacionales (AINSI) desarrollaron cinco patrones de distribución 

para alumbrado público. Determinan el alcance de la luz a través de la calle y la altura de 

los postes de las mismas. El Tipo V es un patrón circular, correspondiente con luminarias 

Non cut off; el Tipo I corresponde a la óptica Cut off y Full cut off. 

!
!
!
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Permite la emisión de la luz bajo los 90 grados, aproximadamente un 
5% del flujo luminoso es emitido sobre los 90 grados. Son efectivas 
iluminando de manera difusa amplios espacios de forma directa. 
Producen contaminación lumínica aunque en menor grado que las 
Non cut off. Producen deslumbramiento pero usualmente son 
colocadas en postes altos lejos del campo de visión de los 
conductores.

Este tipo de óptica es más controlada que la semi cut off. Menos del 
2,5% de la luz se emite sobre los 90 grados. La apertura del haz de 
luz es mayor que en las Semi cut off, sin embargo no pueden 
posicionarse muy distantes una de otra.

La óptica Full cut off sólo emite luz por debajo de los 90 grados. 
Directamente hacia el suelo. Para lograr una iluminación uniforme, 
deben emplearse más luminarias Full cut off o incrementar la altura 
de montaje en comparación con las Cut off debido a que el haz de 
luz es más definido y compacto que las demás.

Tipo V Tipo IV Tipo III Tipo II Tipo I
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El Plan de Luz de La Habana utilizó las tipologías de distribución Cut off y Semi cut off. Se 

escogieron de forma tal que permitieran una mayor interdistancia entre los aparatos, 

evitando los efectos de deslumbramiento en los peatones y conductores. 

!
En este caso específico, la iluminación vertical que proporciona la óptica Semi cut off, 

permite valorizar las fachadas y a su vez iluminar el plano horizontal.  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Óptica Cut off

Óptica Semi cut off
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•  Geometría del proyecto 

!
El Plan Director debe indicar algunas técnicas para el posicionamiento correcto de las 

luminarias de acuerdo a la tipología que se decida utilizar. 

La posición de las luminarias determinará los niveles de iluminación y los grados de 

uniformidad requeridos por normativa. En avenidas principales, corredores y otras vías de 

interés se busca lograr una disposición regular en cuanto distancias y alturas con el 

objetivo de garantizar una mejor eficiencia y una distribución óptima de la luz. 

!
La elección del soporte es un elemento muy importante 

debido a que define la imagen pública de la ciudad y 

marca un parámetro cualitativo del diseño urbano. Los 

soportes de las luminarias en Passeig de Gracia en 

Barcelona (Fig. 2.24) complementan el entorno urbano 

de la zona caracterizado por las construcciones del 

modernismo catalán. 

!
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FIG 2.24 SOPORTE DE LUMINARIAS EN PASSEIG 
DE GRACIA . FUENTE: ROURA. 
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•  Iluminación puntual y lenguaje gráfico 

!
La actuación del Plan Director sobre las edificaciones o elementos característicos que se 

quieren destacar dentro de la trama urbana requieren de criterios de diseño específicos 

en función de las características arquitectónicas y morfológicas de los mismos, en 

concordancia con el entorno que los rodea.  

El objetivo primario para la instalación de luminarias en fachadas y exteriores es evitar 

que la luz sea dirigida fuera de la silueta del edificio o mal direccionada, evitando así luz 

dispersa hacia otros elementos y la atmósfera. La correcta elección de las ópticas de los 

proyectores influyen directamente sobre la ejecución de la idea inicial de proyecto.  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Óptica Flood orientable 
Media potencia

Óptica Spot orientable 
Media potencia

Óptica Spot orientable 
Alta potencia

Óptica Spot orientable 
Alta potencia

Óptica Superspot

Óptica Spot

Óptica Medium

Óptica Flood-WideFlood
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•  Lámparas 

!
Los tipos de lámparas a utilizar en el Plan Director deben ser seleccionadas con el 

objetivo de mejorar la calidad de la luz y reducir el consumo energético. Las 

características de las lámparas de alumbrado urbano ha variado a lo largo de los años a 

medida que las normativas son más exigentes en cuanto al rendimiento de las mismas. 

!
En la actualidad las lámparas de alumbrado vial responden a características de seguridad, 

reducción de emisiones de CO2, reducción del consumo energético y del gasto público, 

bienestar de los ciudadanos, protección del cielo y proveer de ambientes socialmente 

atractivos. Para la iluminación de calles principales, edificios y monumentos el objetivo es 

mantener una reproducción de colores lo más parecida posible a la obtenida durante el 

día con la luz solar. 

!
La tendencia actual se inclina por la luz blanca y eficiente, con un buen rendimiento 

cromático y ópticas de elevado factor de utilización. Los tipos de lámparas más utilizados 

a nivel urbano son los halogenuros metálicos,  vapor de sodio de alta presión y LED’s.  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1920 
Visión

1950 
Prestaciones

1980 
Seguridad

HOY 
R e d u c c i ó n d e 
e m i s i o n e s , 
e f i c i e n c i a 
e n e r g é t i c a , 
b i e n e s t a r d e l 
c i u d a d a n o , 
protección del 
cielo.
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De acuerdo a las características de cada lámpara se puede determinar el tipo más 

adecuado para cada prestación urbana. Los LED’s de alta potencia aplicados al 

alumbrado urbano representa una de las nuevas tecnologías que se proyecta como 

alternativa garantizando funcionalidad y eficiencia. El alto coste inicial de la instalación se 

recupera con el bajo costo operacional y la vida útil de la lámpara.  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Espectros de lámparas de iluminación urbana

Tabla 2.2                      CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO URBANO

CARACTERÍSTICA
VAPOR DE 
SODIO ALTA 
PRESIÓN

ADITIVOS 
METÁLICOS

INDUCCIÓN 
MAGNÉTICA

LED DE ALTA 
POTENCIA

LED RADIAL

Vida útil (horas) 24.000 10.000 a 15.000 100.000 50.000-100.000 50.000-100.000

Eficacia (lm/W) 45-150 75-125 66-88 80-100 40-80

Mantenimiento de 
lúmenes

Bueno Pobre a regular Bueno Bueno Muy pobre

Índice de 
Rendimiento de 
Color

22 65-93 80-85 70-90 65-90

Temperatura de 
color (K)

1900-2200 2500-5000 2700-6500 2700-5700 2700-5700

Costo inicial Bajo Medio Alto Alto Alto

Costo de 
operación

Bajo Bajo a regular Bajo Bajo Bajo

Encendido (min) 3-5 5-7 Instantáneo Instantáneo Instantáneo

Reencendido 
(min)

1 5-7 Instantáneo Instantáneo Instantáneo
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La típica iluminación vial basada en lámparas de sodio y mercurio, son las más utilizadas 

debido a su bajo costo en relación con las lámparas de inducción y LED’s, sin embargo el 

índice de reproducción de color es muy pobre, y ocasiona el tono anaranjado de las 

calles.  

!
La misma calle en un caso iluminada con lámparas de vapor de sodio de alta presión y 

posteriormente iluminada con LED de temperatura blanco frío (Fig. 2.25) , muestra la 

diferencia de calidades entre ambas lámparas.   

!
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FIG 2.25 ILUMINACIÓN VIAL EN LOS ANGELES . FUENTE: LOS ANGELES BUREAU OF STREET LIGHTING. 
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2.2.1.3 FASE III: PROPUESTAS 

!
La fase final del Plan Director es definir qué tipo de plan será ejecutado de acuerdo a las 

necesidades de la ciudad y al tipo de área de actuación. Aunque el planteamiento inicial 

es similar en las primeras fases se profundiza en algunos aspectos más que en otros 

respondiendo a los objetivos inicialmente definidos por los proyectistas y clientes en el 

área de actuación. 

!
a) Plan Director de Eficiencia Energética 

!
El Plan Director de eficiencia energética establece acciones en función de apoyar y 

evaluar las políticas energéticas de una ciudad o distrito mediante propuestas temporales 

y económicas orientadas a intervenir los sectores claves del consumo energético de un 

lugar, como son: sector turístico, sector comercial, sector residencial, sector transporte y 

administración pública. El grado de intervención de cada sector será determinado por los 

proyectistas de acuerdo con las necesidades y posibilidades del sector. 

!
Como fase inicial se realiza una revisión de las actuaciones previamente realizadas para 

evaluar el éxito o fallos de las mismas y seleccionar aquellas que puedan ser mantenidas 

debido a sus resultados. Como nueva propuesta se deben seleccionar las soluciones más 

idóneas para ser aplicadas al área de actuación, un punto de partida sería evaluar las 

políticas existentes en otras ciudades o países de la zona que han resultado favorables.  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FASE 3

PROPUESTAS

a) Plan Director Eficiencia Energética

b) Plan Director de Ordenación

c) Plan Director Singular
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Las medidas correctoras en propuestas de mejora de eficiencia energética pueden 

dividirse en Activas y Pasivas. Las pasivas comprenden las características de los aparatos 

luminotécnicos y las activas los sistemas continuos que permiten y regulan su 

funcionamiento. 

!

!
El Plan de eficiencia energética puede plantearse en torno a cinco ejes estratégicos a 

partir de los cuales se desarrollan las acciones y los programas específicos que pueden 

aplicarse en todos los sectores objeto de estudio :  8

!
• Fomento de un marco regulador para la reducción de la demanda energética 

Se incluyen todas aquellas actuaciones que de acuerdo con las normativas existentes 

permitan una importante reducción de la demanda energética de los edificios mediante la 

mejora de las instalaciones térmicas y eléctricas, los cierres, los aislamientos y la 

introducción de las aplicaciones solares. 

!
• Fomento de la certificación energética. 

Se potencia la certificación y  la clasificación  energética de todo aquello que tiene un po- 

tencial de ahorro o eficiencia, especialmente los edificios, los electrodomésticos y los 

vehículos. 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PROPUESTAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PASIVAS ACTIVAS

Fuente de luz Control de cuadros eléctricos

Equipo eléctrico Regulación 

Horas de vida Monitorización de consumos

Ópticas Alertas por incidencias

Accesorios Estabilización de equipos electrónicos

  Pla d’eficiència energética de les Illes Balears: Memòria. (2005). Govern de les Illes Balears (pp.28). Recuperado de http://www.caib.es/conselleries/industria/8
dgener/user/portalenergia/pla_eficiencia_energetica/plaeficiencia.es.html

http://www.caib.es/conselleries/industria/dgener/user/portalenergia/pla_eficiencia_energetica/plaeficiencia.es.html
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• Introducción de tecnologías más eficientes e innovadoras o con origen renovable. 

La introducción de nuevas tecnologías como fuente de energía tiene un papel significativo 

asociadas con el combustible y con la producción de electricidad. 

!
• Desarrollo de mecanismos para el fomento del ahorro energético. 

Se apuesta por la creación de nuevos mecanismos de ahorro que además permitan 

agilizar los distintos procedimientos energéticos, generando una eficiencia económica y 

administrativa. 

!
• Desarrollo de acciones de sensibilización, formación y asistencia técnica. 

Para favorecer el cambio social y cultural hacia el ahorro energético, se desarrolla una 

política de sensibilización y formación dirigida a todos los agentes de la sociedad 

(ciudadanía, profesionales, administradores públicos, etc.). 

!
La ejecución de un plan de eficiencia energética representa beneficios económicos y 

medioambientales para la ciudad. Requiere del cumplimiento de las normativas con 

visión a futuro lo que exige una continua actualización del sistema de alumbrado. Es 

importante crear campañas de sensibilización social para concientizar la población de las 

acciones necesarias para mantener el éxito y continuidad del plan. 

!
b) Plan Director de Ordenación 

!
Un Plan director de ordenación necesita de un análisis previo de la instalación actual, de 

las políticas energéticas y los aspectos estéticos del paisaje de la ciudad.  En resumen: 

Este plan profundiza más en la imagen urbana basada en la evaluación de las condiciones 

y características  de las  luminarias y  lámparas existentes en la ciudad con el  objetivo de  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Plan Director de Ordenación = 
Inventario + Plan Director de Eficiencia Energética + Aspectos estéticos 
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adecuar la instalación a la creación de un espacio funcional y acorde con el entorno 

directo del área de actuación.  Para generar las medidas correctoras del plan se resalta la 

participación de los aspectos pasivos y activos requeridos por la instalación.  

!
• Estilo de vida del área de actuación 

!
La iluminación debe integrarse a las diferentes 

actividades que se desarrollan en la ciudad y 

responder a las necesidades de cada una. La 

estrategia de actuación comprende un análisis 

de los usos de los espacios durante el día y la 

noche,  con el objetivo de proponer soluciones 

particulares y adaptadas a cada elemento. 

Las necesidades lumínicas pueden variar de 

acuerdo a las características urbanísticas y 

arquitectónicas de cada espacio (Fig. 2.26). 

!
Dentro del plan de Ordenación, se busca 

homogeneizar la imagen general de la ciudad, 

algunas zonas con mayor nivel jerárquico que 

otras requieren un tipo de intervención más 

particular en cuanto a las propiedades 

fotométricas de los equipos de alumbrado, sin 

dejar a un lado la funcionalidad que es un 

requisito fundamental en todas las áreas.  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FIG 2.26 ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO. CHILE. 
FUENTE: LOS HOTELESDESANTIAGO.COM  

ELEMENTOS PASIVOS

Estilo de vida del área de actuación 

Relación con el entorno directo
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• Relación con el entorno directo 

!
La intervención de zonas específicas dentro del plan de Ordenación debe tener en 

cuenta el entorno inmediato del lugar para lograr un visión equilibrada del elemento 

integrado con el conjunto, ya sea un objeto perteneciente a la trama urbana como un 

monumento o vías de tránsito peatonal o urbano. 

La intención principal es componer una imagen clara dentro del paisaje nocturno, lo que 

requiere la realización de un análisis previo de los niveles de iluminación, temperaturas de 

color e indice de reproducción cromática del entorno. 

No todos los elementos de un espacio deben estar iluminados de forma puntual, esto 

crearía una deficiencia en cantidad de contrastes y no permitiría una lectura clara del 

paisaje ni habría ninguna referencia de jerarquía visual. 

!
Conjunto a los parámetros luminotécnicos establecidos en la Fase II del Plan Director los 

elementos activos del plan de Ordenación definen específicamente las características 

particulares de el elemento o zona de intervención ya que algunas de estas características 

pueden diferir de zona a zona. 

!
• Temperatura de color 

!
Analizar las temperaturas de color presentes en las zonas a tratar, para ordenarlas y crear 

un proyecto visualmente armónico.  El contraste  que causan  dos temperaturas de color  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ELEMENTOS ACTIVOS

Temperatura de color

Luminarias (modelo, accesorios, color)

Componentes de la luminaria (columna, soportes, altura)

Control de deslumbramiento

Niveles de iluminación
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diferentes en el mismo paisaje no resulta agradable a la vista no sólo desde el punto de 

vista estético, sino desde la forma en que el ojo humano percibe la variación de colores 

que cada temperatura arroja.  

!
El paseo peatonal a orillas del río Mapocho en Chile (Fig. 2.27), presenta variación en la 

temperatura de color en ambos extremos del río, lo que causa disconforme visual cuando 

se observa la imagen completa. 

!
• Luminarias y componentes  

!
Las luminarias son seleccionadas de acuerdo a la jerarquía de las zonas a intervenir, los 

parámetros de diseño estarán determinados por el tipo y uso del lugar. Las características 

formales de las luminarias pueden ser utilizadas para indicar la importancia de un barrio o 

vía y servir como referencia dentro del espacio urbano.  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FIG 2.27 RÍO MAPOCHO EN SANTIAGO. CHILE. FUENTE: LOS HOTELESDESANTIAGO.COM  
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Para el diseño de los proyectos de alumbrado vial, los principales parámetros a tomar en 

cuenta son: la disposición de las luminarias en la vía, la altura de montaje e interdistancia 

entre luminarias, el perfil de la vía, la proximidad a redes de alta y media tensión, 

mobiliario urbano y la arborización de las vías ya que afecta directamente la iluminación. 

La correcta disposición de las luminarias en la vía proporciona la información necesaria al 

conductor sobre las características y trazado de la vía. Para trazados singulares existen 

tres disposiciones básicas: unilateral, tesbolillo, pareada y suspendida transversal.  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Unilateral !
Anchura de vía  

menor que altura 
montaje luminaria.

Tresbolillo !
Anchura de vía  
1 o 1,5 veces 

altura montaje.

Pareada !
Anchura de vía  

1,5 veces mayor 
altura montaje.

Suspendida !
Se utiliza sólo en 

calles muy 
estrechas.

Central con doble brazo !!
Se utiliza en doble 
calzada con calles 

estrechas.

Brazos dobles y 
tresbolillo !

Se utiliza en doble 
calzada con calles 

anchas.

Unilateral en calzadas 
diferentes !

Se utiliza en doble 
calzada con calles 

anchas.
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De acuerdo con la norma de la Illuminating Engineering Society (IES) las luminarias se 

clasifican según: 

- La forma vertical del flujo luminoso 

- La forma lateral del flujo luminoso 

- El grado de apuntalamiento del flujo emitido 

!
Los mástiles, brazos, pantallas, reflectores y otros accesorios de la luminaria responden a 

características específicas en base a los parámetros de diseño. Deben ser apropiados 

para el correcto funcionamiento de la luminaria y las lámparas. 

!
• Control de deslumbramiento 

!
De acuerdo a los parámetros anteriormente mencionados en la Fase II, es fundamental 

cuidar el confort visual y evitar que las luminancias de las fuentes luminosas sean mayores 

que las requeridas en el entorno para evitar deslumbramientos.  

!
En espacios exteriores el deslumbramiento puede ser molesto o perturbador. El 

deslumbramiento  perturbador es causado por  un velo luminoso  que provoca visión bo-  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Vía con una 
calzada y un 

sentido

Vía con una 
calzada y doble 

sentido 

Iluminación con 
árboles altos

Iluminación con 
árboles bajos

En los pasos peatonales las 
luminarias se colocarán según el 

sentido de la marcha.

Si los árboles son altos, las luminarias 
se colocarán a la misma altura. Si son 
bajos, las luminarias serán más altas.
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rrosa, falta de nitidez y muy poco contraste, que desaparece luego de evitar o eliminar la 

fuente luminosa. El deslumbramiento molesto es un tipo de deslumbramiento indirecto 

causado por la reflexión de la luminancia de una fuente en una superficie con alto nivel 

de reflectancia.  

!

!
Para reducir o evitar el deslumbramiento en las luminarias se pueden colocar objetos que 

oculten las fuentes de luz como rejillas o pantallas y cuidar la posición de las luminarias 

para evitar que entren al rango de visión de las personas. 

!
• Niveles de iluminación 

!
Los niveles de iluminación empleados deben ser los establecidos por normativa para la 

correcta iluminación de vías, edificios, monumentos y espacios en general. Niveles de 

iluminación elevados significan un gasto energético innecesario para la ciudad.  

!
En elementos como alumbrado de edificios y monumentos, carteles luminosos y 

alumbrado de seguridad comercial pueden reducirse los niveles de iluminación a partir 

de ciertas horas de la noche.  Es común la utilización de altos niveles de iluminación en 

zonas socialmente conflictivas sin embargo, “hay estudios que indican que los excesos de 

iluminación y especialmente el deslumbramiento incrementan el vandalismo” . 9
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ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO (GR) VALORACIÓN

Insoportable 80-90

Molesto 60-70

Admisible 40-50

Evidente 20-30

Inapreciable 10

  Gómez, F., Sanhueza, P., Castro, J. (2010). Guía práctica de iluminación de exteriores. Oficinas de protección de la calidad del cielo de Chile y Canarias. 9
Recuperado de  http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_guia.pdf

http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_guia.pdf
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c) Plan Director Singular 

!
Un Plan Director Singular se desarrolla a través de la selección de un aspecto 

característico del área de actuación con la finalidad de mostrarlo y potenciarlo a través de 

un diseño lumínico conceptual. 

El Plan Singular integra todos los objetivos del plan de eficiencia energética y el plan 

director de ordenación singularizando un elemento o área específica que se desee 

potenciar como un atributo de la ciudad.  

Dentro del área de actuación se analizan los espacios o áreas individuales que puedan 

tener interés histórico, cultural o actual para los ciudadanos y visitantes. Las locaciones o 

elementos arrojados por el análisis generarán soluciones que posteriormente serán 

desarrolladas en un concepto de iluminación adaptado al objeto en sí. 

!
El elemento clave de intervención en la implementación del Plan Singular es el que 

unifica la imagen nocturna de los demás edificios dentro del contexto urbano (que 

generalmente es parte del patrimonio histórico), y los elementos aislados forman parte 

de un conjunto expresando una identidad grupal. 

!
El sistema de alumbrado en este tipo de plan se divide básicamente en dos tipologías: 

luminarias funcionales y luminarias que generan sensaciones y emociones al paisaje 

urbano. Las luminarias funcionales abarca la iluminación de seguridad y visibilidad 

establecida por normativa, en cuanto a vías urbanas, plazas, parques y áreas peatonales. 

Las luminarias que generan sensaciones son las encargadas de realzar el elemento 

individual y crear las condiciones necesarias para establecer un punto de referencia que 

identifique su uso, identidad y expresión con el entorno.  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Plan Director Singular = 
Inventario + Plan Director de Eficiencia Energética + Plan Director de 

Ordenación + Concepto
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El Hotel Imperial en Aguascalientes, México es uno de los patrimonios arquitectónicos 

más antiguos de la ciudad. El proyecto de iluminación conceptual (Fig. 2.28) corresponde 

a un hilo conductor lumínico: “se genera una ruta de luz mediante una franja lumínica que 

sirve de referencia para los elementos arquitectónicos del contexto. De esta ruta de luz se 

generan diversas expresiones lumínicas que dan carácter y personalidad a cada elemento, 

revelando sus texturas y personalidad. Se despliegan intenciones lumínicas particulares en 

el edificio, permitiéndole expresarse, mostrar sus texturas y genera un ritmo lumínico 

entre sus vanos y macizos. Se enfatizan 3 planos lumínicos reverenciados a su uso, 

identidad y expresión” . 10
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FIG 2.28 DISEÑO CONCEPTUAL DEL HOTEL IMPERIAL DE AGUAS CALIENTES, MÉXICO. FUENTE: E1D DESIGN LIGHT STUDIO.   

 E1D Design Light Studio. (2012). La importancia del diseño de iluminación urbana. Recuperado de http://lightcronical.wordpress.com/2012/07/16/la-10
importancia-del-diseno-de-iluminacion-urbana/

http://lightcronical.wordpress.com/2012/07/16/la-importancia-del-diseno-de-iluminacion-urbana/
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Capítulo 3  
LA LUZ EN EL ESPACIO URBANO 
!
!
3.1 ELEMENTOS URBANOS Y SU INTERACCIÓN CON LA LUZ !
El espacio urbano constituye el espacio público, la mayoría de estudios y consideraciones 

hechas en materia de iluminación pública se refieren a dos aspectos principales:  

• La luz como respuesta a las necesidades de seguridad de las personas, los bienes 

y la circulación de los vehículos buscando como única respuesta la solución a las 

prestaciones fotométricas. 

• La luz que moldea y revalora la imagen de la ciudad. Este aspecto involucra 

mayormente la promoción de agentes económicos en la ciudad, funcionarios 

gubernamentales o la motivación de un proveedor comercial. 

!
Esta segunda intención de revalorización puede lograrse a través de la integración de los 

elementos urbanos como objetos de intervención. La iluminación de edificios, 

monumentos, espacios verdes, espacios acuíferos e infraestructura urbana puede derivar 

en la creación de un paisaje nocturno singular de cada ciudad. 

A través de los últimos años muchas ciudades están siendo reinventadas y reorganizadas. 

Las propuestas las hacen ser más atractivas, con planes de “embellecimiento de la 

ciudad”, término que se refiere a una ciudad con un atractivo que atrae visitantes, incluso 

durante la noche.  

“La luz en la ciudad durante la tarde y la noche debe crear una atmósfera agradable, pero 

sin ser dominante. Cuando no hay muchas personas en la ciudad, los alrededores no 

deben mostrarse amenazantes, esto mantiene la atención de turistas y otros visitantes por 

más tiempo, por lo que hacen mayor uso de la ciudad. Los residentes también se sienten 

conformes porque las luces los ayudan a identificar personas y lugares”.  11
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 Van Santen, C. (2006). Light Zone City: Light Planning in the Urban Context. Suiza: Birkhäuser.11



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
LA LUZ EN EL ESPACIO URBANO!

Para un análisis más específico de las interacciones de la luz con los elementos 

urbanos estableceremos cuatro categorías principales: Red urbana e 

infraestructuras, centros históricos, agua y vegetación y monumentos y objetos 

arquitectónicos. 

La funcionalidad y economía también deben ser tomadas en cuenta, y los sistemas 

lumínicos utilizados para cada intervención juegan un papel primordial en la 

implementación y mantenimiento de la instalación. En la actualidad las lámparas más 

utilizadas son los LED’s, sistemas fluorescentes y lámparas de descarga o inducción en 

algunos casos, principalmente debido al ahorro energético y variedad de usos que 

presentan. 

!
3.1.1 RED URBANA E INFRAESTRUCTURAS !
Las vías urbanas destinadas a las redes de transporte de vehículos, trenes metropolitanos, 

tranvías, y otras redes ferroviarias requieren una iluminación primordialmente por motivos 

de seguridad. La iluminación debe estar categorizada de acuerdo al uso del espacio vial y 

su entorno urbano, lo que conlleva a un proceso creativo debido a que el objetivo es 

crear diferentes escenas lumínicas manteniendo la funcionalidad y una jerarquía 

coherente entre vías rápidas, vías de enlace y vías de distrito que permitan una buena 

orientación en la ciudad y reafirmen el componente estructural de la red urbana. Las 

vistas aéreas de las ciudades permiten examinar esta relación de espacio vial y centros 

urbanos (Fig. 3.1) 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FIG 3.1 VISTA AÉREA DE LA CIUDAD DE PARÍS, FRANCIA.
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En las últimas décadas del siglo XX se desarrolla un nuevo concepto para tratar la 

estructura de la red urbana denominado “circulación integrada”, en el cual se 

exponen las vías urbanas no sólo como objeto de transporte, sino que están 

presentes otras funciones que forman parte de esta red como la vivienda, el 

comercio o caminar; permitiendo crear una iluminación más representativa de la 

ciudad como un todo  (Fig. 3.2).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
A partir de las nuevas necesidades de integrar los diferentes aspectos de la vida nocturna 

de las ciudades surgen soluciones adaptables que asocian todos los posibles 

requerimientos de iluminación del entorno urbano. Un ejemplo es la luminaria 

“Speedstar” de la marca Philips, la cual puede ser configurada de acuerdo al tránsito de 

vehículos y los espacios adyacentes a la vía, como paseos peatonales y carriles para 

ciclistas. (Fig. 3.3). 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FIG 3.3 LUMINARIA SPEEDSTAR LED PHILIPS LIGHTING.

FIG 3.2 ILUMINACIÓN URBANA. FUENTE: PHILIPS LIGHTING
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El componente de iluminación pública debe facilitar para el ciudadano el 

entendimiento de la noche en el espacio en que se mueve. A través de la luz el 

diseñador tiene los medios para describir áreas, definir los materiales, destacar formas, 

enmarcar dimensiones y acentuar zonas seguras.  

Los paseos peatonales cada vez juegan un papel más importante en la vida nocturna de 

la ciudad, junto con las plazas representan el punto de tránsito y relación social de los 

ciudadanos y visitantes. 

La gestión de estas áreas debe proveer de una atmósfera confortable cumpliendo con las 

necesidades de los peatones de contar con una buena visibilidad de los obstáculos en el 

suelo y la señalización de las calles, permitirles reconocer otros individuos a una distancia 

prudente reafirmando así la sensación de seguridad, y que puedan disfrutar del recorrido 

y sus alrededores. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
El Millennium Bridge (Fig. 3.4) es un puente peatonal sobre el río Támesis en Londres que 

une la Catedral de San Pablo y la galería Tate Modern. La iluminación lineal en ambos 

laterales del puente es reflejada en la superficie de aluminio del mismo y provee de 

suficiente luz a los peatones para que se reconozcan entre sí. Como valor agregado, es 

durante la noche cuando mejor se percibe el puente debido al efecto de la luz sobre la 

estructura. 

En algunos casos se decide coordinar distintas composiciones escénicas para crear una 

atmósfera  general agradable.  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FIG 3.4  MILLENNIUM BRIDGE, LONDRES.  
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En el Spui de Amsterdam (Fig. 3.5), la zona de la plaza cuenta con luminarias cerca de los 

muros de las antiguas residencias  y comercios, otras del tipo indirecto que dividen el 

paso de ciclistas con el área peatonal y debajo del mobiliario urbano se han dispuesto 

luces para mantener la intimidad en el espacio. 

!
!
!
!
!
!
!
!

Las plazas son centros de integración y esparcimiento tanto para ciudadanos como para 

visitantes, por tanto, es importante mantener estos núcleos activos no sólo durante el día 

sino crear un espacio atractivo durante la noche para dinamizar la vida nocturna. 

Por lo general, la mayoría de las plazas de las ciudades contienen un edificio 

emblemático o algún elemento urbano o arquitectónico que constituye el punto focal de 

atención y en segundo plano interesa iluminar la plaza como complemento. En casos 

menos explorados las plazas que constituyen el único componente espacial de 

intervención son las más propensas a no ser intervenidas más allá de lo necesario para 

garantizar la seguridad.  Dos ejemplos bien logrados de este último tipo de plazas son la 

Piazza Conti Guidi en Vinci y la Plaça Reial en Barcelona.  

!
La Piazza Conti Guidi (Fig. 3.6) en la ciudad de Vinci, Italia es un proyecto que introduce 

la nueva configuración de la plaza bajo el concepto del personaje de Leonardo Da Vinci, 

nativo del pueblo.  La plaza morfológicamente tiene varios desniveles y es amorfa, en sus 

alrededores hay edificios públicos y residenciales con diferentes niveles de altura.  De 

acuerdo a los autores “la luz se ha utilizado como mediador cultural y da la impresión de 

elevación y ausencia de gravedad mezclando en armonía matemáticas  y arte,  cálculo  y  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FIG 3.5 PLAZA SPUI, AMSTERDAM.  
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gracia” . Esta intervención responde a las necesidades de iluminación del espacio 12

público e intenta simbolizar un elemento representativo de la zona en una ciudad con un 

núcleo urbano reducido. 

!
El caso de la Plaça Reial en Barcelona (Fig 3.7), rodeada de restaurantes y bares en pleno 

centro de la ciudad resalta por su viveza. La fuente, las palmeras y la paleta de colores 

acompañadas de la iluminación artificial simulan un patio residencial que aisla la actividad 

circundante y crea un ambiente agradable en su interior.La iluminación consiste en postes 

de luminarias de exterior repartidas alrededor de la plaza, creando una atmósfera 

acogedora para los ciudadanos. 

!
!
!
!
!
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FIG 3.6 PIAZZA CONTI GUIDI, VINCI. CANNATA & PARTNERS Y MIMMO PALADINO. FUENTE: CANNATA & PARTNERS.

FIG 3.7 PLAÇA REIAL, BARCELONA, ESPAÑA.
  Cannata & Partners Light Design Communication: Una piazza per Leonardo da Vinci. (2011) Recuperado de http://www.cannatalight.it/lavori/pubblico/una 12

piazza-per-leonardo-da-vinci.html

http://www.cannatalight.it/lavori/pubblico/una
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Las nuevas tecnologías cada vez más eficientes en materia de iluminación han permitido 

desarrollar modelos de infraestructura de tránsito urbano tomando la luz como una 

herramienta para crear instalaciones atractivas y posiblemente regeneradoras de una 

ciudad. En los planes urbanos de iluminación ya se contempla la iluminación vial como un 

todo, por otro lado, la infraestructura vial de tranvías, ferrocarriles y subterráneos es 

diferente de la estructura general de las calles. Las paradas de tranvía y especialmente los 

subterráneos fácilmente pueden transformarse en lugares inseguros si la intervención no 

ha sido bien planeada, y la iluminación juega un papel importante en este aspecto. 

!
En la ciudad de Tours, en Francia, los 15 kilómetros de longitud que comprende la ruta 

del tranvía (Fig. 3.8) fueron diseñados como un elemento regenerador del espacio 

urbano mediante la iluminación de las paradas y de todo el trayecto en sí. Para este 

proyecto se utilizaron lámparas de descarga e iluminación LED en algunos puntos. 

Una de las infraestructuras de transporte metropolitano más famosas del mundo es el 

metro de Estocolmo (Fig. 3.9), más de 90 estaciones están intervenidas con murales, 

esculturas y pinturas de artistas.  

!
!
!
!
!
Al ser una estructura subterránea se necesitan fuentes de iluminación artificial y por tanto 

soluciones con bajo coste energético y buena calidad de luz son la mejor opción.  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FIG 3.8 TRANVÍA DE TOURS, FRANCIA. FUENTE: XAVIER BOYMOND. 

FIG 3.9 ESTACIONES DEL METRO DE ESTOCOLMO, SUECIA. FUENTE: ALEXANDER DRAGUNOV. 
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Esta integración entre la expresión artística y los efectos lumínicos  se han convertido en 

una atracción turística de la ciudad sueca, esto representa una oportunidad  para utilizar 

un recurso necesario y presente de la ciudad y  proyectarlo como una herramienta de 

mercadeo. 

!
Como otra infraestructura significativa del espacio urbano, los puentes son cada vez más 

vanguardistas y representan enlaces entre distritos o puertas de entrada a una ciudad. La 

visibilidad es el principal requisito en este caso por motivos de seguridad.  

Por ser estructuras tan representativas en muchos casos se ha explorado el uso de 

iluminación decorativa complementaria para resaltar el diseño estructural de los mismos. 

El Highway Bridge, en Slovakia (Fig. 3.10) utiliza la iluminación con un carácter funcional y 

decorativo, para realzar la grandeza del puente en horas de la noche. Juegos de 

contrastes y sombras con iluminación blanca y verde fueron empleados en algunos 

elementos del puente.  

El Meydan Bridge (Fig. 3.11) en Dubai, fue proyectado para constituir un hito en la 

arquitectura de los Emiratos, la iluminación tiene como intención recibir a los visitantes y 

a la familia real al complejo de carreras del Meydan Hotel.  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FIG 3.10 HIGHWAY BRIDGE, SLOVAKIA. FUENTE: PHILIPS LIGHTING. 

FIG 3.11 MEYDAN VIP BRIDGE & ROYAL BRIDGE. DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. FUENTE: PHILIPS LIGHTING.
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3.1.2 CENTROS HISTÓRICOS !
La noción de centro histórico puede tener diferentes connotaciones de acuerdo a la 

ciudad en que se encuentra: un distrito intramuros constituido por edificios históricos de 

diferentes épocas; áreas o distritos de eras más recientes aunque con valor histórico 

debido a que representan algún movimiento arquitectónico importante caracterizado por 

la unidad y densidad de los edificios; o un pueblo o ciudad pequeña de origen, con la 

aglomeración de edificios alrededor de la típica plaza o iglesia del pueblo.  

!
En los centros históricos antes de desarrollar cualquier propuesta de alumbrado 

público es importante llevar a cabo un análisis detallado de la zona y sus alrededores 

para evaluar el potencial regenerador que tendrá la intervención lumínica, 

principalmente porque estos centros contienen edificaciones o símbolos de valor 

para los ciudadanos y su antigüedad los hace más sensibles a elementos ajenos.  

Algunos de los métodos de evaluación pueden consistir en: 

• Establecer una comparación visual entre las estructuras de los edificios que 

componen el centro, tales como formas y alturas, buscando acentuar el perfil 

característico de estas edificaciones. 

• Examinar la posición de los puntos de luz, regulando su intensidad y tonalidad de 

forma que los detalles arquitectónicos puedan ser bien percibidos. 

• Desarrollar de manera puntual la iluminación de los elementos representativos como 

catedrales, palacios y plazas, proporcionándoles interés particular. 

• Conectar el centro histórico con el nuevo centro (en caso de ser distinto al antiguo) a 

través de la iluminación de vías peatonales y calles de enlace.  

!
El centro histórico de Treviglio en Italia fue replanteado a través de un plan de 

iluminación urbana. El análisis previo estableció que la diferencia entre el día y la noche 

eran significativas, las lámparas existentes causaban deslumbramiento y mucha brillantez 

en algunas áreas, evitando  que los atractivos del pueblo reluzcan de la misma forma que  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durante el día. Por tanto, el objetivo del plan del centro de Treviglio (Fig. 3.12) era crear 

una atmósfera más agradable, atractiva y segura durante la noche, en consonancia con el 

contexto arquitectónico del pueblo. En el área de acceso al centro, donde se 

encontraban las antiguas puertas de la ciudad, dos barras de luz de color verde en los 

bordes de los edificios de entrada simulan las columnas que soportaban el portal. 

!
Los edificios más significativos de los centros históricos requieren soluciones 

específicas de iluminación que realcen el patrimonio arquitectónico que representan 

para la ciudad.  La fachada histórica del Ayuntamiento de Hamburgo (Fig. 3.13) fue 

replanteada, debido a que la iluminación existente en años anteriores con proyectores 

situados en las cubiertas de los edificios del lado opuesto, le otorgaba una apariencia 

plana y la base quedaba a oscuras.  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FIG 3.12 CENTRO HISTÓRICO DE TREVIGLIO, ITALIA. FUENTE: GIACOMO ARTALE. 

FIG 3.13 AYUNTAMIENTO DE HAMBURGO. FUENTE: ULRIKE BRANDI LICHT. 

ANTES DESPUÉS
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La nueva solución emplea dos técnicas de iluminación diferentes, bañadores de pared 

tenues formando columnas de luz y luminarias montadas cerca de la fachada para crear 

contrastes y sombras que proporcionan tridimensionalidad. 

El resultado de este nuevo planteamiento le hace justicia a la configuración 

arquitectónica de la estructura y los detalles pueden apreciarse con mayor definición. 

!
La antigua ciudad de Cuenca es patrimonio de la Humanidad desde 1996, gracias a las 

Casas Colgadas (Fig. 3.14), viviendas construidas sobre las rocas en el siglo XV. Las que 

todavía quedan en pie son una atracción para turistas y visitantes; bajo esta realidad el 

Ayuntamiento decidió poner en marcha un proyecto de iluminación que sustituyera las 

viejas y obsoletas instalaciones que degradaban el aspecto real de las viviendas por 

nuevas tecnologías como los LED RGB que le permitieran crear efectos y cubrir más área 

sin comprometer el costo energético.  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FIG 3.14 CASAS COLGADAS, CUENCA, ESPAÑA. FUENTE: PHILIPS LIGHTING.
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3.1.3 AGUA Y VEGETACIÓN !
En el contexto urbano el agua y la vegetación contrastan con la rigidez de los elementos 

construidos y la solidez de los demás componentes de la ciudad. La flexibilidad de 

formas, la fluidez, los colores de la vegetación y la movilidad del agua, permiten juegos 

de luces que introducen un aspecto sensitivo en el acelerado ritmo de vida citadino. 

!
“Bajo la sombra de los árboles, los rayos del sol inciden en las plazas, paseos y bulevares. 

Un árbol aislado, majestuoso en el centro de una plaza, es requerido por el volumen del 

follaje y la densidad de su sombra. Una fuente es el punto focal por sus finos movimientos 

de agua. La superficie del agua refleja la luz del cielo; los ríos nos muestran otra visión de 

los puentes, fachadas, vegetación acuática, y la reflexión de la puesta del sol trae luz 

adicional debajo de los árboles de la costa antes del anochecer” . 13

!
Con los sistemas de iluminación que existen actualmente en el mercado es posible crear 

espectáculos de agua y luz, acentuar los volúmenes y texturas de las plantas, hacer 

juegos de colores aprovechando la transparencia del agua y las tonalidades de la 

vegetación, estos efectos contribuyen a mejorar el paisaje nocturno de las áreas urbanas. 

Al momento de iluminar áreas arboladas, tomando como punto central árboles y 

arbustos, conviene puntualizar los más representativos y no generalizar toda el área, y 

crear una identidad representativa de este espacio. Las superficies líquidas pueden 

reforzar el efecto de un espejo reflejante cuando las luces son colocadas encima, al 

contrario, cuando la luz es sumergida puede crearse una impresión de profundidad. 

Es importante contemplar el efecto de las estaciones en la naturaleza. Iluminar la copa de 

un árbol puede obtener un resultado negativo durante el invierno, por lo que deben 

considerarse soluciones que puedan redirigir o modificar el haz de luz.  Algunos lagos y 

ríos se congelan durante los fríos inviernos, y el efecto del reflejo sobre el hielo o la nieve 

difiere de la intención inicial.  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  Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.(1998). Le paysage lumière (pp.85). Lyon: CERTU.13
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El agua y la vegetación son componentes integrales del desarrollo urbano, simbolizan el 

enlace entre el urbanismo, arquitectura, paisajismo y la vida social de los seres humanos. 

Su presencia refleja la historia de las ciudades, y el planeamiento de las mismas;  durante 

la noche,  pueden ser atractivos lugares de congregación. 

En el año 2009, el Festival Internacional de Jardines en Chaumont (Fig. 3.15), fue testigo 

de las diferentes asociaciones cromáticas entre la vegetación y la luz, a través de las 

inusuales formas en que se perciben las plantas con distintos tonos e intensidades, 

predominando el uso de LED’s. 

!
Las diferentes tonalidades crean una atmósfera agradable, acentúan los espacios más 

conceptuales del diseño, en algunos casos incorporando elementos externos como el 

mensaje en color verde, y en la mayoría a través de distintas composiciones de color. Este 

tipo de prácticas logran crear un espectáculo durante la noche, que con ausencia de luz 

no podría ser percibido. 

Ana V. Santana Moreta                                                                              Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      72

FIG 3.15 JARDINES EN CHAUMONT. FUENTE: SYLVAIN BIGOT.
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Sin luz, un parque durante la noche es un espacio negro, totalmente oscuro. Cuando se 

ilumina se convierte en un lugar para contemplar y relajarse, el follaje revive bajo una 

buena fuente de luz. 

El impacto visual del parque Iwayado (Fig. 3.16) , en la ciudad de Seto, es la unión entre 

vegetación, agua e iluminación. La reflexión de los árboles iluminados en el río Torihara 

es uno de los mayores atractivos de esta sección del parque. Los senderos están 

igualmente iluminados en armonía con las copas de los árboles.  

!
El agua ofrece una posibilidad tan amplia de sensaciones que es comprensible evaluar los 

efectos que podrían crearse durante la noche. La representación de este elemento 

contribuye a magnificar o identificar lugares específicos. Las fuentes son un elemento que 

continuamente van adquiriendo valor social y característico para las ciudades 

principalmente cuando se proyectan con el objetivo de ser puntos focales de un espacio 

o como un complemento simbólico de otro. 

!
En la restauración de la Somerset House de Londres (Fig. 3.17), se prestó especial 

atención a las fuentes que debían complementar la forma de la plaza frontal de la 

edificación. Estas fuentes compuestas por 55 propulsores de agua están previstas de 

iluminación a través de fibra óptica y proyectores de suelo.  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FIG 3.16 PARQUE IWAYADO, SETO. JAPÓN.  FUENTE: SHREYA.
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Para los espectadores, la unidad entre los efectos  lumínicos  de la fuente y la iluminación 

de la fachada ofrece una visión contemporánea ante el academicismo de la edificación. 

!
Dependiendo el tipo de fuente, lo más recomendable es colocar las luminarias bajo la 

superficie del agua. Los propulsores de agua actúan como difusores, absorben y 

dispersan la luz que es dirigida hacia ellos; en caso de grandes masas de agua impulsada 

es necesario una mayor cantidad de lámparas. Cuando las luminarias son posicionadas 

fuera de la fuente, el efecto resulta más débil y por lo tanto menos llamativo.  

!
En la ciudad de Barcelona, un espectáculo de luz, agua y música componen un 

espectáculo que atrae visitantes y ciudadanos. La Avinguda de la Reina María Cristina 

cuenta con un paseo compuesto por fuentes en los laterales y como punto central la 

Fuente de Montjüic (Fig. 3.18). Un software controla la sincronía entre el movimiento del 

agua con los cambios de color en la luz y el ritmo de la música. La distancia entre la 

fuente y el museo situado en la parte posterior de la misma, es suficiente para 

proporcionar un telón de fondo lo suficientemente oscuro para una tener mejor visual de 

la iluminación de la fuente.  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FIG 3.17 FUENTES EN LA SOMERSET HOUSE. LONDRES, REINO UNIDO.
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!
En algunos casos, los proyectores o luminarias se colocan al exterior de la fuente, y no 

siempre los resultados son negativos.  

!
El caso de la City Fountain (Fig. 3.19) en Palembang, Indonesia; es una fuente compuesta 

por propulsores de agua y un elemento central. Al no tener superficie sumergible de 

agua, las luminarias se han colocado en el paseo exterior a nivel del suelo, iluminando 

tanto el paseo como el agua. Actualmente la fuente es uno de los puntos destacados de 

la ciudad, lo cual fue una estrategia del Gobierno de Palembang para aumentar el flujo 

turístico y la economía citadina.  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FIG 3.18 FUENTE DE MONTJUÏC, BARCELONA, ESPAÑA. 

FIG 3.19 CITY FOUNTAIN, PALMBANG. INDONESIA. FUENTE: PHILIPS LIGHTING
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Continuando con las interacciones del agua, los paseos marítimos son elementos que 

intervienen en toda ciudad costera. El paseo es el elementos de enlace que indica la 

ubicación de la playa o costa, sin necesidad de verla en primer plano, relaciona el medio 

marítimo con el terrestre. Por lo general, son áreas con alto potencial turístico y 

recreativo. Durante el día la actividad está más dirigida hacia la playa o paisaje marítimo, 

y durante la noche en el paseo en sí.  

!
El paseo marítimo de Ostend (Fig. 3.20), renovó su aspecto a través de un rediseño de la 

iluminación de las zonas más significativas para este destino tan popular. En el límite del 

paseo se instalaron unas columnas luminiscentes y downlights de suelo en tonos azulados   

para iluminar tanto la zona rocosa del paseo como parte del área peatonal. Un conjunto 

de luminarias de vía peatonal y luces posicionadas en las fachadas proporcionan 

suficiente luz para iluminar el paseo y para que las personas puedan verse con claridad.  

Luminarias ubicadas en el muro del paseo iluminan la arena y la playa, el efecto de la luz 

en conjunción con el movimiento de las olas crean un ambiente placentero para visitar 

durante la noche. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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FIG 3.20 PASEO MARÍTIMO DE OSTEND. FUENTE: LIGHT FOR CITIES
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Riva (Fig. 3.21) , el tramo central del Split, 

en Croacia, se ha convertido en el punto 

más importante de la ciudad en las últimas 

décadas. Al ser considerado Patrimonio de 

la Humanidad según la UNESCO, se ha 

planteado un proyecto de renovación que 

articulara las diversas actividades que ya se 

llevaban a cabo en la zona como 

conciertos, act iv idades re l ig iosas, 

competencias deportivas y actos políticos.  

!
La estrategia de iluminación se basa en 

ordenar las fuentes de luz de acuerdo al 

tipo de iluminación que requiere cada 

zona y el espacio. 

La iluminación central de la zona peatonal 

la constituyen postes de luz blanca LED. 

Las fachadas de los edificios, incluyendo el 

P a l a c i o D i o c l e t a n o t i e n e n l u c e s 

decorativas.  

La luz ambiental presente de manera 

puntual entre la vegetación y la de los cafés al aire libre empotradas en el suelo confieren 

una atmósfera más privada al espacio durante la noche.  

!
Al igual que los paseos marítimos, las rivieras y canales que pasan por las ciudades son 

un elemento de especial atención al momento de planear la iluminación urbana. Como 

ya se ha expuesto, el agua funciona como un espejo, y los objetos adyacentes a ella se 

reflejan y resaltan más aún cuando estos objetos está iluminados.  En algunos casos la 

instalación lumínica está  compuesta por la interacción con el agua en sí,   y en otras,  por  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FIG 3.21 RIVA, CROACIA. FUENTE:  DOMAGOJ BLAŽEVIĆ 
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el hecho de ser un canal o riviera se intenta realzar como un elemento paisajístico 

característico de la ciudad, incluso, representan un atractivo turístico importante. La 

iluminación de los edificios, paseos o parques adyacentes a los límites de los canales es 

reproducida por el agua y el efecto conjunto pasa a un primer plano, destacando la 

reflexión de la luz. El color es parte importante de este juego de luz, las fachadas 

monocromáticas crean un reflejo uniforme que se mimetiza como un todo, y cuando los 

elementos son de carácter clásico el resultado puede ser positivo, de lo contrario, cuando 

se hacen reflexiones con piezas contemporáneas la integración de algún otro color puede 

lograr un resultado más dinámico.  

Los canales de Ámsterdam (Fig. 3.22) son uno de los principales atractivos de la capital 

holandesa. La iluminación de los puentes y fachadas crean una atmósfera igual de 

acogedora que durante el día. 

!
Al iluminar directamente el agua, la luz no debe ser muy intensa, ya que causaría 

deslumbramiento y contaminación lumínica. La iluminación artificial ayudan a definir la 

superficie acuática y adquiere vida al iluminarse, eliminando la oscuridad que causa la 

profundidad del agua. 

Se debe tener en cuenta en lugares con climas muy fríos la congelación del agua, y el 

efecto que puede tener no sólo en la intención lumínica sino en el rendimiento de las 

lámparas y las luminarias, cuando están en contacto directo o en las proximidades del 

agua. 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FIG 3.22 CANALES DE ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS. FUENTE: JEAN-PIERRE LES COURRENTS.
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Un ejemplo de iluminación directamente enfocado al agua en sí, es la riviera Tammerkoski 

(Fig. 3.23) en Finlandia. Utiliza iluminación lineal en todo el borde del río, con focos 

orientados indirectamente hacia el agua.  Con esta reflexión se realza la percepción visual 

de la velocidad del agua, la línea de luz marca el recorrido de la riviera a lo largo de la 

ciudad, y a su vez ilumina el agua. 

!
Las instalaciones que utilizan el agua como único elemento o como parte de la misma, 

están siendo desarrolladas cada vez con más énfasis como parte de la ciudad, ya sea con 

carácter científico o con un fin expresamente atractivo. La mayoría de las ocasiones se 

realizan de forma provisional.   

Dos intervenciones muy exitosas de este tipo fueron realizadas en la ciudad de Nueva 

York. La instalación flotante del 2009 titulada “Amphibious Architecture” (Fig. 3.24) está 

compuesta por LED’s  y unos sensores que monitorean la calidad del agua y la presencia 

de peces,  estableciendo así una relación entre los ciudadanos y lo que sucede bajo el 

agua. 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FIG 3.23 RIVIERA DEL TAMMERKOSKI, FINLANDIA. FUENTE: PETRI TUOHIMAA.
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Igualmente, la instalación “New York City Waterfall” (Fig. 3.25) de Olafor Eliasson en 

2008, cuenta con cuatro cascadas artificiales con un sistema de iluminación LED para 

crear el efecto de agua iluminada. La propuesta estaba pautada para durar todo el 

verano y la intención era crear una atracción que generara ingresos para la economía 

local. 

!
3.1.4 MONUMENTOS Y OBJETOS ARQUITECTÓNICOS AISLADOS 

!
La arquitectura y la iluminación buscan a través del juego entre luz y edificación una 

expresión correcta de los objetos, mostrar estilos de lenguaje arquitectónico, plasticidad 

de formas,y a su vez desarrollar espacios integrados con el entorno urbano.   La luz debe 

estar basada en  las características de los edificios o  conjuntos arquitectónicos,  no es  lo  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FIG 3.24 “AMPHIBIOUS ARCHITECTURE”, LIVING ARCHITECTURE LAB, NUEVA YORK.

FIG 3.25 “NEW YORK CITY WATERFALL” . FUENTE: OLAFOR ELIASSON, NUEVA YORK.
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mismo una arquitectura rica en molduras, coronamientos y objetos que atrapan la luz que 

cuando se compone de formas y volúmenes simples. En la construcción del paisaje 

nocturno se presenta la contradicción de ser fieles a la percepción de la arquitectura 

durante el día pero es durante la noche cuando pueden aprovecharse las 

oportunidades que ofrece la luz, incluso la escena nocturna podría ser más 

representativa en comparación con el día debido a que algunos detalles no se 

destacan con la luz del sol. 

!
Es importante destacar algunos rasgos que caracterizan la arquitectura en general, y que 

deben ser valorados al momento de hacer un análisis del sitio que integre la luz.  

La volumetría de los edificios produce efectos de contrastes de sombras, contraposición 

de lleno y vacío y referencias dimensionales de la escala entre edificios de distintos 

tamaños. La arquitectura moderna tiende a favorecer los volúmenes de formas simples, 

por lo que los efectos visuales están mayormente focalizados hacia las masas; mientras 

que estilos como el gótico o clásico se basan en el moldeado e interacción de distintos 

elementos para la composición del estilo. 

La estrategia de iluminación debe tener en cuenta estas diferencias, no es lo mismo hacer 

un plan de luz para un centro urbano o vecindario compuesto por volúmenes de 

hormigón y cristal (Fig. 3.27) que para un centro donde prevalece una arquitectura rica en 

ornamentos (Fig. 3.26).  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FIG 3.27 CENTRO DE ROTTERDAM, HOLANDA. FUENTE: ARQ.RECORDFIG 3.26 GRANDE PLACE,. BRUSELAS, BÉLGICA.
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Más allá de las características visuales, la percepción del espacio construido aporta unos 

conceptos paisajísticos tales como unidad arquitectónica, diversidad, continuidad y ritmo. 

En algunos casos prevalece la unidad cuando un conjunto arquitectónico está compuesto 

de edificios con escala o estilos similares, creando una sensación de armonía, en este 

caso al momento de realizar el diseño lumínico se cuenta con una ventaja considerable.  

Por el contrario, cuando el conjunto arquitectónico presenta mayor variedad de 

características, es conveniente proceder a un análisis del lugar más orientado a crear una 

identidad general que puede realizarse a través de la iluminación.  

!
“Lo que caracteriza un objeto arquitectónico significativo, principalmente monumentos, 

es que están aislados. En otras palabras, su función, su valor simbólico o arquitectura 

merecen estar aparte del resto de edificaciones construidas. Comúnmente los edificios 

destacados se confunden con el patrimonio histórico, hoy en día, este concepto es mucho 

más amplio y cubre otras tipologías de uso.  Los estadios, pueden ser vistos como 

monumentos debido a que su intención es ser percibidos” . 14

El Pabellón del Centro Nacional de Paz, en Nagasaki (Fig. 3.28) es un proyecto de Kaoru 

Mende, fue construido como un monumento para conmemorar a las víctimas de los 

bombardeos.  Aunque la instalación es subterránea, el pabellón de entrada y toda la 

superficie de la fuente  se trató con una tenue iluminación  para crear un espacio para  las  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FIG 3.28 PABELLÓN DEL CENTRO NACIONAL DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS DE LAS BOMBAS ATÓMICAS, NAGASAKI. FUENTE: T. KANEKO.

  Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.(1998). Le paysage lumière (pp.57). Lyon: CERTU.14
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personas que van a rezar se sintieran cómodos. La intención general con la propuesta de 

iluminación fue mantener la sobriedad del monumento, pero lograr un efecto impactante 

que perdurara en la memoria de las personas luego de haberlo visitado. El espejo de 

agua en la fuente cuenta con 70.000 puntos de luz brillante que representan el número 

de víctimas. 

El Allianz Arena (Fig. 3.29) es un equipamiento deportivo de la ciudad de Munich, en 

Alemania. El edificio se ha convertido en un atractivo turístico para la ciudad debido a 

que emerge como una lámpara cuya iluminación puede verse a kilómetros de distancia a 

través de 1.056 paneles iluminados con 25.344 tubos fluorescentes y 4.250 LED’s. La 

iluminación está programada de forma que puede cambiar de color, rojo, blanco y azul. 

Aunque no es parte del patrimonio histórico de la ciudad el impacto visual que causa a 

los visitantes lo hace memorable. 

!
Los edificios que son muy representativos, necesariamente exigirán mayor atención. El 

edificio en sí puede convertirse en el proyecto de iluminación. La piel de los edificios 

puede utilizarse para convertir el edificio en un símbolo y hasta en un medio publicitario. 

La temperatura del color, así como las tonalidades cromáticas dependerán del estilo 

arquitectónico del edificio y de la temporalidad de la instalación.  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FIG 3.29 ALLIANZ ARENA, MÜNCHEN. FUENTE: RÖSLEIN. 
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“Las nuevas fachadas ya no tendrán el objetivo de mostrar con su lenguaje el espíritu 

interior de los edificios sino que se utilizarán para mostrar imágenes exteriores, abstractas 

o concretas pero generalmente ajenas a la arquitectura que las sostiene. La luz artificial es 

materia al negar con su presencia la transparencia entre el mundo interior y exterior del 

espacio arquitectónico” . 15

!
Las nuevas tendencias de la arquitectura contemporánea invitan a crear este tipo de 

fachadas con fines publicitarios con el principal objetivo de realzar la forma en que es 

percibido ante el espacio que lo rodea. Estas instalaciones se crean con múltiples nodos 

LED, tecnología que ha permitido el juego de colores y composiciones dinámicas con un 

reducido costo energético y una amplia variedad de efectos visuales. A través de un 

software se controlan los cambios de color, tonalidad, movimiento e incluso la 

composición de imágenes. 

!
La Torre Dexia (Fig. 3.30) en Bruselas, es un edificio de oficinas con 72.000 LED’s de 

instalación. Cada una de sus 6.000 ventanas cuenta con 12 nodos LED, los cuales 

convierten la fachada en una gran pantalla. Se ha convertido en un medio de 

comunicación en la ciudad ya que a través de una red informática envía datos 

meteorológicos que posteriormente se traducen al sistema de iluminación. El sistema 

funciona en base a un promedio mensual de acuerdo a las variaciones en la temperatura. 

Puede mostrar letras, números, formas geométricas y diseños gráficos.  

Ana V. Santana Moreta                                                                              Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      84

FIG 3.30 TORRE DEXIA, BRUSELAS. FUENTE: LAB(AU) Y BARBARA HEDIGER.

  Muros i Alcojor, A. (2012). La luz: De la herramienta al lenguaje, Una nueva metodología de iluminación artificial en el proyecto arquitectónico (Tesis de 15
Doctorado)(pp.535). Universitat Politecnica de Catalunya. Barcelona.
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Es importante planear las intervenciones que se realizan en la piel de los edificios de 

acuerdo al contexto urbano en que esté ubicado ya que la saturación de edificios y 

elementos urbanos con el mismo nivel de intensidades lumínicas puede provocar un 

exceso de efectos de luz que resulta negativo al ambiente general del área. 

!
3.2 FESTIVALES DE LUZ E INSTALACIONES EFÍMERAS  !!
Otro aspecto de la iluminación nocturna urbana son las instalaciones efímeras y los 

festivales de luz. Los espectáculos pirotécnicos podrían considerarse como las primeras 

manifestaciones de la introducción de la luz como un elemento que indica una actividad 

o evento especial. Hoy en día todavía se utilizan para estos fines.  

!
Las instalaciones temporales y festivales urbanos están primordialmente dirigidos a 

festividades, eventos históricos, y la expresión de algún evento particular de la ciudad. 

Estos proyectos permiten emplear un tipo de iluminación, efectos y 

comportamientos que no permite la iluminación permanente.  

En sus inicios, las instalaciones se realizaban con lámparas de filamentos incandescentes 

lo que implicaba cambiarlas con regularidad debido a que se fundían,  y los colores eran 

logrados a través de filtros instalados en las luminarias. 

!
En las últimas décadas los festivales de luz (Fig. 3.31) han ganado terreno a nivel mundial, 

según la conservadora alemana Bettina Pelz, la razón del éxito de estos espectáculos “es 

bastante simple, siempre que se hace algo con luz en las ciudades las personas vienen. Si 

se hace bien, vienen dos veces” .  16

Algunas ciudades han iniciado sus festivales de luz como eventos educativos, por 

considerarse precursoras en manufactura de equipo de iluminación, algunas deciden que 

es una buena iniciativa para incrementar el turismo, pero, cada ciudad tendrá conceptos y  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  Schielke, T. (2013). Light Matters: Europe’s Leading Light Festivals. Recuperado de http://www.archdaily.com/443556/light-matters-europe-s-leading-light-16
festivals/

http://www.archdaily.com/443556/light-matters-europe-s-leading-light-festivals/
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características de diseño propias de su entorno. Todas, por otro lado coincidirán en que 

una cantidad excesiva de efectos lumínicos en distintos puntos de un mismo espacio 

resulta en un proceso de contaminación lumínica.  

La Comunidad Internacional de Iluminación Urbana (LUCI, por sus siglas en inglés), 

promueve los festivales de luz como propulsores de la economía y el turismo en las 

ciudades, explican que “La impresión general es que los eventos y festivales de luz tienen 

un efecto positivo en la ciudad anfitriona, atrayendo visitantes adicionales y generando 

publicidad” .  Lyon, Berlin, Sydney, Gante y Harbin, son sólo algunas de las ciudades con 17

los mayores festivales de luz actualmente. !
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Vivid Sydney Light Festival, Sydney, Australia. Fuente: Vivid Sydney Fête des Lumières, Lyon, Francia. Fuente: Ville de Lyon - Muriel Chaulet

Luminale, Frankfurt, Alemania. Fuente: Messe 
Frankfurt Exhibition - Jochen Günther

Festival of lights, Berlín, Alemania. Fuente: 
wherecoolthingsmattter.com

Light Festival, Gante, Bélgica. Fuente: 
wherecoolthingsmatter.com

Ice Sculptures and Light Festival, Harbin, China. Fuente:  wherecoolthingsmattter.com

Winter Illuminations in Nabana no Sato, Nagashima, 
Japón. Fuente: wherecoolthingsmattter.com

FIG 3.31 FESTIVALES DE LUZ 

  Schielke, T. (2013). Light Matters: Europe’s Leading Light Festivals. Recuperado de http://www.archdaily.com/443556/light-matters-europe-s-leading-light-17
festivals/

http://wherecoolthingsmatter.com
http://wherecoolthingsmattter.com
http://wherecoolthingsmattter.com
http://wherecoolthingsmatter.com
http://wherecoolthingsmattter.com
http://www.archdaily.com/443556/light-matters-europe-s-leading-light-festivals/
http://wherecoolthingsmattter.com
http://wherecoolthingsmattter.com
http://wherecoolthingsmattter.com


La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
LA LUZ EN EL ESPACIO URBANO!

En algunos casos, las ciudades utilizan la luz para resaltar algún evento histórico, social o 

político presente. Estas manifestaciones, al igual que los festivales de luz están destinadas   

a ser pasajeras, debido a que el exceso de expresiones lumínicas son aceptados durante 

un cierto período de tiempo por tratarse de una temporada particular, pero si fueran 

previstos para ser permanentes podría causar que la ciudad sea percibida como un gran 

parque de atracciones. 

Cuando Paris presentaba su candidatura para los Juegos Olímpicos del 2012 (Fig. 3.32) , 

crearon varias instalaciones con luces de neón y LED’s en puentes y otros puntos de la 

ciudad lo cual resultó agradable por el motivo pero, si estuviera destinada a ser 

permanente resultaría excesivamente llamativa para el entorno de la ciudad. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
3.2.1 ILUMINACIÓN DECORATIVA !
La iluminación decorativa o festiva (Fig. 3.33), es parte de los planes estratégicos de 

iluminación urbana, ya que comparte los mismos objetivos de fomentar el desarrollo 

económico, social y urbano de la ciudad, y busca las mismas condicionantes de reducir el 

gasto energético. En épocas navideñas es donde resalta todo el esplendor de estas 

instalaciones, han llegado a ser una de las iniciativas más populares y aceptadas por 

ciudadanos y turistas, tanto que en algunos casos se convierten en uno de los principales 

atractivos de la ciudad, como es el caso de la ciudad de Medellín en Colombia. 

Una de las tecnologías más utilizadas en iluminación decorativa son los LED’s. Los diseños !
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FIG 3.32 INSTALACIÓN DE LA CANDIDATURA DE PARIS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2012. FUENTE: LIGHT ZONE CITY 
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de las piezas son cada vez más eficientes, y de la antigua iluminación basada en lámparas 

incandescentes, esta nueva opción reduce el impacto energético considerablemente y 

proporciona mayores horas de uso.  

!
Figuras tridimensionales, guirnaldas iluminadas y diferentes tonalidades dependiendo del 

entorno y conceptualización de la propuesta, son los elementos más empleados en la 

actualidad. La tecnología LED se incorpora a todos estos objetos incluyendo las típicas 

luces blancas que ahora pueden abarcar grandes superficies, y proyectores que crean 

escenarios de colores y aportan dinamismo al montaje. 

!
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FIG 3.33 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. 

Gothenburg, Suecia. Fuente: Roberto Rinaldi SIME. Medellín, Colombia. Fuente: Raul Arboleda/Getty Images.

Rockefeller Center, Nueva York. Fuente: Stan Honda/Getty . Grande Place, Bruselas. Fuente: Thierry Roge, Reuters/ Corbis.

Copenhaguen, Dinamarca. Fuente: Sisse Brimberg & Cotton 
Coulson, Keenpress.

Viena, Austria. Fuente: Sandra 
Raccanello, SIME.Tivoli Gardens. Fuente: CanVikingg
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3.2.1.1 MAPPINGS 

!
Los “mappings” o proyecciones 3D es una de las tendencias más utilizadas actualmente 

en las grandes ciudades europeas como un medio de expresión y como parte de los 

espectáculos de luces que se realizan en los festivales. Con esta técnica los edificios 

parecen moverse, transformar sus características arquitectónicas a través de la proyección 

de imágenes o videos sobre la superficie de las fachadas. Se puede proyectar en 

cualquier objeto inanimado como esculturas y coches. 

!
Para realizar la producción se debe adaptar el contenido de la proyección a la superficie 

sobre la cual será proyectada. Lo más importante es tratar de aprovechar al máximo las 

formas que tienen las fachadas, ya que los diferentes volúmenes o relieves que 

componen la superficie en conjunto con las imágenes serán el resultado final. Las 

irregularidades y los colores del edificio no son ocultados por el mapping, por tanto es un 

elemento a tomar en cuenta. Los efectos visuales son acompañados con efectos sonoros 

para lograr una mayor impresión. 

“El Despertar de la Casa Battló” (Fig. 3.34) es un espectáculo audiovisual que ha sido 

reconocido como uno de los mejores eventos culturales del 2012. El mapping sobre la fa-  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FIG 3.34 MAPPING “ EL DESPERTAR DE LA CASA BATLLÓ. FUENTE: CASA BATLLÓ GAUDÍ BARCELONA . 
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chada de la casa Battló en Barcelona, es una proyección audiovisual en la cual se 

representaron todas las simbologías utilizadas por el arquitecto Antoni Gaudí en la 

concepción de su proyecto. Las diferentes interpretaciones pudieron ser vistas gracias a 

las proyecciones tridimensionales haciendo referencia a máscaras en los balcones y el 

dragón simulado en la cubierta, entre otras. 

!
3.2.2 LA LUZ COMO SÍMBOLO 
!
A lo largo de la humanidad la luz es uno de los símbolos más antiguos e importantes que 

podemos encontrar en culturas y religiones alrededor del mundo. Ha sido considerada 

como un elemento positivo y renovador. 

!
“El significado simbólico de la luz como una expresión de los aspectos positivos de la 

realidad no se limita sólo al ámbito de la lengua. Se realiza también en el uso de la luz y 

lámparas como forma concreta de expresión, que simbolizan y apuntan a una esencia que 

contiene la santidad, en todos sus diferentes aspectos en la realidad”.  18

!
Utilizar la iluminación como un componente espacial o simular un objeto estructural 

puede convertirse en una herramienta simbólica y solemne, la cual puede ser 

representada como una forma de tributo o rememoración de un suceso o acontecimiento  

significativo. 

Las principales características del uso de la luz como símbolo son: 

• Por lo general, estas instalaciones son temporales debido a que son representadas 

en fechas correspondientes a eventos especiales, por tanto, debe prevalecer la 

intención de informar y focalizar la atención hacia este elemento sin ser invasiva ni 

causar deslumbramientos o interacciones negativas con su entorno. 

• La interpretación del “símbolo lumínico” puede diferir de la intención original 

cuando el mensaje es muy subjetivo,  por lo que debe haber alguna asociación clara  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        con el acontecimiento que se intenta rememorar, lo que implica un mayor grado  de                           

        atención a los detalles para que la expresión no sea percibida como un  espectáculo. 

•  De acuerdo al tipo de representación la temperatura de color, así como el color de 

la luz juega un papel importante. Una instalación que ha sido planteada con un 

componente sentimental,  perdería su solemnidad si se utiliza luz de color de forma 

indiscriminada. 

!
“Tribute in light” (Fig. 3.35) es una instalación ideada por Paul Marantz, Julian LaVerdiere 

y Paul Myoda en memoria de las víctimas del atentado del 11 de Septiembre en Nueva 

York. Apareció por primera vez en 2002 y se puede ver el mismo día de cada año. La 

instalación cuenta con dos columnas verticales de aproximadamente 4 millas de altura 

que representan el lugar donde anteriormente estaban emplazadas las Torres Gemelas. 

Las columnas de luz pueden verse desde 60 millas de distancia, y están compuestas por 

88 lámparas de xenón de 7.000 vatios. El origen de esta fuente de luz no es visible a 

corta distancia, lo que le concede un sentido especial de no percibir en un primer plano 

dónde se origina la luz. El impacto de la instalación a pesar de ser un concepto tan 

simple es muy emotivo y atrae personas de todas partes del mundo para observar el 

memorial. 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FIG 3.35 “TRIBUTE IN LIGHT”, NUEVA YORK. 
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Un artículo del National Catholic Reporter expresa el efecto que causa este tributo a la 

sociedad neoyorquina: “En esta fuerte, diversa y enorme ciudad hay un silencioso 

acuerdo sobre la importancia de este símbolo. Son nuestros proyectores, ayudándonos en 

la larga lucha a encontrar algún significado en este trágico día, y encendiendo un camino 

hacia la posibilidad de la esperanza y el renacimiento.”  19

!
Estas instalaciones pueden ser efectivas al integrar la participación de los ciudadanos, 

marcar recorridos o la experiencia de percibir la noche a través de medios lumínicos no 

artificiales como sería el fuego. La luz de las lámparas de gas o velas confiere una 

atmósfera mucho más íntima que la luz artificial y permite percibir las tonalidades de 

penumbra que se dan luego de la puesta de sol.  

!
En la instalación “Between Silence & 

Light” (Fig. 3.36) de la diseñadora Michela 

Mezzavilla en el festival Llum BCN 2013, 

centenares de velas iluminaban las calles del 

Barrio Gótico de Barcelona como un 

homenaje a la visión del arquitecto Louis 

Kahn. El recorrido culminaba en la Plaza de 

Sant Felip Neri, en la cual pequeños puntos 

de luz incrustados en los impactos de 

metralla de la fachada de la iglesia, 

testimonio de los bombardeos realizados 

durante la época franquista, rinden tributo a 

las 42 personas que se refugiaban en la 

iglesia, niños en su mayoría. 

!!
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FIG 3.36 “BETWEEN SILENCE & LIGHT”, BARCELONA. 

  Manson, J. (2013). Tribute in light a source of comfort, hope on anniversary of 9/11. Recuperado de http://ncronline.org/blogs/grace-margins/tribute-light-19
source-comfort-hope-anniversary-911

http://ncronline.org/blogs/grace-margins/tribute-light-source-comfort-hope-anniversary-911
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3.3 CONSIDERACIONES TÉCNICAS !
En el estudio de la interacción de los elementos urbanos con la iluminación, es 

importante enmarcar aquellos elementos que son utilizados directamente por los 

ciudadanos como las vías peatonales, plazas y parques. Estos elementos urbanos 

requieren de soluciones adaptadas específicamente a la percepción visual del 

ciudadano, con relación a la luminosidad adecuada para el nivel de seguridad que 

percibe en el entorno. 

!
“El alumbrado debe mejorar las tareas visuales de los peatones para ayudar al 

movimiento seguro y para mejorar su percepción de seguridad: las tareas visuales clave 

incluyen la detección de obstáculos en el pavimento y el reconocimiento de la intención 

de otros peatones” . 20

!
La detección de obstáculos en el pavimento es esencial para que a una persona le sea 

fácil circular por una vía. Imperfecciones resultantes de accidentes del suelo, 

reparaciones, desniveles, entre otros, deben ser claramente reconocibles por las 

personas. Igualmente, es importante poder identificar las personas que circulan alrededor 

y prever cualquier situación de peligro que pudiera interpretarse.   

!
La cantidad de luz que permite que los objetos y personas sean reconocibles es la 

iluminancia vertical que recae sobre la superficie o persona desde la fuente de luz. Por 

tanto, las lámparas deben ser elegidas de acuerdo a sus prestaciones fotométricas, los 

principales factores que afectan el rendimiento de una lámpara en cuanto a la luminancia, 

es la distribución espectral y el índice de rendimiento de color. Estos dos parámetros 

serán los complementos ideales para el buen rendimiento de la luz en intervenciones de 

áreas peatonales y carriles de ciclistas.  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 Fotios, S., Goodman, T., Völker, S. (2013). El efecto de la distribución espectral de energía sobre el alumbrado para áreas urbanas y peatonales. Informe técnico 20
de la Comisión Internacional de Alumbrado (pp 4). 
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En algunos casos, las lámparas que cuentan con un índice de rendimiento cromático 

elevado pueden considerarse con iluminancias menores a los niveles reglamentarios 

establecidos para clases de alumbrado de áreas peatonales de la Unión Europea. 

!
Los efectos de la iluminación sobre el ambiente general del espacio también influyen en 

la percepción de los ciudadanos, las lámparas optimizadas para garantizar buenos niveles 

de luminancias son en general de luz blanca, y deben ser reguladas en cuanto a 

intensidad para no causar deslumbramientos ni excesos de luminancias en el entorno, 

principalmente cuando se trata de un área residencial. “Los estudios realizados favorecen 

a la luz blanca para ver objetos en movimiento en condiciones de poca luz, tales como la 

detección de un peatón o un animal en el lado de la carretera por la noche. Algunas 

ciudades optan por usar luz blanca en vez de la luz amarillenta de sodio de alta presión 

para reducir los accidentes y mejorar la calidad de vida. La luz blanca está demostrando 

tener grandes ventajas para el rendimiento visual” . 21

!
3.4 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA !
La contaminación lumínica es una forma de 

degradación del medio ambiente causada por el flujo 

luminoso proveniente de fuentes artificiales que 

provoca el aumento del brillo hacia el cielo nocturno 

reduciendo la visibilidad de los cuerpos celestes. Las 

grandes ciudades y zonas urbanas de alta 

concentración son las más afectadas (Fig. 3.37), 

debido principalmente a la gran cantidad de 

luminarias de alumbrado vial y el sobreconsumo 

energético en las infraestructuras urbanas. 

!
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FIG 3.37 EJEMPLO DE CIELO NOCTURNO RURAL 
(IZQ) Y CIELO NOCTURNO URBANO (DER). FUENTE: 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA UNAM. 

 Axoled. (s.f). Medición de lúmenes. Recuperado de: http://www.axoled.com/vision-e-iluminacion/medicion-de-lumenes/21

http://www.axoled.com/vision-e-iluminacion/medicion-de-lumenes/
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La contaminación lumínica se debe al uso ineficiente e innecesario de las fuentes de luz 

artificial, cuando son empleadas sin ningún criterio o control de calidad. Las emisiones 

directas hacia arriba que emiten algunas luminarias y la radiación reflejada por las 

superficies iluminadas son algunos de los principales factores que influyen en el 

incremento del brillo natural del cielo. 

!
3.4.1 TIPOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA !
•  CONTAMINACIÓN POR LUZ INTRUSA 

!
Este tipo de contaminación está presente cuando la instalación de alumbrado emite luz 

en direcciones que exceden la cantidad de luz requerida por el plano que se pretende 

iluminar, por tanto el flujo luminoso irrumpe en zonas colindantes (Fig. 3.38). 

!
• CONTAMINACIÓN POR LUZ DIFUSA HACIA EL FIRMAMENTO 

!
Este tipo de contaminación es especialmente visible en noches con alto nivel de 

nubosidad, en las cuales, las nubes resplandecen con intensidad en zonas urbanas (Fig. 

3.39).  Es causada por la difusión de la luz en las moléculas de aire y polvo causando que 

se disperse en todas direcciones, principalmente hacia el cielo. Mientras mayor sea la 

intensidad de la luz mayor será la cantidad de luz dirigida hacia el cielo.  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FIG 3.39 LUZ DIFUSA. FUENTE: BITACORADEGALILEO.COM FIG 3.38 LUZ INTRUSA. FUENTE: BERNABÉ/LUISMY

http://BITACORADEGALILEO.COM
http://BITACORADEGALILEO.COM
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•  CONTAMINACIÓN POR DESLUMBRAMIENTO 

!
La contaminación por deslumbramiento se produce cuando la visión de las personas se 

ve dificultada debido a la emisión de luz directa de las fuentes luminosas al campo de 

visibilidad (Fig. 3.40).  

Este fenómeno puede suceder en vías de tráfico motorizado debido al exceso de 

iluminación en el entorno de la calzada; o debido a proyectores de alta intensidad 

colocados dentro del campo visual de las personas. También afecta negativamente la 

vida nocturna de la fauna debido a que las luces artificiales hacen que se desorienten 

(Fig. 3.41). 

!
•  CONTAMINACIÓN POR SOBRECONSUMO 

!
Es producida cuando la emisión artificial de luz es excesiva respecto a la intensidad, falta 

de regulación del horario de uso y la distribución espectral del flujo luminoso. Es 

principalmente causada por el exceso de iluminación decorativa, y anuncios publicitarios 

característico de las grandes urbes.  

!
Ciudades como Las Vegas (Fig. 3.42) , se caracterizan por sus grandes anuncios y edificios 

excesivamente iluminados.  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FIG 3.40 DESLUMBRAMIENTO. FUENTE: JOSÉ PÉREZ FIG 3.41 DESLUMBRAMIENTO Y LA FAUNA. FUENTE: BIRDLIFE
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3.4.2 CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA !
La contaminación lumínica al igual que cualquier tipo de contaminación tiene efectos 

perjudiciales al medio ambiente y al bienestar de los seres vivos. El impacto que genera 

causa alteraciones económicas, sociales y culturales. 

!
• CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

!
El alto consumo energético resulta en un abuso de los recursos naturales y emisiones de 

elementos contaminantes a la atmósfera. La utilización de algunos tipos de lámparas 

como las de mercurio, cadmio u otros metales generan residuos tóxicos y difíciles de 

reciclar. Igualmente, la alteración del ecosistema nocturno causa un desequilibrio en 

especies vegetales y en la fauna, causando alteraciones en sus hábitos nocturnos, y en el 

caso de algunas plantas emisiones ultravioletas inadecuadas modifican sus ciclos vitales.  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FIG 3.42 ILUMINACIÓN EN LAS VEGAS. FUENTE: DISFRUTALASVEGAS.COM. 

http://DISFRUTALASVEGAS.COM
http://DISFRUTALASVEGAS.COM
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• CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

!
El coste de la energía malgastada genera una pérdida significativa en la economía de una 

ciudad. “En Alemania, la energía desaprovechada en 1998 era el equivalente de la 

producción total de una central nuclear de media potencia” . La reducción del gasto 22

energético que representa una correcta iluminación de los elementos que requieren de la 

misma representa un ahorro económico importante. 

!
•  CONSECUENCIAS SOCIALES Y CULTURALES 

!
El paisaje natural nocturno se pierde con el exceso de iluminación. En la declaración 

universal de los derechos de las generaciones futuras de la UNESCO se estipula que hay 

que preservar la oscuridad de la noche. Las actuales condiciones de contaminación 

lumínica causa grandes incidencias en los programas de astronomía y es una limitante en 

la elección de emplazamientos para los observatorios astronómicos. 

!
!
A diferencia de otros tipos de contaminación las consecuencias de la contaminación 

lumínica son reversibles. Una buena gestión de la utilización de la luz en las ciudades y 

responsabilidad social en cuanto al manejo de las instalaciones de alumbrado reducen el 

impacto generado por la desproporción del uso energético. 

!
3.4.3 ESCALA DE OSCURIDAD DEL CIELO !
La escala de oscuridad del cielo o “Escala de oscuridad del cielo de Bortle”, fue creada 

por John E. Bortle y tiene como objetivo medir el brillo del cielo nocturno . Sirve como 23

parámetro para determinar las condiciones del cielo de una ciudad.  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 Porcel Rosales, A.(2003). El problema de la contaminación luminosa. Recuperado de http://www.astrogranada.org/cieloscuro/htm/que_es_cl.htm22

 De Leo, W., Arias, B. (s.f.) Contaminación lumínica. Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de  http://23
www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?option=com_content&view=article&id=673&Itemid=273&lang=es 

http://www.astrogranada.org/cieloscuro/htm/que_es_cl.htm
http://www.astroscu.unam.mx/IA/index.php?option=com_content&view=article&id=673&Itemid=273&lang=es
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Los valores de la tabla corresponden a las distintas clases de cielo, en cuanto al nivel de 

visibilidad de los cuerpos celestes. Siendo la Clase 1 un cielo prácticamente limpio, con 

un alto nivel de visibilidad y la Clase 9 un cielo contaminado con un nivel muy bajo o nulo 

de visibilidad. 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FIG 3.43 ESCALA DE OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE. FUENTE: ASTROGRANADA.COM   

Tabla 3.1                                   ESCALA DE OSCURIDAD DEL CIELO DE BORTLE

Clase Título Identificador Magnitud límite a simple vista

1 Cielo oscuro excelente Negro 7,6 - 8,0

2 Cielo oscuro típico Gris 7,1 - 7,5

3 Cielo rural Azul 6,6 - 7,0

4 Transición entre el cielo rural y 
suburbano

Verde/amarillo 6,1 - 6,5

5 Cielo suburbano Anaranjado 5,6 - 6,0

6 Cielo suburbano brillante Rojo 5,1 - 5,5

7 Transición entre el cielo suburbano y 
urbano

Rojo 5,0 en el mejor caso

8 Cielo urbano Blanco 4,5 en el mejor caso

9 Cielo dentro de la ciudad Blanco 4,0 en el mejor caso
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Capítulo 4  
CASOS DE ESTUDIO :  
LA ILUMINACIÓN COMO ELEMENTO REGENERADOR 
DEL ESPACIO PÚBLICO 
!
A continuación se presentaran una serie de proyectos en los cuales se han planteado 

propuestas de renovación basadas en la realización de Planes Directores de Iluminación o 

intervenciones lumínicas destinadas a mejorar la percepción visual del espacio de una 

zona y crear las condiciones adecuadas de seguridad y confort para los ciudadanos. 

Como objeto se estudio se analizaran las siguientes intervenciones: 

!
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Tabla 4.1                                                      CASOS DE ESTUDIO

Proyecto Elemento urbano Tipo de intervención

A44 Highway Infraestructura vial Plan Director de Eficiencia 

Energética

El proyecto de alumbrado de la autopista plantea sustituir las lámparas convencionales por lámparas LED. 

Corresponde a un Plan de Eficiencia Energética ya que el principal objetivo es lograr ahorro en el 

consumo energético y mejorar la seguridad de la vía.

Centro histórico de Rietberg Centro histórico Plan Director de Ordenación

El Plan de Ordenación en el Centro Histórico de Rietberg muestra cómo la implementación de una 

intervención lumínica en una ciudad puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y adaptar el 

contexto histórico a las nuevas tecnologías con el fin de resaltar el carácter de la ciudad.

Battery Bosque Agua y vegetación Plan Director Singular

El caso de estudio del Battery Bosque presenta un modelo de una intervención en la cual se integran 

todos los elementos que componen un parque, estableciendo una conexión entre los elementos a través 

de distintos tipos de soluciones lumínicas creando un espacio público seguro para los ciudadanos incluso 

en horas nocturnas.

Torre Agbar Elemento arquitectónico Simbolo de identidad

El caso de estudio de la Torre Agbar tiene como objetivo presentar la trascendencia y el impacto que 

puede representar una propuesta de iluminación para una ciudad llegando a proyectarse como un 

símbolo de identidad reconocible a nivel mundial.
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4.1 Caso de estudio: Red urbana 
A44 HIGWAY 

Amsterdam, Países Bajos
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4.1 CASO DE ESTUDIO: A44 HIGWAY 

!
La autopista A44 (Fig. 4.1) es un vía rápida de 8 kilómetros de longitud cerca de 

Amsterdam, Países Bajos. Es una de las autopistas más estrechas y con mayor volumen 

de uso en los Países Bajos. El área de actuación abarca la longitud total de la autopista 

entre la intersección de Burgerveen y Kaagbrug. 

!
OBJETIVO DE PARTIDA 

La intención del proyecto es realizar un plan basado en una solución lumínica que provea 

de un entorno seguro durante la noche a los conductores  y la vez reduzca el consumo 

energético y requiera de un bajo nivel de mantenimiento. 

Se tomaron como puntos de partida las características y propiedades fotométricas de 

distintos tipos de lámparas de alumbrado vial, los efectos de la temperatura de color, 

contaminación lumínica, el deslumbramiento y el efecto estroboscópico, la reducción del 

gasto energético y reducción en el costo de mantenimiento. Como propiedades 

secundarias se evalúa la facilidad del montaje de las luminarias y la calidad mecánica y 

eléctrica de las mismas.  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FIG 4.1 A44 HIGHWAY. FUENTE: PHILIPS LIGHTING.   

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto A44 Highway

Realización 2011

Diseño de iluminación Toine Adams, Spectrum Advies & Design
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4.1.1 CONDICIONES EXISTENTES !
La iluminación existente en la autopista eran luminarias de poste con lámparas de vapor 

de sodio (Fig. 4.2). Son comúnmente empleadas en iluminación vial debido a su alto 

rendimiento luminoso, largas horas de vida útil y por tanto, bajo mantenimiento. Una de 

las desventajas de estas lámparas es que producen una luz monocromática, llegando a 

tener una pobre reproducción de color.  

!
Inicialmente, la idea se ejecutó como un proyecto piloto. Se planteó la posibilidad de 

sustituir las lámparas actuales convencionales por lámparas LED, principalmente para 

mejorar la calidad visual de la autopista adecuando la instalación a una política 

sostenible.  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FIG 4.2 A44 HIGHWAY. FUENTE: LIGHTING MAGAZINE UK.   
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4.1.2 PROPUESTA DE ILUMINACIÓN A44 HIGHWAY !
La nueva instalación cuenta con 293 luminarias equipadas con lámparas LED blancas, con 

capacidad de regulación. De acuerdo con Philips Lighting UK, “apagar las luces urbanas 

es una economía falsa, las nuevas tecnologías como el LED y los sistemas de control y 

regulación ofrecen una mejor opción”.  24

Se hicieron distintas evaluaciones de acuerdo a las prestaciones fotométricas y 

características de las lámparas más utilizadas en iluminación vial (vapor de sodio a baja 

presión, vapor de sodio a alta presión y LED), para determinar la más conveniente. 

!
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VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN

Tipo de lámpara VSBP

Distribución de la luz Refractor prismático

Regulabilidad Ninguna

Separación 42 m

lpa/lph (12m) 3,5 x

W/km 5136 w

lmax 67 Cd

VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN

Tipo de lámpara VSAP

Distribución de la luz Espejo

Blindaje Vidrio plano

Regulabilidad Buena / Lenta

Separación 55 m

lpa/lph (12m) 4,6 x

W/km 10412 w

lmax 2 Cd

FIG 4.3 ALUMBRADO DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN   

FIG 4.4 ALUMBRADO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN   

 LEDs Magazine. (s.f). A44 Highway. Recuperado de http://www.ledsmagazine.com/articles/2011/02/philips-installs-led-lights-along-7-km-length-of-highway.html24

http://www.ledsmagazine.com/articles/2011/02/philips-installs-led-lights-along-7-km-length-of-highway.html
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!
El estudio arrojó resultados favorables para las lámparas LED, ya que cumplía con la 

normativa aplicable, presentaba una reducción del consumo eléctrico favorable, el 

intervalo anual de remplazo de la lámpara fue el más alto, tenía el mejor espectro para 

reproducir colores y causaba muy pocos efectos de contaminación lumínica.  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LED

Tipo de lámpara LED

Distribución de la luz Lente

Blindaje Vidrio plano

Regulabilidad Muy buena / Rápida

Separación 61 m

lpa/lph (12m) 5,1 x

W/km 7208 w

lmax 0,6 Cd

VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN

Tipo de lámpara VSAP

Distribución de la luz Espejo

Blindaje Esfera profunda

Regulabilidad Buena / Lenta

Separación 59 m

lpa/lph (12m) 4,9 x

W/km 9316 w

lmax 11 Cd

FIG 4.5 ALUMBRADO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN   

!
El objetivo de esta comparativa era determinar si el cambio de las lámparas 
tradicionales a LED era factible de acuerdo a los requerimientos técnicos y regulaciones 
de la normativa de alumbrado vial del país.
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Nueva iluminación LED en la autopista

+ Condiciones favorables - Condiciones desfavorables

FIG 4.7 NUEVA ILUMINACIÓN LED EN LA AUTOPISTA. FUENTE: PHILIPS LIGHTING    

Luminarias Ubicación Lámpara
Temperatura de 

color
IRC

Luminarias de 
poste

Autopista LED 6000 <80

Tabla 4.2                        CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE LÁMPARAS

Característica VSBP VSAP
VSAP 

(vidrio) 
LED Comentarios

Cumple con la norma NPR 

13201-1
Sí Sí Sí Sí

Sobred imens iona r en 

iluminación VSAP

U s o d e e n e r g í a 

(instalación)
++ - - - + Al 100%

Reducción del consumo de 

energía (atenuación)
- + + ++ VSBP sin atenuación

Intervalo de frecuencia de 

remplazo
3 4 4 15

Remplazo de lámpara 

anual

Contaminación lumínica - - - + +

Reproducción del color - - - - +
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!
La lámpara tiene capacidad de ser atenuada mediante un sistema de regulación y control 

para reducir los niveles de consumo energético sin comprometer la seguridad del tráfico 

cuando éste es reducido, igualmente puede automáticamente aumentar los niveles de 

iluminación a medida que el tráfico aumenta. 

El sistema de regulación permite también regular la intensidad de la luz en caso de lluvias 

o si se produce un accidente, por tanto, es una mejora importante para la seguridad vial. 

!
Otra de las razones por las que fue seleccionada esta tecnología es el bajo coste en 

mantenimiento, ya que la vida útil de la lámpara es bastante larga y como todos los 

controles son computarizados no hay necesidad de intervenir directamente en la vía.  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56m

Disposición unilateral en calzadas diferentes

Al
tu

ra
 d

el
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Por tratarse de una autopista con calles relativamente estrechas, 

se ha utilizado una disposición unilateral en calzadas diferentes, 

con una separación entres postes de 56 metros. La altura de los 

mástiles es de 12 metros. 

!
La luminaria está diseñada para garantizar que la totalidad de luz 

emitida sea dirigida directamente a la autopista, reduciendo 

significativamente la contaminación lumínica y reflejos molestos a 

los agentes externos.
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Como puede observarse en la imagen, durante el proceso de adaptación de la autopista 

la diferencia entre ambas soluciones (la tradicional y la nueva) es significativa.  

!
1- La distinción de objetos, colores y la visibilidad de la autopista en general es más clara. 

  

2- Por la composición geométrica de la luminaria el haz de luz se dirige directamente al 

plano horizontal inmediato, puede observarse que el alcance de la luz abarca la autopista 

y muy poca área posterior. 

!
3- Debido al buen rendimiento cromático la visión nocturna de la autopista resulta más  

confortable para los ciudadanos. 

!
!
!
!
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FIG 4.8 INICIO DE LA INTERVENCIÓN. FUENTE: LIGHTING UK.    
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4.2 Caso de estudio: Centro Histórico 
RIETBERG

Rietberg, Alemania
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4.2 CASO DE ESTUDIO: CENTRO HISTÓRICO DE RIETBERG 

!
El centro histórico de la ciudad alemana de Rietberg es la principal zona de actividades 

de la ciudad y alberga varias edificaciones de los siglos XVI y XVII, lo que representa un 

valor histórico-arquitectónico para la ciudad y su principal punto de interés. 

!
INTENCIÓN DEL PLAN DE ILUMINACIÓN 

La ciudad, implementó un Plan Director de Iluminación con el objetivo de realzar la 

infraestructura de todo el centro histórico. El lema es “iluminación ultramoderna en un 

centro histórico.” El interés de las autoridades por renovar el centro fue lograr ambiente  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FIG 4.8 CENTRO HISTÓRICO DE RIETBERG. FUENTE: NIKLAS REINERS Y FRANK RÜMMELE    

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto Centro histórico de Rietberg

Realización 2012

Diseño de iluminación Jochen Meyer-Brandis
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más confortable para los ciudadanos, y promover la economía local creando una imagen 

de ciudad que fomente el turismo. El plan obtuvo el primer lugar del premio City People 

Award, 2013, en el cual se reconocen los proyectos urbanos que contribuyen a mejorar el 

bienestar de quienes viven, trabajan o visitan una ciudad.  25

!
La participación de los ciudadanos a través de reuniones, discusiones y mercadeo fueron 

parte integral del proyecto. El resultado de esta colaboración fue una solución que 

prestara especial interés para personas de movilidad reducida mediante la instalación de 

sistemas de lumínicos de señalización. 

!
4.2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO !!
Las áreas de actuación del proyecto corresponde a la totalidad del centro histórico, pero  

las intervenciones se han dividido en 5 categorías de acuerdo a las características y 

situación de los elementos:  

!
1- Calles principales, comerciales y adyacentes. 

2- Iluminación de fachadas y edificios públicos o residenciales característicos de la 

imagen de la ciudad. 

3- Áreas verdes  y puentes de acceso.   

4- Instalación de alumbrado de señalización en la calle principal para guiar ciudadanos 

discapacitados. 

5- Sistemas de gestión y control de la iluminación. 

!
El modelo de iluminación se basa principalmente en el uso de proyectores en las 

fachadas y el aprovechamiento de los puntos de luz existentes, adicionando los 

necesarios para la iluminación de los edificios, casas y demás elementos del plan.  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 Lightopics. (s.f.). Rietberg, plan director de iluminación del centro histórico de la ciudad. Recuperado de http://lightopics.com/index.php/rietberg-plan-director-25
de-iluminacion-del-centro-historico-de-la-ciudad/?lang=es

http://lightopics.com/index.php/rietberg-plan-director-de-iluminacion-del-centro-historico-de-la-ciudad/?lang=es
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La selección de las áreas de actuación (Fig. 4.9) subdivide en las categorías mencionadas 

anteriormente la ciudad, destacando aquellos elementos arquitectónicos e infraestructura 

urbana que serán intervenidas. Durante la época comprendida entre el otoño y la 

primavera hay una gran cantidad de horas de oscuridad por tanto se hace necesario la 

adecuada iluminación de las principales calles, espacios verdes y fachadas de los 

edificios. Los niveles de iluminación cumplen con la normativa alemana DIN EN 13, en la 

cual se requiere alumbrado especial para personas discapacitadas.  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FIG 4.9 PLAN DE LUZ CENTRO HISTÓRICO DE RIETBERG. FUENTE: LIGHTOPICS.COM    
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4.2.2 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN APLICADOS !
Para la iluminación general de la ciudad se utilizaron dos tipos de luminaria de poste, 

proyectores y luminarias lineales LED. Las temperaturas de color empleadas rondan los 

4000 y 5000 K, dependiendo de la superficie o área a iluminar.  

!
!
!
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Una de las principales innovaciones del plan de iluminación fue el desarrollo de unos 

pavimentos especiales para ayudar a las personas con deficiencias de visión a través de 

elementos acústicos y táctiles. Se integraron elementos LED en los adoquines de 

hormigón para ayudar a los habitantes a tener una mejor orientación durante la noche.

Luminarias Ubicación Lámpara Temperatura de color IRC

Luminarias de 
poste

Senderos 
primarios

LED 5000 K >80

P r o y e c t o r e s 
lineales

Fachadas LED 4000 K/6000K >80
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4.2.3 ILUMINACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 

!
La solución implementada en las fachadas (Fig. 4.10) son proyectores lineales para 

iluminar verticalmente las superficies creando juegos de luz y sombra, así como 

resaltando la volumetría de las edificaciones. Las zonas residenciales tienen una 

iluminación más tenue, acentuando igualmente los volúmenes y destacando las texturas. 

Se han empleado temperaturas de color diferentes en las fachadas creando dinamismo 

en el entorno y rompiendo con la monotonía de un sólo color de luz; este concepto 

lumínico crea una imagen clara de las características de la ciudad.  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FIG 4.10 CENTRO HISTÓRICO DE RIETBERG. FUENTE: NIKLAS REINERS Y FRANK RÜMMELE    
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La iluminación de las áreas verdes y las orillas del río Ems (Fig. 4.11) con lámparas LED de 

luz blanca iluminan los senderos del área verde así como los paseos peatonales en las 

zonas residenciales. Las luminarias cuentan con un accesorio de color verde que realzan 

las cualidades del entorno. En este contexto es aceptable la utilización de iluminación de 

acento con tonalidades de color diferentes a la luz blanca. Proyectores de luz azul 

iluminan los límites de la riviera del Ems logrando un ambiente agradable y creando un 

paisaje acorde con los atributos de la ciudad.  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FIG 4.11 ÁREAS VERDES Y RIVIERA DEL EMS. FUENTE: NIKLAS REINERS Y FRANK RÜMMELE    
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4.3 Caso de estudio: Agua y Vegetación 
BATTERY BOSQUE

Nueva York, Estados Unidos
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4.3 CASO DE ESTUDIO: BATTERY BOSQUE 

!
El Battery Park (Fig. 4.12) está localizado en el sur de la isla de Manhattan, en Nueva York. 

Cuenta con 23 acres y es uno de los espacios públicos más antiguos de la ciudad y su 

paisaje integra el río Hudson.  El plan de regeneración comprende el Battery Bosque, un 

área de 4 acres dentro del Battery Park, abarcando toda la zona costera.  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SITUACIÓN INICIAL 

El proyecto del Battery Bosque se inscribe en las acciones de revitalización que rodea la 

Zona Cero. A pesar de su localización, e importancia histórica, el Battery Park ha sufrido 

años de abandono debido a la falta de mantenimiento.

FIG 4.12 VISTA ÁEREA DEL BATTERY PARK. FUENTE: THE BATTERY.    

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto Battery Bosque

Construcción 2006

Diseño Saratoga Associates, Piet Oudolf

Diseño de iluminación Linnaea Tillett / Tillett Lighting Design



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
CASOS DE ESTUDIO!

4.3.1 CONDICIONES EXISTENTES 

!
La iniciativa de regeneración del Battery Bosque incluye un rediseño paisajístico (Fig. 

4.13) así como de un plan de iluminación que incite a la comunidad y a los visitantes a 

disfrutar del parque no sólo durante el día sino también por la noche. La intervención 

incluye un nuevo planteamiento del trazado paisajístico, la adición de una fuente y la 

reforma de kioscos y demás zonas de esparcimiento. La actuación del plan de luz 

pretende unir todos estos elementos de una forma coherente y armónica con el entorno.  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Esquema existente del Battery Bosque, 1995

Reordenación, Master Plan del Battery Bosque

FIG 4.13 REESTRUCTURACIÓN PAISAJÍSTICA DEL BATTERY PARK. FUENTE: THE BATTERY.    
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La iluminación existente a lo largo de la línea costera y en los senderos interiores 

primarios del parque permitía distinguir la direccionalidad del camino pero no había 

ninguna conexión entre los elementos del parque: horticultura, arquitectura del paisaje e 

iluminación (Fig. 4.14). 

!
Las áreas interiores, así como el paseo de la línea costera estaban pobremente 

iluminados con luminarias de poste. Los árboles, kioscos y las pequeñas plazas dentro del 

parque carecían de un planteamiento lumínico que realce estos elementos. La 

iluminación dentro del parque era puramente funcional en cuanto a la visibilidad de la 

zona.  
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FIG 4.14 BATTERY PARK 1998, NUEVA YORK. FUENTE: THE BATTERY CONSERVANCY. 
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4.3.2 PROYECTO DE ILUMINACIÓN PARA EL BATTERY BOSQUE !
Una parte fundamental para la reconstrucción y regeneración del parque fue la 

implementación de un plan de luz que incitara el uso del parque durante la noche. Los 

diseñadores de iluminación participaron desde la etapa conceptual del proyecto para 

contribuir con la creación de una identidad para el parque a través de la luz. “Al iluminar 

elementos del paisaje como las plantas, las fuentes y los kioscos, logramos crear un 

sentido lugar”.  26

!
La nueva instalación lumínica se basa en luminarias de bolardo y luminarias de poste (Fig. 

4.15). El concepto detrás del plan es utilizar los bolardos como una alusión a un enjambre 

de luciérnagas que discurren entre los árboles y plantas y crear una atmósfera propicia 

para el paseo nocturno. Estas lámparas se han esparcido a lo largo de los senderos 

secundarios y e iluminan todo el parque. 

Las luminarias de poste se han empleado en los senderos primarios que conducen al 

puerto histórico de la ciudad. 

 Iluminación en senderos primarios 

 Iluminación en senderos secundarios 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FIG 4.15 ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL BATTERY PARK.    

  Praestegaard, I. (2007). Danish Icons in Manhattan. The Louis Poulsen Magazine of lighting and architecture. No.585.26
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4.3.3 DETALLES DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN 

!
!
 

!!
El proyecto de iluminación llevado a cabo en Battery Bosque, está conformado por un 

sistema de iluminación compuesto de luminarias altas de poste,  bolardos de baja altura y 

uplights a prueba de agua en la fuente. Las luminarias de poste están destinadas a la 

iluminación funcional y los bolardos a la iluminación ambiental. Predomina el uso de 

lámparas de halogenuros metálicos con buena reproducción de color y temperaturas de 

color neutra y cálida.  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Luminarias Ubicación Lámpara
Temperatura 
de color (K)

IRC Símbolo

L u m i n a r i a s 
de poste

S e n d e r o s 
primarios

Inducción 4000-5000 80-85

Bolardos
S e n d e r o s 
secundarios

Halogenuro 
metálico

3000-4000 65-93

Uplights de 
piso

Fuente
Halogenuro 

metálico
3000-4000 65-93

Luminarias de poste 
Senderos primarios 
Paseo zona costera

Bolardos 
Senderos secundarios 

Vegetación

Uplights 
Fuentes

Vista general del proyecto de 
iluminación del parque.

FIG 4.16 ESQUEMA DEL PLAN DE LUZ DEL BATTERY BOSQUE. DISEÑO DE LINNAEA TILLETT    
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S e c c i ó n d e l 
bo l a rdo con e l 
cuerpo receptor de 
a g u a y e f e c t o 
refracción de luz.

FIG 4.17 BOLARDOS. FUENTE: SETH ELY, CARRIE SNYDER, AMY 

!
La luz que contienen los bolardos 
es emitida por las perforaciones del 
cuerpo de la luminaria así como 
también por la parte superior con 
un haz de luz de mayor intensidad y 
flujo lumínico que ilumina el follaje 
de los árboles. Los bolardos 
fabr icados para e l proyecto 
incorporan un cuerpo que recoge el 
agua de lluvia, esta, a su vez recoge 
la luz y la refleja hacia los árboles.

Uno de los principales elementos de esta 

propuesta son los bolardos (Fig. 4.17). 

Diseñados específicamente para este proyecto 

por Louis Poulsen constituyen pequeños puntos 

de luz en los jardines y senderos secundarios. 

Las lámparas de halogenuros metálicos cuentan 

con una buena reproducción del color 

resaltando las texturas y colores de la 

vegetación y los demás elementos del parque.



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
CASOS DE ESTUDIO!

La fuente es un elemento nuevo introducido por el plan de luz. Cuenta con 35 

propulsores de agua dispuestos en espiral, con un sistema de luminarias de piso de 

halogenuros metálicos.  El concepto detrás de la fuente era crear un efecto de cascada 

que fuera congruente con la imagen posterior del Río Hudson (Fig. 4.18). 

!
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FIG. 4.18 BATTERY PARK 
FOUNTAIN, NUEVA 

YORK. FUENTE: EMILIO 
GUERRA. 

!
Las lámparas de halogenuros metálicos son 
de luz blanca. El efecto que crean las 
luminarias uplight definen con precisión la 
direccionalidad de ascensión del agua.  
Las luminarias tienen un índice de protección 
IP 68, ya que están en contacto directo con el 
agua (inmersión).
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El conjunto lumínico de la propuesta busca que los ciudadanos sientan un ambiente 

nocturno más seguro, y le proporciona identidad a la nueva reforma del parque. Las 

autoridades encargadas de la conservación del parque afirman que la intervención ha 

logrado su propósito, expresan que “los ciudadanos con niños nunca se habían sentido 

más seguros o más contentos disfrutando del parque durante la noche”.  27

!
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FIG 4.19 BATTERY BOSQUE. FUENTE: AMY 

!
La ejecución de un plan de luz en el Battery Bosque ha 
proporcionado a los ciudadanos un espacio recreativo 
que puede ser utilizado en horas nocturnas con 
seguridad. Esta iniciativa mantiene el constante uso del 
parque y su valoración como espacio público 
característico de una comunidad.

 Architonic. (s.f.). The Battery Bosque. Recuperado de http://www.architonic.com/es/aisht/the-battery-bosque-tillett-lighting-design/510101827

http://www.architonic.com/es/aisht/the-battery-bosque-tillett-lighting-design/5101018
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4.4 Caso de estudio: Elementos 
arquitectónicos 
TORRE AGBAR

Barcelona, España
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4.4 CASO DE ESTUDIO: TORRE AGBAR 

!
La Torre Agbar (Fig. 4.20) es un rascacielos de la ciudad de Barcelona ubicado en la Plaça 

de les Glòries Catalanes y pretende ser considerado uno de los paradigmas de la 

arquitectura contemporánea en la ciudad.  

!
Uno de los elementos más característicos del edificio es el diseño de iluminación 

proyectada por Yann Kersalé. Esta peculiaridad lo ha convertido en uno de los símbolos 

de la ciudad y en un importante atractivo turístico.  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FIG 4.20 TORRE AGBAR. FUENTE: DAVID CASTILLO AGUADE    

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto Iluminación Torre Agbar

Construcción 2005

Diseño Jean Nouvel

Diseño de iluminación Yann Kersalé
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!
El proyecto de iluminación de la torre debía cumplir estrictos estándares de 

sostenibilidad, integrando un sistema de control inteligente que permita lograr un bajo 

costo de mantenimiento y regule las intensidades de las lámparas evitando la 

contaminación lumínica. 

 

4.4.1 CONDICIONES INICIALES DEL ENTORNO 

!
Inicialmente, todo el entorno de Glòries era más bien un entorno industrial, debido a que 

la ciudad fue creciendo en dirección opuesta, y creando de esta zona un espacio 

prácticamente residual. De acuerdo al periodista Lluìs Permanyer “la manzana irregular en 

la que luego se puso en pie la Torre Agbar estaba ocupada por almacenes de poca 

categoría y desvencijados, al igual que en los aledaños. Tal era el paisaje, propio de 

arrabal y rincones residuales” . 28

!
Los espacios considerados “residuales” en las ciudades terminan siendo ocupados, y casi 

siempre focos de actividades ilegales o por la misma carencia de condiciones de vida 

citadina, son considerados lugares inseguros. Los mercadillos ilegales eran parte de la 

vida cotidiana de la zona y de ahí deriva la percepción de un espacio arrabalizado. 

!
La posterior construcción del Centro Comercial Glòries y de la Torre Agbar, y junto con 

otros proyectos que se desarrollaban en la zona influenciaron en la puesta en marcha de 

un plan para reurbanizar el entorno de la plaza de las Glòries.  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Se considera que la Torre Agbar es una intervención que ha logrado revalorizar un 

espacio nocturno anteriormente marginado gracias a la intervención lumínica 

proyectada en la edificación ya que se ha convertido en un referente 

contemporáneo de identidad para la ciudad debido al atractivo que causa.

 Nouvel, J., Permanyer, L., Farriol, S., Freixes, D., Capella, J. (2007). Torre Agbar: Diálogos con Barcelona (pp. 34). Grupo Agbar. España: Lunwerg.28
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4.4.2 LA ILUMINACIÓN DE LA TORRE AGBAR 

!
El elemento más característico de la torre es la 

iluminación nocturna (Fig. 4.22). El sistema de 

iluminación exterior de la Torre Agbar, es un tipo de 

piel luminosa compuesta por 4.500 puntos LED RGB, 

que funcionan independientemente y abarcan la 

superficie total del edificio. El diseño, ha sido 

titulado por su autor Yann Kersalé como “Diffraction” 

y lo define como “una vaporosa nube de color que 

busca el efecto moire”. 

!
Los 16 millones de colores que pueden producirse 

en la instalación de alumbrado de la torre permite 

crear espectáculos de luz y crear motivos especiales 

alegóricos a festividades y eventos especiales, 

creando una iluminación dinámica. Este sistema está 

controlado por un software que permite crear las 

transiciones de color de forma independiente sin causar retrasos, y puede ser controlado 

desde un ordenador o dispositivo móvil en un radio de 500 metros de distancia.  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FIG 4.21 CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTA  
TORRE AGBAR. FUENTE: YKERSALE.COM    

FIG 4.22 TORRE AGBAR. FUENTE: YKERSALE.COM / RICARDO RAMIREZ GISBERT    

http://YKERSALE.COM
http://YKERSALE.COM
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La eficiencia energética ha sido una de las 

premisas más importantes  de la obra, y el 

gasto de energía es optimizado de forma 

tal que el consumo promedio es de 6 

euros por hora de encendido. Durante el 

día, el edificio se abastece de energía 

solar a través de las lamas con placas 

fotovoltáicas que recubren el exterior. 

!
4.4.3 IMPACTO EN EL TURISMO 

!
Anteriormente, la Torre Agbar sólo se encendía durante festividades importantes o algún 

acontecimiento especial; sin embargo, como parte de la ruta turística nocturna era uno 

de los edificios principales para visitar durante la noche. Se reportaron múltiples quejas 

en la Oficina de Turismo de Barcelona por parte de los visitantes a la ciudad que pedían 

la reiluminación de la torre y por esta razón se tomó la decisión de iluminarla diariamente 

dentro de un horario establecido. 

!
Esto significa que la iluminación de la torre se ha convertido en un referente mundial, un 

símbolo de identidad para la contemporaneidad en Barcelona e incluso, el planteamiento 

de regenerar su entorno para mantener y afianzar este atractivo logra integrar una parte 

de la ciudad que ha sido olvidada y renovar el paisaje nocturno de la zona. 

!
4.4.4 PLAZA AGBAR Y PLAZA GLÒRIES 

!
PLAZA AGBAR  

!
En el año 2011, se planteó un proyecto de iluminación en la plaza Agbar, entorno 

inmediato  perteneciente al lugar  de emplazamiento  de la Torre teniendo como objetivo 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FIG 4.23 TORRE AGBAR. FUENTE: BLOGDEARQUITECTURA.COM  
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obtener una iluminación uniforme del entorno por motivos de seguridad sin afectar la 

composición lumínica de la torre (Fig. 4.24). 

!
Era importante mantener una congruencia con el paisaje de la plaza y escoger luminarias 

que no resultaran invasivas ante la visual del espacio, tomando en cuenta que desde 

algunos ángulos influye directamente la luminosidad de la torre. 

Se han elegido luminarias de poste para la iluminación general de la plaza con un 

aspecto orgánico para integrarla con los árboles y las alturas varían con los desniveles de 

la plaza. 

!
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FIG 4.24 PLAZA AGBAR. FUENTE: ENLLAVE.ES  

Luminarias Ubicación Lámpara
Temperatura 
de color (K)

Óptica Protección IP

L u m i n a r i a s 
de poste

Plaza Agbar
Halogenuros 

metálicos
2500-3000 Spot y Flood 65
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PLAZA GLÒRIES 

!
La Plaza Glòries (Fig. 4.25) ha sido renovada con el objetivo de adecuarse al nuevo 

entorno que ha creado la construcción de la Torre Agbar. Se han iluminado los senderos 

peatonales con luminarias de poste y luminarias de recorrido para crear una imagen más 

clara y segura en el entorno.  

!
El área adjunta a la torre cuenta con unas luminarias lineales LED RGB que aportan 

dinamismo con el cambio de colores a toda la zona y también es un elemento curioso 

que atrae la atención de las personas que pasean por la zona ya que es interactiva. La 

instalación se titula BruumRuum!  y es obra de David Torrents y artec3 Studio (Fig. 4.26). 

La instalación combina color y sonido a través de las 550 luminarias lineales LED 

empotradas en el suelo, las cuales reaccionan a la intensidad de las voces de las personas  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FIG 4.25 PLAZA GLÒRIES. FUENTE: RICARDO RAMÍREZ GISBERT.  

Luminarias Ubicación Óptica
Temperatura de 

color (K)

Luminarias de poste Plaza Glòries Media 4000

L u m i n a r i a s d e 
recorrido

Plaza Glòries Directa-Amplia 3000
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y el sonido ambiental de la ciudad con sensores instalados alrededor de la plaza. Se han 

dispuesto trompetas que son utilizadas por los visitantes para gritar al aire causando la 

reacción de las luces que cambian de color.  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FIG 4.26 PLAZA GLÒRIES, INSTALACIÓN BRUUMRUUM!. FUENTE: ARTEC3 STUDIO.  
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4.5 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EMPLEADOS EN  
LOS CASOS DE ESTUDIO !
Los casos de estudio anteriormente presentados pretenden ejemplificar parámetros y 

conceptos lumínicos aplicados a cada plan de iluminación. A continuación señalaremos 

los elementos urbanos intervenidos en cada caso y analizaremos los sistemas de 

iluminación empleados y sus características, con el objetivo de determinar los principales 

elementos que son consistentes en el desarrollo de los planes de luz de los cuatro casos 

de estudio y las estrategias planteadas en cada caso de acuerdo a la intención de diseño. 

!

!
Los elementos urbanos considerados corresponden a las áreas de actuación de cada 

proyecto, y a la vez responden a características de uso del espacio.  

El elemento más recurrente en la mayoría de los casos son las vías o senderos peatonales, 

y en segundo lugar la intervención en elementos de agua y vegetación, fachadas y 

objetos arquitectónicos.  

!
La tabla 4.4 muestra un desglose del sistema de iluminación utilizado en cada elemento 

de intervención y sus características.  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Tabla 4.3           ELEMENTOS URBANOS INTERVENIDOS EN LOS CASOS DE ESTUDIO

ELEMENTOS URBANOS 
INTERVENIDOS

CASOS DE ESTUDIO

A44 Highway Rietberg Battery Bosque Torre Agbar

Vías de tráfico rodado X

Vías / Senderos peatonales X X X

Plazas X X

Vegetación X X

Fuentes / Rivieras X X

Fachadas / Objetos 
arquitectónicos

X X



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
CASOS DE ESTUDIO!

Ana V. Santana Moreta                                                                            Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      135

Tabla 4.4              SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN
CASOS DE ESTUDIO

A44 Highway Rietberg Battery Bosque Torre Agbar

VÍAS TRÁFICO RODADO

Luminarias utilizadas Poste Poste

Montaje Fijo en superficie Fijo en superficie

Tipo de lámpara LED LED

Óptica Directa - Cut off Directa - Cut off

Temperatura de color 6000 K 5000 a 6000 K

IRC < 80 < 80

Aplicación de luz de color Ninguna Ninguna

VÍAS PEATONALES

Luminarias utilizadas
Poste con 

carcasa de color
a) Poste 

b) Bolardos
a) Poste 

b) Bolardos

Montaje Fijo en superficie Fijo en superficie Fijo en superficie

Tipo de lámparas LED
a) Inducción 

b) Halogenuros
LED

Óptica
Directa - Cut off

a) Directa 
b) Luz difusa

a) Semi Cut off 
b) Directa amplia

Temperatura de color 5000 K
a) 4000 a 5000 K 
b) 3000 a 4000 K

a) 4000 K 
b) 3000 K

IRC < 80
a) 80-85 
b) 65-93

< 80

Aplicación de luz de color Ninguna Ninguna Ninguna

PLAZAS

Luminarias utilizadas Poste
a) Poste 
b) Lineal

Montaje Fijo en superficie
a) Fijo 

b) Encastado 

Tipo de lámparas LED
a) Halogenuros 

b) LED RGB

Óptica
Directa - Cut off

a) Amplia 
b) Directa

Temperatura de color 5000 a 6000 K
a) 2500 a 3000 K 

b) RD/GN/BL
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DESCRIPCIÓN
CASOS DE ESTUDIO

A44 Highway Rietberg Battery Bosque Torre Agbar

IRC < 80 a) 65-93

Aplicación de luz de color Ninguna
b) Iluminación 
dinámica RGB

VEGETACIÓN

Luminarias utilizadas Reflectores Bolardos

Montaje Superficial Fijo en superficie

Tipo de lámparas LED Halogenuros

Óptica Amplia Directa-Media

Temperatura de color 4000 K 3000 a 4000 K

IRC < 80 65-93

Aplicación de luz de color Ninguna Ninguna

FUENTES/RIVIERA

Luminarias utilizadas Reflectores Uplights de piso

Montaje Superficial Encastado

Tipo de lámparas LED RGB Halogenuros

Óptica Amplia Estrecha

Temperatura de color RD/GN/BL 3000 a 4000 K

IRC - 65-93

Aplicación de luz de color
Iluminación 

estática de luz 
azul

Ninguna

OBJETOS ARQUITECTÓNICOS 

Luminarias utilizadas Uplight lineal Lineal

Montaje
Encastado en 

piso
Superficial

Tipo de lámparas LED LED RGB

Óptica Estrecha Estrecha

Temperatura de color 4000 - 6000 K RD/GN/BL

IRC < 80 -

Aplicación de luz de color Ninguna
Iluminación 

dinámica RGB
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Las características analizadas de los sistemas lumínicos tales como: luminarias, lámparas, 

tipo de montaje, óptica, temperatura de color, índice de rendimiento de color y 

aplicaciones de luz de color; se consideran los aspectos más relevantes a tomar en 

consideración para la comprensión de las intenciones expresadas en el diseño lumínico 

de los casos de estudio. 

!
Los resultados de este análisis propondrán unos parámetros predominantes de diseño 

(Tabla 4.5) que podrán ser referenciados en una propuesta conceptual de intervención 

para un caso real, en la cual intervengan los elementos urbanos estudiados anteriormente 

en los casos de estudio. 

!
Es importante considerar que estos parámetros están basados en casos de estudio 

específicos, por lo que corresponden a determinadas intenciones de diseño. Sin 

embargo, revelan aspectos compositivos del espacio lumínico que corresponden con el 

uso de las áreas de intervención.  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Tabla 4.5         PARÁMETROS PREDOMINANTES EN LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

PARÁMETRO MÁS DESTACADO

Luminaria Montaje Lámpara
Temperatura 

de color
IRC

Aplicación de 
luz de color

Vías de tráfico 
rodado

Poste
Fijo en 

superficie
LED 6000 K < 80 Ninguna

Vías peatonales
Poste / 
Bolardo

Fijo en 
superficie

LED 3000-5000 K < 80 Ninguna

Plazas Poste
Fijo en 

superficie
LED < 3000 K < 80

Ninguna o 
RGB de acento

Vegetación
Reflectores / 

Bolardos
Superficial

LED / 
Halogenuros

4000 K < 65 Ninguna

Fuentes/Rivieras
Reflectores /

uplights
Superficial o 
encastado

LED / 
Halogenuros

< 3000 K < 65
Ninguna o 

RGB de acento

Fachadas / Objetos 
arquitectónicos

Lineal
Superficial o 
encastado 

en piso 
LED < 4000 K < 80

Ninguna o 
RGB de acento 

o dinámico
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4.6 IMPACTO EN LA CIUDAD !
El impacto que crea un Plan de Luz o estrategia de iluminación bien desarrollada en las 

ciudades es un tema que ha sido objeto de estudio debido a los resultados que se han 

obtenido en las ciudades donde se han implementado. La Lighting Urban Community 

International (LUCI) ha realizado congresos y publicaciones en los cuales propone a las 

administraciones públicas estrategias específicas de iluminación que correspondan a un 

plan de marketing turístico.  Se considera que la puesta en marcha de un plan de luz trae 

consigo tres factores fundamentales: 

!
•  Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con la creación de espacios seguros, 

confortables y valorados. 

• Crecimiento económico a través del turismo y el dinamismo de la ciudad beneficiando a 

la actividad comercial. 

• La creación de un referente internacional de identidad, donde se destaquen los 

elementos urbanos que caracterizan la ciudad y la hacen reconocible. 

!
El alumbrado público adquiere una nueva dimensión en la cual no se limita sólo a 

garantizar la seguridad y visibilidad del lugar, sino que impulsa a la construcción de 

un paisaje que puede ser tan interesante o más que la imagen diurna de la ciudad.  

!
En el Reino Unido existe el Purple Flag Programme, dirigido por la organización ATCM 

que se encarga de la gestión pública de ciudades. Este es un sistema de acreditación que 

reconoce la excelencia en la gestión de la ciudad por la noche, y de acuerdo a uno de sus 

directivos, “el alumbrado juega un papel importante en la creación de un lugar seguro y 

acogedor. Hoy nos damos cada vez más cuenta de que las ciudades que han conseguido 

aplicar esquemas de alumbrado correctos y coordinados son a menudo las más punteras 

en la gestión global del organismo ciudad” . 29
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La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
CASOS DE ESTUDIO!

En ciudades como Valladolid en España el resultado del proyecto luminotécnico de la 

ciudad en el cual se iluminaron los edificios y monumentos de acuerdo al significado 

histórico que representan, registró una reducción del 40% en el consumo energético y un 

aumento del 20% de las estancias turísticas . 30

!
Las ciudades cambian, y es preciso mantener el carácter histórico, arquitectónico y 

cultural de las mismas. La utilización de nuevas tecnologías trae nuevas posibilidades de 

desarrollo y de gestión de las instalaciones. Los sistemas de iluminación elegidos deben 

ser acordes con el entorno del lugar y ser mantenidos para garantizar que la ejecución 

del plan a largo plazo no se vea comprometida o termine en desuso. 

!
Por lo general, estos planes empiezan como una intervención en un área específica, sin 

embargo pueden propagarse en diversas zonas y ciudades cuando los resultados son 

favorables. Cuando una zona marginada se recupera, representa un símbolo de progreso 

y desarrollo así como de una buena gestión de los recursos de la ciudad en favor de los 

ciudadanos.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Capítulo 5  
PROPUESTA CONCEPTUAL DE PROYECTO 
!
!
Con el fin de concretizar la efectividad de la aplicación de una metodología que 

establezca el proceso de proyección de un plan de luz, se realizará un modelo de plan a 

nivel conceptual que permita plantear una idea inicial de lo que sería un proyecto de 

iluminación urbana y obtener conclusiones prácticas sobre el alcance que tiene la luz 

como elemento regenerador del espacio urbano.  

Tomando como base los parámetros obtenidos anteriormente de los casos de estudio, se 

ha decidido conceptualizar la propuesta con un Plan Singular de Iluminación debido a 

que éste responde a los requerimientos del plan de eficiencia energética y a los del plan 

de ordenación, singularizando un área específica de la ciudad. 

!
Se tomará como área de actuación un espacio urbano que en la actualidad presente 

condiciones de declive y que esté conformado por los elementos característicos que 

intervienen en la composición del espacio urbano.  

!
Se propone integrar esta propuesta al proyecto de investigación como un caso particular 

de aplicación con la finalidad de comprender el proceso que implica realizar un diseño de 

alumbrado orientado a la regeneración de un área específica de la ciudad.  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!
5.1 DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO !
La propuesta de Plan Singular se desarrollará en el complejo urbanístico “Centro de los 

Héroes” de la provincia Santo Domingo en República Dominicana. El área seleccionada 

comprende una longitud de 1 kilómetro, y abarca los siguientes elementos urbanos: 

!
•  Infraestructura de transporte (vial y transporte metropolitano). 

•  Zonas peatonales. 

•  Fuente. 

•  Edificios modernistas con valor histórico (Congreso Nacional y Ayuntamiento de Santo 

Domingo). 

•  Plaza Monumento a los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo. 

•  Avenida George Washington - Malecón de Santo Domingo (Paseo marítimo). 

!
La singularidad de este lugar y la diversidad de áreas de intervención hace posible el 

desarrollo de un plan singular que integra los principales elementos urbanos con los 

cuales se relaciona el ciudadano con la ciudad y a su vez, representa un patrimonio 

arquitectónico que debe ser preservado. 

!
La intervención que se plantea realizar considera la actuación en todas las áreas 

relevantes del complejo urbanístico, con la intención de expresar las cualidades lumínicas 

que requieren los espacios de acuerdo a su uso y los efectos de diseño propuestos. 

Tomando como referencia los conceptos planteados en capítulos anteriores y tomando 

en consideración el efecto de la luz sobre las personas, se realizarán propuestas de 

aplicación de permitan interpretar una mejoría visual del espacio. Los niveles de 

iluminación se establecerán de acuerdo a una normativa que permita determinar con 

mayor precisión las áreas que requieren un nivel de tratamiento específico de acuerdo a 

su uso. 

Ana V. Santana Moreta                                                                            Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      142



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
PROPUESTA CONCEPTUAL DE PROYECTO: CASO DE ESTUDIO PLAN SINGULAR  !

5.1.1 OBJETIVOS DE PARTIDA  !
El objetivo de la propuesta es realizar un modelo de proyecto lumínico que permita 

mitigar las condiciones actuales de inseguridad y desvalorización del Centro de los 

Héroes con los siguientes planteamientos:  

!
•  Cumplimiento de los niveles de alumbrado adecuados para garantizar la seguridad del 

tránsito vehicular y de peatones. 

•  Jerarquizar los edificios y monumentos de relevancia arquitectónica. 

•  Dinamizar y reactivar los elementos del espacio durante la noche e incentivar la 

relación ciudadano-ciudad. 

•  Integrar el complejo en el paisaje nocturno de la ciudad costera resaltándolo como un 

punto de interés singular. 

•  Incentivar la aplicación de planes de luz a otras zonas en condiciones similares. 

!
5.1.2 RESEÑA HISTÓRICA: CENTRO DE LOS HÉROES DE SANTO DOMINGO !
El Centro de Los Héroes, anteriormente conocido como “Feria de la Paz y Confraternidad 

del Mundo Libre” es un complejo urbanístico creado en 1955 para celebrar el 25 

aniversario del ascenso al poder del dictador Rafael L. Trujillo, y como una alusión a los 

logros de su administración. Durante la feria se exhibían productos y artículos agrícolas 

dominicanos al público internacional de más de 42 países que participaron. Luego de la 

caída del dictador, el nombre fue cambiado y actualmente el complejo es conocido como 

“Centro de los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo”, en honor a los patriotas 

que murieron combatiendo el régimen dictatorial. 

!
El carácter modernista de las edificaciones y elementos urbanos de la Feria, fue uno de 

los primeros ejemplos de arquitectura moderna en el país, y por tanto, son considerados 

edificios de valor arquitectónico. Los materiales de las edificaciones son principalmente 

mármol, alabastro y hormigón.  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!
El complejo original (Fig. 5.1), ha sufrido varios cambios en las últimas décadas debido a 

huracanes y  modificaciones hechas por la administración pública. Sin embargo, varias de 

las estructuras sobrevivieron y fueron utilizadas luego de la feria como oficinas 

gubernamentales entre las que se destacan principalmente el Congreso Nacional y el 

Ayuntamiento, obras del arquitecto Guillermo González Sánchez.  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FIG 5.1 CONJUNTO DE LA FERIA DE LA PAZ Y CONFRATERNIDAD DEL MUNDO LIBRE, SANTO DOMINGO, 1955. FUENTE: REVISTA LIFE.
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5.2 SITUACIÓN ACTUAL  !
En la actualidad, el complejo del Centro de los Héroes podría calificarse como un espacio 

público desvalorizado, debido a la falta de atención en cuanto a la preservación del 

carácter arquitectónico del conjunto y la inseguridad en horas de la noche debido a la 

falta de iluminación adecuada. Esta zona por tratarse de la sede del Poder Legislativo, el 

Poder Judicial y el Ayuntamiento (entre otras instituciones gubernamentales), durante el 

día permanece con actividad continua, no obstante, durante la noche es considerada una 

zona peligrosa por la que los ciudadanos evitan circular aún en vehículos motorizados 

debido a los índices de criminalidad y actividades ilegales.  

!
El alumbrado existente en la zona está destinado sólo a la iluminación de las vías para 

tráfico motorizado. Los demás elementos urbanos que integran el complejo carecen de 

iluminación propia. Igualmente, los edificios del entorno no cuentan con iluminación 

exterior que resalte sus cualidades arquitectónicas y el significado político que 

representan. La vía principal del complejo, Avenida Jiménez Moya desemboca en la 

avenida George Washington, Malecón de Santo Domingo (Zona costera del Mar Caribe), 

siendo un recurso del paisaje nocturno desaprovechado ya que sólo se ha considerado el 

alumbrado de seguridad necesario para la circulación de vehículos en las zonas 

correspondientes de la avenida y el paisaje costero queda perdido en la oscuridad. 

!
Los elementos más particulares en cuanto a la infraestructura paisajística es la fuente 

central y la plaza Monumento a los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo. La 

fuente, siendo un elemento atractivo y embellecedor del espacio se encuentra 

actualmente en desuso. La plaza, que cuenta con una pequeña fuente y un monumento 

se encuentra deteriorada y vandalizada sin ningún tipo de alumbrado. 

El impacto social que genera un espacio público que ha perdido su valor como 

elemento de interacción entre el ciudadano y la ciudad conlleva a situaciones de 

inseguridad urbana y pérdida de la imagen positiva que representa un espacio vivo.  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5.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE EN EL 
CENTRO DE LOS HÉROES 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Tabla 5.1    CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL 
CENTRO DE LOS HÉROES

Elemento Día Noche
Características del 

alumbrado

!!
Acceso estación 
de metro Centro 

de los Héroes

!!!!!!!!

• Ninguna 
No hay alumbrado 
existente en el 
exterior de la estación 
del metro. Se produce 
una iluminación 
ambiental debido a la 
luminancia producida 
por el alumbrado vial.

Vía principal Ave. 
Jiménez Moya

• Lámparas de Vapor 
de Sodio 

- Temperatura de 
color: 2000-2500 ºK 

- Reproducción de 
color: Ra 25-Ra 80 

- Vida útil: 
Aproximadamente 
24.000 horas

Área peatonal 
isleta central

• Ninguna 
El alumbrado sólo 
está presente en la 
calzada focalizado en 
el plano horizontal de 
la vía. 

2 3 4

5

6

7 8
1

1

2

3

FIG 5.2 VISTA AÉREA EN PLANTA CENTRO DE LOS HÉROES, SANTO DOMINGO. FUENTE: GOOGLE EARTH
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Elemento Día Noche
Características del 

alumbrado

!!
Fuente

• Ninguna 
No hay iluminación 
destinada a la fuente. 
El alumbrado sólo está 
presente en la calzada 
focalizado en el plano 
horizontal de la vía. 

Edificio  
Congreso 
Nacional

• Ninguna 
No hay iluminación 
des t inada a l á rea 
exterior del Congreso 
Nacional.

Ayuntamiento de 
Santo Domingo

• Ninguna 
No hay iluminación 
des t inada a l á rea 
e x t e r i o r d e l 
A y u n t a m i e n t o d e 
Santo Domingo.

Plaza Monumento 
a los Héroes de 

Maimón, 
Constanza y Estero 

Hondo

• Ninguna 
No hay iluminación 
des t inada a l á rea 
exterior de la plaza. El 
alumbrado sólo está 
presente en la calzada 
focalizado en el plano 
horizontal de la vía. 

Avenida George 
Washington 
(Malecón de 

Santo Domingo)

• Lámparas de Vapor 
de Sodio (sólo en la 
vía de tráfico 
rodado) 

- Temperatura de 
color: 2000-2500 ºK 

- Reproducción de 
color: Ra 25-Ra 80 

- Vida útil: 
Aproximadamente 
24.000 horas

4

5

6

7

8

*

**

*    Imagen antigua fuente Centro de los Héroes. Fuente: Panoramio 
**  Malecón de Santo Domingo. Fuente: Aida Trujillo
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De acuerdo con la instalación de alumbrado existente (pobre o nula) en la mayoría de los 

elementos puntualizados se generan los siguientes conflictos de percepción visual: 

!
•  Acceso a estación del metro 

En horas nocturnas la falta de iluminación que señalice el acceso a la estación de 

transporte metropolitano puede resultar confusa para no residentes de la zona, y 

prestarse para actos de delincuencia debido a la falta de visibilidad por la adaptación de 

la vista al entrar a un espacio relativamente más oscuro que el anterior. Igualmente 

pueden crearse situaciones de vandalismo en horas de clausura. 

!
•  Vías de tráfico motorizado 

La iluminación existente con lámparas de vapor de sodio podría mejorarse con un sistema 

de iluminación que mejore las condiciones actuales con un buen rendimiento cromático y 

un bajo consumo energético con el fin de obtener una mejor visibilidad y garantizar un 

mayor nivel de seguridad lo que es importante para esta zona debido a su enlace con 

una avenida de tráfico elevado. 

!
•  Áreas peatonales, isleta central 

La falta de iluminación dirigida a las áreas peatonales reduce el uso del espacio por parte 

de los ciudadanos e incrementa los riesgos de delincuencia e inseguridad debido a la 

falta de visibilidad del área de circulación así como el reconocimiento facial de las 

personas. 

!
•  Fuente 

La inclusión de iluminación decorativa a la fuente crea un paisaje nocturno más atractivo 

al integrar un elemento natural (el agua) a un complejo institucional, creando un ambiente 

más ameno con posibilidades de crear espectáculos de luz y agua y referencias 

cromáticas en actos oficiales y festivos.  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•  Edificios del Congreso Nacional y Ayuntamiento de Santo Domingo 

Estos edificios, representativos de las primeras manifestaciones de arquitectura moderna  

en Santo Domingo, merecen una especial atención a nivel lumínico que resalten sus 

cualidades arquitectónicas y propiedades de los materiales originales que aún conservan. 

Igualmente deben ser jerarquizados ante los demás edificios debido al carácter 

gubernamental que representan. 

!
•  Plaza Monumento a los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo 

La carencia de iluminación y mantenimiento en la plaza ha causado que se convierta en 

un área peligrosa y no es frecuentada por ningún ciudadano o visitante. Cuenta con un 

alto monumento de hormigón que puede ser visto desde una distancia importante. La 

plaza es el punto en que se encuentra el complejo urbanístico con la avenida del 

Malecón por lo que es un elemento que puede proyectarse como un referente nocturno 

de la ciudad. 

!
•  Avenida George Washington - Malecón de Santo Domingo 

No existe un alumbrado destinado a realzar el límite costero como un espacio de tránsito 

peatonal, recreacional y característico de la ciudad. La iluminación existente en la avenida 

con lámparas de vapor de sodio podría mejorarse con un sistema de iluminación que 

permita obtener una mejor visibilidad y cuente con un mejor rendimiento cromático. 

!
Por lo general, es durante las horas nocturnas que las personas realizan actividades de 

ocio y de relación social. La carencia de un plan de luz en el Centro de los Héroes que 

regule y adecue los niveles de alumbrado de acuerdo al uso del espacio, y destaque los 

elementos significativos aprovechables como centro de integración social, resulta en la 

pérdida de las cualidades urbanas de un espacio público funcional, atractivo y con un 

significado cultural que puede generar un referente de identidad para la imagen nocturna 

de la ciudad. 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5.3 PROPUESTA !
La propuesta conceptual del Plan Singular de Iluminación se desarrollará a nivel general y 

por cada elemento, a través de montajes fotográficos o esquemas en planta del tipo de 

iluminación o efectos de diseño que desean aplicarse a las superficies.  

En los distintos elementos, se tomarán los valores referentes establecidos por normativa y 

se plantea una congruencia entre los demás parámetros característicos de las luminarias 

tales como la calidad de la luz, índice de reproducción cromática, temperatura de color, 

óptica de las luminarias, grado de protección IP, y capacidad de regulación. 

!
Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es la elección de la fuente de luz. 

En la actualidad las últimas tendencias en iluminación sugieren la utilización de lámparas 

LED debido a su bajo mantenimiento, reducción del consumo energético y diversidad de 

aplicaciones. También consideramos que las lámparas de inducción magnética serían 

adecuadas principalmente en el alumbrado de vías de tráfico motorizado, debido al 

desarrollo que en la actualidad presentan este tipo de lámparas. Por tanto, 

estableceremos una comparativa entre ambas con el fin de determinar la que mejor se 

adapte a las prestaciones lumínicas requeridas por el proyecto. 

!
Hay dos tipos de iluminación que son necesarias en los diferentes ámbitos del proyecto: 

!
•  Iluminación funcional: Vías de tráfico motorizado y vías peatonales. 

•  Iluminación utilitaria y/o ambiental: Edificios, plaza, fuente, monumento y esculturas. 

!
En las vías peatonales se destaca la necesidad de una fuente luminosa con un nivel de 

luminancia adecuado que relacione la percepción visual de las personas con un espacio 

seguro, (donde se puedan cumplir las tareas visuales como la detección de obstáculos y 

el reconocimiento facial. Véase pág. 93)  en este aspecto tiene influencia directa la 

distribución espectral y el índice de rendimiento de color de lámpara.  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Esta necesidad se aplica también en la iluminación general de la plaza del Centro de los 

Héroes y el paseo peatonal correspondiente al Malecón. 

!
La instalación actual de las vías de tráfico motorizado es de lámparas de Vapor de Sodio, 

al carecer de una instalación de alumbrado propio, la iluminancia que reciben las áreas 

peatonales, la plaza y demás componentes del complejo urbanístico proceden de esta 

fuente. Estableceremos una comparativa entre lámparas de inducción y LED teniendo 

como referencia diferentes tipos de lámpara y así obtener una mejor comprensión de las 

ventajas o desventajas de una lámpara u otra. 

!
La lámpara de inducción y la lámpara LED presentan los valores más elevados en 

comparación con las demás lámparas en cuanto a vida útil e índice de rendimiento de 

color; siendo la de inducción significativamente la de más horas de vida. El Indice de ren-  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Tabla 5.2                      CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO URBANO

CARACTERÍSTICA
VAPOR DE 
SODIO ALTA 
PRESIÓN

ADITIVOS 
METÁLICOS

INDUCCIÓN 
MAGNÉTICA

LED DE ALTA 
POTENCIA

LED RADIAL

Vida útil (horas) 24.000 10.000 a 15.000 100.000 50.000 50.000

Eficacia (lm/W) 45-150 75-125 66-88 80-100 40-80

Mantenimiento de 
lúmenes

Bueno Pobre a regular Bueno Bueno Muy pobre

Índice de 
Rendimiento de 
Color

22 65-93 80-85 70-90 65-90

Temperatura de 
color (K)

1900-2200 2500-5000 2700-6500 2700-5700 2700-5700

Costo inicial Bajo Medio Alto Alto Alto

Costo de 
operación

Bajo Bajo a regular Bajo Bajo Bajo

Encendido (min) 3-5 5-7 Instantáneo Instantáneo Instantáneo

Reencendido 
(min) 1 5-7 Instantáneo Instantáneo Instantáneo
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dimiento de color es similar, entre ambas y muy superior en comparación con las de 

vapor de sodio. En cuanto a la eficiencia, las de vapor de sodio presentan el valor mayor, 

seguida por la lámpara LED y la lámpara de inducción. 

!
Teniendo en cuenta las prestaciones necesarias para las diferentes zonas del proyecto 

asumimos las siguientes consideraciones: 

!
•  Se considera que las lámparas de inducción serían aprovechadas en las vías de tráfico 

rodado, debido a que cumplen con los requisitos necesarios para su aplicación en este 

ámbito. Al ser una instalación en la cual lo primordial es la seguridad, las intensidades 

de flujo luminoso e índice de rendimiento de color son garantizadas con este tipo de 

lámpara. Su alta eficiencia y larga vida útil reducen el gasto energético y los costes de 

mantenimiento y operación. 

!
• Las lámparas LED, serían aprovechadas en vías peatonales, y en la iluminación 

ambiental y decorativa de todas las áreas de actuación dentro del complejo debido a 

que cumplen con los parámetros fotométricos requeridos en dichas áreas y tienen una 

mayor diversidad en cuanto a aplicaciones y efectos lumínicos sobre las superficies. 

Igualmente, a pesar de ser una tecnología con altas prestaciones se entiende que no 

todo está resuelto con este tipo de iluminación, sin embargo debido a las características 

de ser un proyecto de revalorización del espacio urbano se ha considerado como una 

elección viable. 

!
Con ambos tipos de lámpara, a pesar de tener un elevado coste en la inversión inicial de 

la instalación, la reducción del consumo energético y la calidad de funcionamiento de las 

lámparas, se obtendría un resultado conforme a las normas de iluminación y un ahorro 

económico que a largo plazo sería favorable a la inversión pública. 

!
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Otro aspecto importante a destacar es la utilización de luminarias de baja altura o 

empotradas en el suelo, a excepción de las luminarias de poste, las cuales requieren de 

una altura específica para la correcta iluminación del plano horizontal; con el fin de 

minimizar la pérdida de componentes de la instalación debido a los fuertes vientos en 

temporada de huracanes y reducir las oportunidades de vandalismo de las luminarias. 

!
El cableado eléctrico de toda la instalación será subterráneo. Cabe resaltar que al 

momento de realizar la propuesta final de ejecución, es recomendable realizar pruebas y 

simulaciones con programas de cálculo con opciones de distintos fabricantes para 

determinar el material de alumnado más adecuado en cuanto a rendimiento y 

correspondencia con las intenciones de diseño. 

!
Finalmente, con los distintos sistemas de iluminación empleados, se pretende proyectar 

un plan de luz con el objetivo de crear una imagen nocturna congruente, que revalorice 

el carácter cultural y arquitectónico del Centro de los Héroes resaltando los principales 

elementos que componen el espacio.  

!
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5.3.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

!
El área de actuación y desarrollo del Plan Singular de Iluminación del Centro de los Héroes comprende el tramo principal del complejo y los elementos urbanos más 

representativos dentro del espacio. Estos elementos serán trabajados a nivel conceptual de acuerdo a las necesidades de alumbrado que requiera  cada uno. Se 

plantearán diferentes tipos de respuestas de acuerdo al tipo de elemento, jerarquía dentro del espacio, y objetivos que se deseen alcanzar con los sistemas de iluminación 

propuestos.  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ELEMENTOS 
URBANOS 
INTERVENIDOS 

Vías peatonales 
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Transporte 
metropolitano 

Elementos 
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Plaza Centro 
de los Héroes 

Fuente  
central 

Acceso  
Metro 

Acceso  
Metro 
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5.3.2 NORMATIVA 

!
En la fase inicial del plan singular es necesario hacer una evaluación lumínica de las 

condiciones actuales de iluminación para determinar el nivel de intervención que debe 

realizarse y examinar los parámetros fotométricos deficientes o aquellos que necesitan 

mejoras.  

!
Actualmente no existe una normativa de alumbrado público en Santo Domingo, que 

regule los niveles de iluminación de las áreas urbanas, por tanto se tomará como punto 

de partida la normativa española y se comparará con otra normativa propuesta, con el fin 

de aplicar la más acorde con los requerimientos de la propuesta. 

!
La Guía Técnica de Eficiencia Energética en Alumbrado Público del Comité Español de 

Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es la 

normativa española que tiene por objeto establecer las clases de alumbrado y niveles de 

iluminación para las distintas situaciones de proyecto, abarcando vías de tráfico rodado, 

tramos singulares y espacios peatonales, entre otros. De acuerdo a las situaciones de 

proyecto, se especifican los niveles de iluminación a utilizar tales como luminancias, 

uniformidad de la superficie alumbrada e iluminancias. 

!
En comparación, se utilizará el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 

de la República de Colombia (RETILAP). Este reglamento tiene como objetivo establecer 

las reglas generales que deben tomarse en consideración en los sistemas de la 

iluminación interior y exterior, priorizando el uso racional y eficiente del gasto energético 

procedente del consumo del alumbrado. Se señalan las exigencias y especificaciones 

mínimas para garantizar el confort y la seguridad de las instalaciones de iluminación 

teniendo como base una buena calidad de diseño y desempeño operativo. 

La  elección de esta normativa como punto de  comparación se debe a  que es  una de 

las más    completas  dentro   del  continente Americano,  y se considera que la situación  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geográfica de Colombia y República Dominicana (a pesar de no compartir el mismo tipo 

de clima), podría contemplar algunos aspectos en cuanto a exigencias lumínicas 

referentes a fenómenos atmosféricos que afectan tanto países sudamericanos y 

caribeños. Igualmente, el RETILAP es utilizado en República Dominicana por algunas 

compañías en proyectos de iluminación privados. 

!
Luego de haber determinado y establecido los parámetros fotométricos adecuados para 

las áreas de actuación y aplicarlos al proyecto, en la fase de ejecución los niveles de 

iluminación deben ser comprobados periódicamente durante la instalación. Esta acción 

garantizará la correcta aplicación de las luminarias y lámparas y si cumplen con los niveles 

establecidos inicialmente debido a las variaciones que pueden surgir por las luminancias 

de las diferentes áreas y las reflectancias de las superficies.  

!
Igualmente, es importante considerar el impacto ambiental. Las normativas por lo general 

tienen limitaciones respecto a los niveles debido a este fenómeno o recomendaciones 

que pueden ser de ayuda. La dirección del haz de luz, tipo de luminaria y altura de 

montaje con factores que influyen directamente en este aspecto. 

!
!
!
!
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5.3.2.1 NORMATIVA ESPAÑOLA EN VÍAS DE TRÁFICO RODADO  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Tabla 5.2                                                                         CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE ALTA VELOCIDAD

Situaciones de 
proyecto

Tipos de vías
Clase de 

alumbrado*

A1

• Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y accesos controlados (autopistas y autovías). 
- Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. (Nota1)

Alta (IMD) > 25.000 ME 1

Media (IMD) - Entre 15.000 y 25.000 ME 2

Baja (IMD) < 15.000 ME 3a

- Parámetros específicos. (Nota 2)

• Carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados (vías rápidas). 
- Intensidad del tráfico y complejidad del trazado de la carretera.

Alta (IMD) > 15.000 ME 1

Media y baja (IMD) < 15.000 ME 2

- Parámetros específicos.

A2

• Carreteras locales a campo abierto con accesos no restringidos. 
- Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.

IMD > 7.000
ME 1 
ME 2

IMD < 7.000 ME 3a

- Control del tráfico (Nota 3) y separación de los distintos tipos de usuarios (Nota 4). 
- Parámetros específicos.

ME 4a

A3

• Vías colectoras y rondas de circunvalación. 
• Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. 
• Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos. 
• Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones. 
- Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera

IMD > 25.000 ME 1

IMD entre 15.000 y 25.000 ME 2

IMD entre 7.000 y 15.000 ME 3b

IMD < 7.000
ME 4b 
ME 5b

- Control del tráfico y separación de los distintos tipos de usuarios. 
- Parámetros específicos

* Para todas las situaciones de proyecto (A1-A2-A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico 
verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Tabla 5.3                                                                                    CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS DE TRÁFICO RODADO DE MODERADA VELOCIDAD

Situaciones de 
proyecto

Tipos de vías Clase de 
alumbrado*

B1

• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante. 
• Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas. 
- Intensidad del tráfico y complejidad del trazado de la carretera.

IMD > 7.000 ME 2  
ME 3c

IMD < 7.000 ME 4b

- Control del tráfico y separación de los distintos grupos de usuarios 
- Parámetros específicos

ME 5 
ME 6

B2

• Carreteras locales en áreas rurales. 
- Intensidad del tráfico y complejidad del trazado de la carretera.

IMD > 7.000 ME 2  
ME 3c

IMD < 7.000 ME 4b

- Control del tráfico y separación de los distintos grupos de usuarios 
- Parámetros específicos

ME 5 

* Para todas las situaciones de proyecto (B1-B2), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico 
verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

El área de actuación cuenta con dos tipos de vías: La Avenida Jiménez Moya la cual es una vía 

secundaria que conecta todo el complejo urbanístico con la Avenida George Washington y el 

Malecón de Santo Domingo; y la Avenida George Washington que es una vía rápida de calzada 

única. Esta última vía es la avenida litoral que bordea toda la costa de Santo Domingo, y tiene un 

alto flujo de circulación diaria. 

La clasificación de vías en la normativa española correspondiente a las áreas de actuación son: 

- Avenida Jiménez Moya: Situación de proyecto B1 / Clase de alumbrado ME 2 o  ME 3c 

- Avenida George Washington: Situación de proyecto A1 / Clase de alumbrado ME 1 

!
Se considera que las zonas próximas de ambas vías son oscuras, por tanto, no es necesario 

incrementar los niveles de sus exigencias fotométricas.
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 !

!
Los parámetros fotométricos de acuerdo a la clase de alumbrado están establecidos por normativa de acuerdo a la luminancia de la superficie de la calzada, niveles de deslumbramiento perturbador y 

niveles de luminancia en los alrededores.  

!
La ciudad de Santo Domingo por estar localizada en el trópico es vulnerable todos los años a depresiones tropicales, ciclones o huracanes (la temporada ciclónica es oficialmente del 1ro de junio al 30 

de noviembre)  y temporadas de lluvias intensas y constantes. De acuerdo a la normativa se establecen unos parámetros para situaciones de proyecto A y B en el caso de calzadas mojadas. Las zonas 

geográficas en que la intensidad y persistencia de la lluvia provoque que durante parte significativa de las horas nocturnas, a lo largo del año, la superficie de la calzada permanezca mojada, se tendrá 

en cuenta los criterios de calidad descritos para las clases de alumbrado MEW. Por tanto se hace un corrección a las clases de alumbrado de acuerdo a lo especificado en el reglamento: 

!
- Avenida Jiménez Moya: Situación de proyecto B1 / Clase de alumbrado MEW 2 

- Avenida George Washington: Situación de proyecto A1 / Clase de alumbrado MEW 1  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Tabla 5.4                                                                                       CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO SERIE MEW

Clase de 
alumbrado

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y 
húmedas Deslumbramiento 

perturbador
Iluminación de 

alrededores
Calzada seca Húmeda

!
*

Luminancia 
Media 

Lm  
(cd/m2)

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Longitudinal 

U1**

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Umbral TI (%)**

Uniformidad 
Entorno SR***

MEW 1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50

MEW 2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,50

MEW 3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,50

MEW 4 0,75 0,40 — 0,15 15 0,50

MEW 5 0,50 0,35 — 0,15 15 0,50

* Los valores de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de TI, 
que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación 
no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire. !!

** Este criterio es voluntario pero puede aplicarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y carreteras de calzada única de doble 
sentido de circulación y accesos limitados. !!

Tabla 5.3                                                                                          CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO SERIE ME

Clase de 
alumbrado

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones 
secas

Deslumbramiento 
perturbador

Iluminación de 
alrededores

Incremento 
*

Lm (cd/
m2)

Luminancia Media 
Relación Global Uo Longitudinal U1 Uniformidad 

Umbral TI (%)**
Uniformidad 

Entorno SR***

ME 1 2,00 0,40 0,70 10 0,50

ME 2 1,50 0,40 0,70 10 0,50

ME 3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50

ME 3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50

ME 3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50

ME 4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50

ME 4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50

ME 5 0,50 0,35 0,40 15 0,50

ME 6 0,30 0,35 0,40 15 —

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de TI, que 
son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de depreciación no mayor 
de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire.

** Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede 
permitirse un incremento de 5% del incremento del umbral (TI).

*** La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado, donde no existan otras áreas adyacentes a la calzada 
con sus propios requerimientos.
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5.3.2.2 NORMATIVA ESPAÑOLA EN VÍAS PEATONALES, PLAZAS Y JARDINES 

!
La normativa española establece que las clases de alumbrado requeridas en áreas destinadas al trafico de peatones pueden ser utilizadas cono niveles recomendados en la iluminación de plazas y 

parques de acuerdo a los requerimientos del lugar. En el complejo urbanístico no existen carriles bici, aunque se prevé para su posible implementación futura. Se ha considerado un nivel mayor de 

iluminación en la plaza que en el área peatonal debido al uso del espacio.Por tanto se han determinado los siguientes parámetros: 

- Acera y zona peatonal de la Avenida Jiménez Moya y Avenida George Washington: Situación de proyecto E1 / Clase de alumbrado S2 o S3. 

- Plaza Monumento Centro de los Héroes: Situación de proyecto E2 / Clase de alumbrado CE 1A, CE 2 o S2.  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Tabla 5.5                                                                                         CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO PARA VÍAS PEATONALES

Situaciones de 
proyecto

Tipos de vías Clase de 
alumbrado*

E 1

• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada. 
• Paradas de autobús con zonas de espera. 
• Áreas comerciales peatonales. 
- Parámetros específicos dominantes

    Flujo de tráfico de peatones CE 1A

Alto CE 2 
S 1

Normal S 2 
S 3

Parámetros específicos complementarios 
              Niveles de luminosidad ambiental

S 4

E 2

• Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones. 
- Parámetros específicos dominantes

  Flujo de tráfico de peatones

Alto CE 1A 
CE 2 
S 1

Normal S 2 
S 3

Parámetros específicos complementarios 
              Niveles de luminosidad ambiental

S 4

* Para todas las situaciones de proyecto E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico 
verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. !!

Tabla 5.7                                                                                        CEI / IDAE

REQUERIMIENTOS LUMINOTÉCNICOS PARA SITUACIONES DE PROYECTO C,D Y E 
CLASES DE ALUMBRADO SERIE S

Clase de alumbrado Iluminancia Media 
Em (lux)

Iluminancia Mínima 
Emin (lux)

Uniformidad Media 
Um (%)

S1 15 5 33

S2 10 3 30

S3 7,5 1,9 25

S4 5 1 20

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener 
dichos niveles de servicio debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y 
grado de contaminación del aire.

Tabla 5.6                                                                                        CEI / IDAE

CLASES DE ALUMBRADO SERIE CE

Clase de alumbrado 
*

Iluminancia horizontal

Iluminancia Media 
Em (lux)

Uniformidad Media 
Um 

CEo 50 0,40

CE 1 30 0,40

CE 1A 25 0,40

CE 2 20 0,40

CE 3 15 0,40

CE 4 10 0,40

CE 5 7,5 0,40

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener 
dichos niveles de servicio debe considerarse un factor de depreciación no mayor de 0,8 dependiendo del tipo de luminaria y 
grado de contaminación del aire.
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5.3.2.3 NORMATIVA ESPAÑOLA PARA NIVELES DE ALUMBRADO ORNAMENTAL 

!
Los niveles de luminancia media en cuanto a superficies destinas a iluminación ornamental están limitados a el alumbrado realizado por reflectores con efecto de inundación, no se establecen valores 

de referencia para iluminación de acento.  Las zonas del área de actuación que contarán con elementos de alumbrado ornamental son: 

- Edificios del Congreso Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo: Mármol claro y ladrillo rojo. Se ha considerado niveles de iluminación media en alrededores. 

- Plaza monumento Centro de los Héroes y fuente central del complejo: Se ha considerado niveles de iluminación media en alrededores.  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Tabla 5.8                                                                                                                                                                                                          CEI / IDAE

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINANCIA MEDIA EN SERVICIO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL

NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE ILUMINADA

NIVELES DE ILUMINANCIA MEDIA (LUX) (1) COEFICIENTES MULTIPLICADORES DE CORRECCIÓN (2)

Iluminación de los alrededores Corrección para el tipo de lámpara Corrección para el estado de la 
superficie iluminada

Baja Media Elevada H.M 
V.M.

S.A.P 
S.B.P. Sucia Muy sucia

Piedra clara, mármol claro 20 30 60 1,0 0,9 3,0 5,0

Piedra media, cemento, mármol coloreado claro 40 60 120 1,1 1,0 2,5 5,0

Piedra oscura, granito gris, mármol oscuro 100 150 300 1,0 1,1 2,0 3,0

Ladrillo amarillo claro 35 50 100 1,2 0,9 2,5 5,0

Ladrillo marrón claro 40 60 120 1,2 0,9 2,0 4,0

Ladrillo marrón oscuro, granito rosa 55 80 160 1,3 1,0 2,0 4,0

Ladrillo rojo 100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0

Ladrillo oscuro 120 180 360 1,3 1,2 1,5 2,0

Hormigón arquitectónico 60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO: 
Terminación natural 200 300 600 1,2 1,1 1,5 2,0

Termolacado muy coloreado (10%) rojo, marrón, amarillo 120 180 360 1,3 1,0 1,5 2,0

Termolacado muy coloreado (10%) azul - verdoso 120 180 360 1,0 1,3 1,5 2,0

Termolacado colores medios (30 - 40%) rojo, marrón, amarillo 40 60 120 1,2 1,0 2,0 4,0

Termolacado colores medios (30 - 40%) azul - verdoso 40 60 120 1.0 1,2 2,0 4,0

Termolacado colores pastel (60 - 70%) rojo, marrón, amarillo 20 30 60 1,1 1,0 3,0 5,0

Termolacado colores pastel (60 - 70%) azul - verdoso 20 30 60 1,0 1,1 3,0 5,0

(1) Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie limp iluminada con lámparas de incandescencia.
(2) Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.M.), vapor de mercurio (V.M.), d vapor de sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el estado de limpieza de la superficie iluminada
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5.3.2.4 RETILAP PARA NIVELES DE ALUMBRADO EN VÍAS MOTORIZADAS Y PEATONALES 

 

!
El RETILAP considera las clases de iluminación de acuerdo a parámetros de Luminancias, uniformidad, y relación con la iluminación de los alrededores en el caso de las vías, sin embargo estos datos 

son para vías secas. En cuanto a las vías peatonales establece parámetros de Iluminancias horizontales de acuerdo a la utilización de la calzada y la preservación del patrimonio arquitectónico. De 

acuerdo al RETILAP la clasificación de vías dentro del área de actuación sería la siguiente: 

- Vías motorizadas: Avenida Jiménez Moya, Clase de alumbrado M3 y Avenida George Washington, Clase de alumbrado M2. 

- Vías peatonales: Acera y zona peatonal de la Avenida Jiménez Moya y Avenida George Washington, Clase de alumbrado P5.  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Tabla 5.9                                                                                         RETILAP

CLASES DE ILUMINACIÓN PARA VÍAS VEHICULARES

Clase de 
iluminación

Descripción vía Velocidad de  
circulación (km/h)

Tránsito de vehículos T (Veh/h)

M1 Autopistas y carreteras Extra alta V>80
Muy 

importante
T>1000

M2 Vías de acceso controlado y vías rápidas. Alta 60<V<80 Importante 500<T<1000

M3 Vías principales y ejes viales Media 30<V<60 Media 250<T<500

M4 Vías primarias o colectoras Reducida V<30 Reducida 100<T<250

M5 Vías secundarias Muy reducida Al paso Muy reducida T<100

Tabla 5.13                                                                                            RETILAP

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN PARA TRÁFICO PEATONAL

Clase de iluminación 
Iluminancia Horizontal (luxes)

Valor promedio Valor mínimo

P1 20,0 7,5

P2 10,0 3,0

P3 7,5 1,5

P4 5,0 1,0

P5 3,0 0,6

P6 1,5 0,2

P7 No aplica No aplica

Tabla 5.10                                                                                                 RETILAP

REQUISITOS FOTOMÉTRICOS MANTENIDOS POR CLASE DE ILUMINACIÓN PARA TRÁFICO MOTORIZADO CON BASE EN LA 
LUMINANCIA DE LA CALZADA

Clase de 
iluminación

Todas las vías Vías sin o con pocas 
intersecciones

Vías con calzadas 
peatonales no 

iluminadas

Luminancia 
promedio      

Lprom (cd/m2) 
Mínimo mantenido

Factor de 
uniformidad 
Uo mínimo

Incremento de 
umbral TI% 

Máximo inicial

Factor de uniformidad 
longitudinal de 

luminancia Ul Mínimo

Relación de 
alrededores SR 

mínimo

M 1 2,0 0,40 10 0,5 0,5

M 2 1,5 0,40 10 0,5 0,5

M 3 1,2 0,40 10 0,5 0,5

M 4 0,8 0,40 15 N.R N.R

M 5 0,6 0,40 15 N.R N.R

N.R: No requerido !!!

Tabla 5.12                                                                                            RETILAP

CLASES DE ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES TIPOS DE VÍAS EN ÁREAS PEATONALES Y DE CICLISTAS

Descripción de la calzada Clase de 
iluminación

Vías de muy elevado prestigio urbano. P 1

Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas. P 2

Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas. P 3

Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las propiedades 
adyacentes.

P 4

Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las propiedades 
adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del ambiente.

P 5

Utilización nocturna muy baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las propiedades 
adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del ambiente.

P 6

Vías en donde únicamente se requiere una guía visual suministrada por la luz directa de las 
luminarias.

P 7
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5.3.2.5 RETILAP PARA NIVELES DE ALUMBRADO EN ÁREAS CRÍTICAS Y FACHADAS 

!

!
!!!!!!!!!!

El RETILAP considera zonas críticas aquellas áreas que requieren unos niveles de iluminación adecuados para la seguridad pero difieren de ser caracterizadas como vías motorizadas. Las plazas y 

plazoletas así como espacios recreativos públicos,  puentes peatonales y senderos, entre otros, corresponden a esta categoría. Los parámetros reglamentarios establecen los niveles de iluminancia 

promedio y la uniformidad general de la superficie iluminada. 

En lo referente a las fachadas, la clasificación se hace de acuerdo a los niveles de reflectancia de los materiales de la fachada, la cercanía o lejanía de la visibilidad de la edificación y la iluminación de los 

alrededores.   

!
De acuerdo al RETILAP la clasificación de las áreas críticas y fachadas dentro del área de actuación del complejo sería la siguiente: 

- Plaza monumento Centro de los Héroes: Clase de iluminación C1 (plano horizontal de la plaza). 

- Edificios Congreso Nacional y Ayuntamiento de Santo Domingo: Fachadas con alta reflectancia. 

- Monumento de la plaza Centro de los Héroes: Elementos arquitectónicos con reflectancia media.  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Tabla 5.15                                                                                                             RETILAP

NIVELES DE ILUMINANCIA VERTICAL RECOMENDADOS PARA FACHADAS

Observador Reflectancia de fachada

Alrededores (luxes)

Poco iluminados Medianamente 
iluminados Muy iluminados

Fachadas para ser vistas desde 
adyacencias cercanas.

Alta reflectancia entre 0,70 a 0,85 (claras) 50 100 150

Reflectancia media entre 0,45 a 0,70 (grises) 100 150 200

Reflectancia baja entre 0,20 a 0,45 (gris 
oscuro, negro)

150 200 300

Fachadas para ser vistas a 
distancia.

Todas las fachadas
150 200 300

Tabla 5.14                                                                                 RETILAP

FOTOMETRÍA MÍNIMA EN ÁREAS CRÍTICAS DISTINTAS A VÍAS VEHICULARES

Clasificación Clase de 
iluminación

Iluminancia 
promedio 

(luxes)

Uniformidad 
general  
Uo > %

Canchas múltiples recreativas C0 50 40

Plazas y plazoletas C1 30 33

Pasos peatonales subterráneos C1 30 33

Puentes peatonales C2 20 33

Zonas peatonales bajas y aledañas a puentes peatonales y 
vehiculares.

C2 20 33

Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales en parques. C3 15 33

Ciclo-rutas en parques C2 20 40

Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás áreas 
peatonales adyacentes a rondas de ríos, quebradas, 
humedales, canales y demás áreas distantes de vías vehiculares 
iluminadas u otro tipo de áreas iluminadas.

C4 10 40
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5.3.2.6 COMPARATIVA ENTRE LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y EL RETILAP 

!
Se establecerá una comparación entre la Normativa española de alumbrado y el RETILAP para determinar la más adecuada para ser aplicada dentro del área de actuación del Plan singular. Se escogerá 

la que se considere más restrictiva de acuerdo a las condiciones del lugar, las características climáticas de la zona y la intención de diseño general del paisaje nocturno que se plantea, tomando en 

cuenta el ahorro en el consumo energético sin comprometer la calidad del alumbrado. 

!
!
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Tabla 5.16                                                                                                                                                                                COMPARATIVA NORMATIVA ESPAÑOLA - RETILAP

Normativa Clase de vía Descripción 
Clase de 

alumbrado

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y 
húmedas Deslumbramiento 

perturbador
Iluminación de 

alrededores
Más restrictiva

Calzada seca Húmeda

Vías de tráfico motorizado
Luminancia 

Media 
Lm (cd/m2)

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Longitudinal 

U1**

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Umbral TI (%)**

Uniformidad 
Entorno 
SR***

CEI / IDAE A1
Carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados (vías 
rápidas).

ME 1 / MEW 1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50

RETILAP M 2 Vías de acceso controlado y vías rápidas M 2 1,5 0,40 0,5 — 10 0,5

CEI / IDAE B1
Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante (Velocidad 
moderada)

M2 / MEW 2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,50

ME 3c 1.00 0,40 0,50 — 15 0,50

RETILAP M 3 Vías principales y ejes viales (Velocidad media) M 3 1,2 0,40 0,50 — 10 0,50

Normativa Clase de vía Descripción 
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada Más restrictiva

Vías peatonales Iluminancia media Em(lux) Iluminancia mínima Em(lux) Uniformidad media Um(%)

CEI / IDAE E 1
Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada. 
(Flujo de tráfico de peatones medio)

S2 15 5 33

S3 7,5 1,9 25

RETILAP P 5
Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del 
ambiente.

P 5 3,0 0,6 —
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!
!
El resultado de la comparativa entre ambas normativas determina que la normativa española es la más restrictiva y aporta parámetros fotométricos más adecuados para el desarrollo del plan en cuanto 

a niveles de iluminación en los diferentes elementos de actuación. En la iluminación vial la normativa española contempla la corrección del alumbrado en condiciones de vías mojadas mientras que el 

RETILAP contempla sólo las vías secas. En las áreas peatonales se considera que los niveles de iluminación establecidos por el RETILAP son bajos para los objetivos planteados en el área de actuación y 

carecen de niveles de uniformidad media. Los parámetros de la iluminación de la plaza establecidos por el RETILAP se consideran elevados debido a que dentro de la plaza Centro de los Héroes hay 

elementos arquitectónicos que deberán ser intervenidos y aportarán luminancias adicionales a la superficie. 

Los niveles de luminancia aplicados a las fachadas son considerados apropiados de acuerdo a los parámetros de la normativa española ya que los valores son más precisos de acuerdo al tipo de 

material, lo que afecta directamente el resultado general de las reflectancias y luminancias en el proyecto.  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Tabla 5.17                                                                                                                                                                                COMPARATIVA NORMATIVA ESPAÑOLA - RETILAP

Normativa Clase de vía Descripción 
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Más 
restrictiva

Plazas y parques Iluminancia media Em(lux) Iluminancia mínima 
Em(lux) Uniformidad media Um(%) Uniformidad general 

Uo(%)

CEI / IDAE E 2

Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones. CE 1A 25 — 0,40 —

CE 2 20 — 0,40 —

S 1 15 5 33 —

RETILAP C 1 Plazas y plazoletas C 1 30 — — 33

Normativa Descripción Niveles de luminancia media (lux) Coeficientes multiplicadores de corrección Más restrictiva

Monumentos y fachadas
Iluminación de los alrededores Corrección para el tipo de lámpara Corrección para el estado de la 

superficie iluminada

Baja Media Elevada H.M 
V.M.

S.A.P 
S.B.P. Sucia Muy sucia

CEI / IDAE

Material de la superficie iluminada piedra clara, mármol claro 20 30 60 1,0 0,9 3,0 5,0

Material de la superficie iluminada piedra media, cemento, mármol coloreado claro 40 60 120 1,1 1,0 2,5 5,0

Material de la superficie iluminada ladrillo rojo 100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0

Material de la superficie iluminada hormigón arquitectónico 60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0

RETILAP
Fachadas con alta reflectancia entre 0,70 a 0,85 (claras) 50 100 150 — — — —

Fachadas con reflectancia media entre 0,45 a 0,70 (grises) 100 150 200 — — — —



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
PROPUESTA CONCEPTUAL DE PROYECTO: CASO DE ESTUDIO PLAN SINGULAR

 

5.3.3 INTERVENCIÓN LUMÍNICA EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN 

!
La propuesta conceptual del Plan Singular de Iluminación pretende crear una imagen revalorizada del paisaje nocturno del Centro de los Héroes, estableciéndolo como 

punto de partida hacia una propuesta final que establezca el plan como una solución viable hacia la proyección de una ciudad segura y atractiva durante las horas 

nocturnas. 

!
La congruencia entre las temperaturas de color e intensidades están reguladas de acuerdo a la jerarquía de los elementos y la visión general del complejo urbanístico. Es 

importante destacar cada uno de los elementos que componen el espacio de acuerdo a sus necesidades específicas sin comprometer los niveles requeridos por seguridad  

ni causar elevados niveles de iluminación que causen contaminación del cielo nocturno.  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Propuesta General del Plan de Iluminación

INTERVENCIÓN 
LUMÍNICA EN EL 
ÁREA DE ACTUACIÓN 

Popuesta en el área 
de actuación. !
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5.3.3.1 METRO CENTRO DE LOS HÉROES 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ILUMINACIÓN 
AMBIENTAL 
Estación del metro !
Tipo de lámpara: 
LED !
Luminarias: 
Cinta LED 
Luminaria lineal !
Área a iluminar: 
Acceso a estación del 
metro !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación ambiental !!
!

1. Cinta LED (interior) 
2. Luminaria lineal

2

1

Se propone utilizar un sistema lineal LED, de luz blanca para resaltar la estructura metálica. Igualmente, la reflectancia de la luz con la estructura 

metálica resalta la tonalidad verde del cristal provocando una luz tenue visible desde el exterior. En la base, un sistema lineal tipo wall washer 

de luz blanca creando un efecto de estructura flotante. El ahorro energético generado por los LED’s permite mantener la iluminación constante 

durante la noche y ser atenuada en horas de cierre manteniendo la imagen general de la propuesta.  La luminaria lineal  de la base estará 

protegida con una estructura exterior de placas  para evitar robo y vandalismo.

El acceso a la estación de metro Centro 

de Los Héroes actualmente no cuenta 

con iluminación durante la noche. La 

propuesta se enfoca en un tipo de 

iluminación ambiental que indique la 

ubicación del transporte metropolitano 

dentro del complejo, sin representar un 

punto luminoso invasivo para el resto del 

conjunto. Los parámetros fotométricos 

utilizados corresponden a los de 

alumbrado para zonas peatonales de 

acuerdo con la normativa CEI, clase de 

alumbrado CE2. 

Detalle estructura  
luminaria lineal

Propuesta

Noche

Día

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Iluminancia media 
Em(lux)

Iluminancia mínima 
Em(lux) Uniformidad media Um(%) Uniformidad 

general Uo(%)

CEI / IDAE — CE 2 20 — 0,40 —

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo
Tipo de 

luminaria
Lámpara IRC

Temperatura 
de color (K)

Óptica
Protección 

IP
Regulación Distribución del haz de luz

1 Cinta LED LED > 80 5000 Amplia 20
No 

regulable
Uniforme

2
Luminaria lineal 

FL 75 6000 Amplia 66 Regulable Wall washer
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ILUMINACIÓN 
FUNCIONAL 
Avenida Jiménez 
Moya !
Tipo de lámpara: 
LED !
Luminarias: 
Luminaria de poste !
Área a iluminar: 
Avenida Jiménez Moya !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación funcional !!
!

Los parámetros fotométricos se realizarán de acuerdo a la normativa CEI, para la clase de alumbrado MEW 2 para superficies húmedas, debido a los períodos de 

tormentas y huracanes a los que está sometido el lugar y la cercanía con la zona costera. La disposición de las luminarias será unilateral en calzadas diferentes. La luminaria 

tendrá una óptica Cut off, con direccionalidad directa hacia el plano horizontal evitando un haz de luz sobre el plano inferior que pueda causar contaminación lumínica. La 

temperatura de color elegida entre los 5000 y 6000 K, mejoran el rendimiento visual y proporciona buena visibilidad. El poste de la luminaria contará con un brazo lateral 

para la iluminación de la acera.

El principal objetivo con la iluminación 

de la Ave. Jiménez Moya, es garantizar 

la seguridad y visibilidad de la vía, 

estableciendo una relación visual con la 

conexión hacia la vía rápida que culmina 

en la zona costera de la ciudad. 

!
La iluminación de vías secundarias se 

realizará con luminarias de poste con 

lámparas de inducción magnética, 

debido a la calidad de la luz y al bajo 

consumo energético que registra este 

tipo de alumbrado.  

Modelo 
propuesto de 

luminaria

Área de actuación propuesta Noche

Día

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y húmedas
Deslumbramiento 

perturbador
Iluminación de 

alrededoresCalzada seca Húmeda

Luminancia Media 
Lm (cd/m2)

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Longitudinal U1**

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Umbral TI (%)**

Uniformidad 
Entorno SR***

CEI / IDAE B1 MEW 2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,50

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica Protección IP Regulación
Distribución del 

haz de luz

Luminaria de 
poste

Inducción > 80 5000 - 6000 Cut off 67 Regulable Uniforme
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5.3.3.3 ÁREA PEATONAL - ISLETA CENTRAL CENTRO DE LOS HÉROES 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Se ha planteado una iluminación ambiental para la zona peatonal central del Centro de Los Héroes. El 

alumbrado de las vías al ser unilateral incluye un abrazo de iluminación directo a la calzada, sin embargo esta 

isleta pertenece al lado contrario de la calzada y es usualmente utilizada para colocar hileras de banderas 

durante actos políticos y oficiales.  El alumbrado vial aporta una luz tenue hacia el área peatonal. 

El sistema de iluminación cuenta con bolardos de baja 

altura, dirigiendo el haz de luz directamente hacia el 

plano horizontal evitando así deslumbramientos 

molestos a los conducentes en las vías de tráfico 

motorizado.  

Se ha optado por crear un patrón de luz elíptico con 

óptica amplia, de modo que el efecto sea percibido 

en la base del bolardo pero manteniendo una luz más 

difusa en la zona central para no causar confusiones a 

la vista con un juego de luces y sombras 

exageradamente marcado. 

Todo el camino central de la isleta cuenta con uplights 

tipo “dot” o punto. Están dispuestos de forma que 

siguen todo el recorrido hacia en punto focal del 

complejo que es el monumento de la plaza Centro de 

los Héroes. Se ha elegido el color verde para simular 

el verdor del césped o de los árboles ausentes en este 

tramo y unificar el paisaje con la arborización de las 

calzadas contrarias.   

!
Los elementos simbólicos como las estatuas están 

iluminados con uplights empotrados en el pavimento 

para crear juegos de luces y sombras. Los sistemas de 

iluminación escogidos son recesados en el pavimento 

o de muy baja altura para evitar la pérdida de los 

mismos en el caso de vientos huracanados.

Día

PropuestaNoche

Planta área de actuación 

ILUMINACIÓN 
AMBIENTAL 
Área peatonal/Isleta 
central !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED RGB !
Luminarias: 
Bolardos 
Recesada de piso 
Uplight dot !
Área a iluminar: 
Área peatonal - isleta 
central complejo 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación ambiental !!
!
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ILUMINACIÓN 
AMBIENTAL 
Área peatonal/Isleta 
central !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED RGB !
Luminarias: 
Bolardos 
Recesada de piso 
Uplight dot !
Área a iluminar: 
Área peatonal - isleta 
central complejo 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación ambiental !!
!

1
2

3

1. Bolardo 
2. Uplight 
3.   Uplight dot recesado

Los parámetros fotométricos corresponden la normativa CEI de alumbrado 

para vías Clase E1 (zonas peatonales), clase de alumbrado S3, tomando en 

cuenta que los niveles de iluminación deben ser congruentes con la 

iluminación vial en cuanto a niveles de intensidad, temperatura de color y 

resultado general. 

Em: 7,5 lux 
Emín: 1,9 lux 
Um: 25%

Detalle bolardo

Detalle uplight dot Detalle uplight piso

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Iluminancia media Em(lux) Iluminancia mínima Em(lux) Uniformidad media Um(%)

CEI / IDAE E1 S3 7,5 1,9 25

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica Protección IP Regulación
Distribución del 

haz de luz

1 Bolardo LED > 80 4000 Amplia 66 No regulable Directa-Difusa

2 Uplight de piso LED > 80 4000 Spot 67 Regulable Directa

3 Uplight dot LED RGB — RD/GN/BL Puntual/Estrecha 67 Regulable Directa
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5.3.3.4 FUENTE CENTRAL DEL CENTRO DE LOS HÉROES 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La iluminación de la fuente tiene como intención crear un componente dinámico a la intervención, a través del juego de 

luces y el movimiento del agua. 

El diseño original de la fuente se planteó como un vaso circular de agua con un propulsor central y propulsores de menor 

dimensión alrededor de la fuente. Estos propulsores son de agua aireada, lo que crea un efecto de agua turbulenta. La 

turbulencia en el agua causa burbujas de aire que reaccionan con la luz creando la apariencia de que el agua brilla y 

adquiere el color de la fuente de luz que la ilumina.

En la actualidad la fuente del Centro de los 

Héroes está en desuso y abandonada. Se 

considera que es un elemento urbano 

aprovechable debido al valor paisajístico 

que aporta al complejo. 

Para recuperar este elemento urbano y integrarlo al paisaje nocturno del 

complejo se propone la utilización de uplights sumergibles con lámparas LED 

RGB, resaltando la direccionalidad y disposición de los propulsores de la fuente. 

Igualmente, se plantea iluminar la base con un sistema de luminarias lineales 

óptica elíptica y lámparas LED RGB, para crear un efecto adicional de luz azul en 

caída circular cuando la fuente no esté en funcionamiento simulando el elemento 

de agua

Propuesta 

Planta área de actuación 

ILUMINACIÓN 
DECORATIVA 
Fuente central !
Tipo de lámpara: 
LED RGB !
Luminarias: 
Uplights sumergibles 
Luminaria lineal !
Área a iluminar: 
Fuente central Centro 
de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa !!
!

Día
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA 
Fuente central !
Tipo de lámpara: 
LED RGB !
Luminarias: 
Uplights sumergibles 
Luminaria lineal !
Área a iluminar: 
Fuente central Centro 
de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa !!
!

1

2

1. Uplight sumergible 
2.   Luminaria lineal

Un aspecto a considerar es el efecto de la luz sobre los organismos vivos en 

las fuentes, tales como peces. La brillantez de la luz puede causar malestar 

y perjuicios a la salud de los peces que podrían habitar en la fuente, por 

tanto no se plantea una iluminación general del vaso de agua, sólo aquella 

que es reflejada por las lámparas instaladas debajo de cada propulsor ya 

que se crean áreas de poca brillantez que pueden ser utilizadas por los 

peces como refugio. El uso de lámparas LED sobre incandescentes o 

halogenuros metálicos como es común en instalaciones acuáticas evita el 

exceso de calor producido por estas fuentes que podrían alterar la 

temperatura del agua, ya que es un vaso relativamente de pocas 

dimensiones. 

!
Para la iluminación del área de la base se ha tomado como referencia la 

normativa CEI para superficies de hormigón arquitectónico con niveles de 

luminancia media en iluminación de alrededores y correcciones de 

coeficientes multiplicadores de superficies en estado sucio, debido a que es 

una superficie clara y está ubicada en una zona de exposición a las 

emisiones de los vehículos y la salinidad de la costa cercana.

Luminancia media: 100 luxes  
Coeficiente de corrección de 
superficie sucia: 1,5

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Descripción Niveles de luminancia media (lux)
Coeficientes multiplicadores de 

corrección

Tipo de material
Iluminación de los alrededores Corrección para el estado de la 

superficie iluminada

Baja Media Elevada Sucia Muy sucia

CEI / IDAE
Material de la superficie iluminada hormigón 
arquitectónico

60 100 200 1,5 2,0

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica Protección IP Regulación
Distribución del 

haz de luz

1
Uplight 

sumergible
LED RGB — RD/GN/BL Estrecha 68 Regulable Directa

2 Luminaria lineal LED RGB — RD/GN/BL Elíptica 66 Regulable Directa-Difusa

Detalle luminaria lineal Uplight sumergible
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Edificio Congreso 
Nacional !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED RGB !
Luminarias: 
Luminaria lineal 
Reflectores lineales !!
Área a iluminar: 
Fachada frontal del 
edificio del  Congreso 
Nacional !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación 
decorativa / utilitaria !!
!

El actual edificio del Congreso Nacional representa un elemento del paisaje que a pesar de ser una 

estructura moderna de volúmenes simples, permite la realización de una intervención lumínica que  

interprete la relación de las masas y detalles compositivos del edificio, así como proporcionarle un valor 

jerárquico al mismo, sin salir del esquema del plan general de iluminación. 

!
La propuesta, se enfoca en resaltar los tres volúmenes principales del edificio con luz que resalte no sólo la 

geometría de la estructura sino las características del material (que en este caso sería mármol claro en los 

volúmenes laterales) y en el centro crear un patrón de luces que en determinados momentos representen 

los colores de la bandera nacional, (rojo, azul y blanco), representado la autoridad legislativa que contiene 

y reafirmando la modernidad del mismo. La iluminación será tanto decorativa como utilitaria, ya que las 

reflexiones aportan niveles apropiados para lograr una iluminación de ambiente.

Propuesta 

Día 

Noche 
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Edificio Congreso 
Nacional !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED RGB !
Luminarias: 
Luminaria lineal 
Reflectores lineales !!
Área a iluminar: 
Fachada frontal del 
edificio del  Congreso 
Nacional !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación 
decorativa / utilitaria !!
!

El sistema de iluminación propuesto en los volúmenes laterales consiste en reflectores lineales instalados en el suelo con lámparas 

LED de luz blanca. La luminaria cuenta con una distribución de luz tipo bañador de pared iluminando la superficie frontal del 

volumen creando un efecto de tridimensionalidad al dejar la parte posterior fuera del campo luminoso de la luminaria creando 

sombras. Se ha optado por instalar la luminaria en el plano horizontal del suelo para evitar que interfiera con la estructura del 

edificio. Al estar direccionadas hacia el edificio se minimizan los efectos adversos de deslumbramiento hacia las personas en caso de 

que el edificio fuera a ser utilizado durante la noche.El volumen central cuenta con una franja posterior iluminada con reflectores 

lineales instalados en el suelo con lámparas LED de luz blanca. El área central compuesta por un entramado de hormigón similar al 

color del ladrillo rojo se ha trabajado con luminarias lineales LED RGB instaladas sobre las vigas, quedando ocultas a la vista. Estas 

luminarias están dispuestas en línea alternando los colores rojo, azul y blanco, representativos de la bandera nacional. La intensidad 

de los colores varía debido al tono rojizo del fondo, en este caso,  las de mayor intensidad serán la luz azul y blanca para reforzar la 

tonalidad de dichos colores. El perímetro del área central contará con luminarias lineales LED de acento con luz blanca a baja 

intensidad ya que la intención es sólo resaltar el límite de la estructura. 

!
Los parámetros fotométricos de las lámparas en la superficie se tomaron de la normativa CEI para superficies de mármol claro y 

ladrillo rojo, considerando unos niveles de luminancia media en los alrededores y ningún coeficiente de corrección para el estado de 

la superficie iluminada, ya que permanecen en condiciones aceptables.

Emed: 
30 lux

Emed: 
30 lux

Emed: 
150 lux

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Descripción Niveles de luminancia media (lux)
Coeficientes multiplicadores 

de corrección

Tipo de material
Iluminación de los alrededores Corrección para el estado 

de la superficie iluminada

Baja Media Elevada Sucia Muy sucia

CEI / IDAE
Material de la superficie iluminada piedra clara, mármol 
claro

20 30 60 3,0 5,0

CEI / IDAE Material de la superficie iluminada ladrillo rojo 100 150 300 2,0 3,0

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica
Protección 

IP
Regulación

Distribución 
del haz de luz

1 Reflector lineal LED > 80 4000 Amplia 66 Regulable Wall washer

2 Luminaria lineal LED RGB — RD/GN/BL Media 66 Regulable Wall washer

3 Luminaria lineal LED > 80 4000 Lineal 66 Regulable Uniforme

1

1. Reflector lineal 
2.   Luminaria lineal RGB 
3.   Luminaria lineal tipo cinta alta intensidad

12

3

Detalle reflector lineal 
RGB

Detalle luminaria lineal 
de piso
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Edificio Ayuntamiento 
de Santo Domingo !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED  !
Luminarias: 
Luminaria lineal 
Luminaria spot 
Reflectores lineales 
Cinta LED !!
Área a iluminar: 
Fachada frontal y torre 
del reloj del edificio 
Ayuntamiento de Santo 
Domingo !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación 
decorativa / utilitaria !!
!

El Ayuntamiento de Santo Domingo es un edificio con 

rasgos modernistas, compuesto al igual que el Congreso 

Nacional de volúmenes simples pero aprovechables.  

!
Al ser un edificio de menor importancia a nivel jerárquico 

respecto al Congreso, la propuesta lumínica se basará en 

destacar el edificio de la forma más fiel posible a su 

apariencia diurna, resaltando los volúmenes, detalles 

constructivos y la tonalidad de los materiales. En este 

caso, se trabajará el edificio en sí, y la torre del reloj.  

!
La iluminación planteada será tanto decorativa como 

utilitaria ya que las reflexiones proporcionan niveles 

adecuados para la iluminación ambiental del entorno del 

edificio.La intensidad de la luz proporciona el balance 

necesario para destacar los elementos que quieran verse 

en distintos planos. Aún en iluminación general, la 

brillantez de las superficies resalta algunos elementos por 

encima de otros. 

!
La normativa de iluminación aplicada corresponde a la 

CEI, para superficies de mármol claro y ladrillo rojo, 

considerando unos niveles de luminancia media en los 

alrededores y ningún coeficiente de corrección para el 

estado de la superficie iluminada, ya que permanecen en 

condiciones aceptables. 

!

Propuesta 

Día Noche 
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Edificio Ayuntamiento 
de Santo Domingo !
Tipo de lámpara: 
LED 
LED  !
Luminarias: 
Luminaria lineal 
Luminaria spot 
Reflectores lineales 
Cinta LED !!
Área a iluminar: 
Fachada frontal y torre 
del reloj del edificio 
Ayuntamiento de Santo 
Domingo !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación 
decorativa / utilitaria !!
!

El sistema de iluminación propuesto en la parte central del edificio cuenta con reflectores bañadores de pared 

con lámparas LED de luz blanca posicionadas en el suelo, direccionadas hacia el edificio para evitar efectos 

molestos de deslumbramiento a las personas. La columnata de la fachada se ilumina con luminarias uplight 

adosadas a la fachada posicionadas junto a la columna para que no sean visibles desde el exterior y con un haz 

de luz estrecho que sólo abarque el área del elemento, creando un contraste de luz y sombra con el fondo 

oscuro.  

!
La torre del reloj cuenta con reflectores instalados en el piso direccionados hacia las paredes de la torre con 

lámparas LED de luz blanca y un haz de luz estrecho para lograr un mayor alcance debido a la altura de la torre. 

La luz blanca destaca el color ladrillo de la torre obteniendo una renderización similar a la resultante con la luz 

diurna.  El reloj está marcado con cinta LED en la parte posterior de los elementos para crear un efecto de 

resplandor visible.

Emed: 
30 lux

Emed: 
150 lux

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Descripción Niveles de luminancia media (lux)
Coeficientes multiplicadores 

de corrección

Tipo de material
Iluminación de los alrededores Corrección para el estado 

de la superficie iluminada

Baja Media Elevada Sucia Muy sucia

CEI / IDAE
Material de la superficie iluminada piedra clara, mármol 
claro

20 30 60 3,0 5,0

CEI / IDAE Material de la superficie iluminada ladrillo rojo 100 150 300 2,0 3,0

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica
Protección 

IP
Regulación

Distribución 
del haz de luz

1 Reflector lineal LED > 80 4000 Amplia 66 Regulable Wall washer

2 Luminaria uplight LED > 80 4000 Estrecha 66 Regulable Spot
1. Reflector lineal 
2.   Luminaria uplight 

1

2

1

Detalle reflector lineal 
de piso Uplight spot
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La propuesta lumínica en torno a la plaza Centro de los Héroes engloba una serie de elementos arquitectónicos y paisajísticos que representan el punto de enlace entre 

el complejo urbanístico y la zona costera de la ciudad. La intención de la propuesta es crear un ambiente seguro y confortable para los ciudadanos rescatando y 

revalorizando el espacio de forma que pueda desarrollarse como un punto referente de la ciudad. Los elementos a intervenir es el monumento central, el cual es de 

altura considerable y puede ser visto tanto desde la ciudad como desde el mar; el conjunto de columnas y elementos arquitectónicos que delimitan el perímetro de la 

plaza, y los elementos centrales como la escultura (uno de los símbolos de la feria) y el globo terráqueo perteneciente al monumento que simboliza el carácter 

internacional que tuvo la feria en su momento. Los parámetros fotométricos están regulados de acuerdo a la normativa CEI para parques y plazas, que compete a la clase 

de alumbra CE2 para vías peatonales. Los elementos arquitectónicos están regulados en base a los niveles de luminancia de las superficies de hormigón.  

!

Propuesta Propuesta 

Día Noche Día Noche 

ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !
Tipo de lámpara: LED  
LED RGB !!
Luminarias:  
Uplights  
Reflectores  
Fibra óptica !!
Área a iluminar: 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa / 
utilitaria !!
!
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !
Tipo de lámpara: LED  
LED RGB !!
Luminarias:  
Uplights  
Reflectores  
Fibra óptica !!
Área a iluminar: 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa / 
utilitaria !!
!

El elemento Sur de la plaza, compuesto por un arco sostenido por unas columnas contará con una iluminación puntual en las columnas, con luminarias uplight de piso de 

luz blanca. El arco contará con dos proyectores LED de luz azul para establecer un enlace tanto con el mar como con el planteamiento general del complejo. En los 

laterales de este elemento dos murales adornan los extremos del arco, los cuales contarán con luminarias bañadoras de pared en una óptica media, para crear el efecto 

de un sólo punto de luz abierto, haciendo alusión a la estructura del arco.  

El monumento central, formado por una pieza de hormigón compuesta de 

dos planos triangulares dispuestos en diagonal es la pieza central de la plaza. 

Se propone una iluminación uniforme, con luminarias bañadoras de pared de 

óptica estrecha, que permitan alcanzar alturas significantes. Se ha planteado 

la posibilidad de utilizar lámparas LED RGB, que permitan cambiar la 

tonalidad de la luz en situaciones particulares, aunque debido a las demás 

tonalidades cromáticas presentes en los demás elementos, pero la propuesta 

permanente sería la aplicación de luz blanca. 

!
Los elementos laterales de la plaza serán iluminados con luminarias bañadoras 

de pares con óptica amplia de iluminación difusa, de forma que las superficies 

seriadas que forman la estructura ofrezcan iluminación de acento  y su 

reflectancia sirva como iluminación ambiental a las áreas contiguas.

El recorrido central desde el elemento sur (arco) hacia el 

monumento y la escultura estará marcado por uplights tipo 

“dot” con lámpara LED de color verde, continuando con la 

misma tipología de iluminación del área peatonal, e 

introduciendo un elemento integrador tanto con el complejo 

como con el final de recorrido en la estatua con un haz de luz 

blanco de óptica spot, en el cual resalte el volumen de la 

escultura y lámparas LED de color verde que resalten la 

vegetación alrededor de la misma.

Propuesta 

Día Noche 
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !
Tipo de lámpara: LED  
LED RGB !!
Luminarias:  
Uplights  
Reflectores  
Fibra óptica !!
Área a iluminar: 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa / 
utilitaria !!
!

En el globo terráqueo en la base del monumento, se plantea crear una doble 

piel que durante el día simule el efecto real de la esfera de hormigón, y 

durante la noche dos tonalidades de azul simbolicen el agua y la tierra 

mientras que una instalación de fibra óptica simule ciudades iluminadas como 

referencia a aquellas ciudades de los distintos países que participaron en la 

feria. El agua de la fuente servirá como un espejo para reflejar este efecto. 

!
Debido al carácter recreativo que se proyecta en esta plaza, la fuente 

carecerá de iluminación dentro del agua ya que sería habitable por especies 

acuáticas sin embargo, luminarias de señalización serán utilizadas en el 

perímetro para reforzar la presencia de la fuente dentro de la plaza ya que se 

encuentra a nivel de rasante.

La vegetación en torno a la plaza consiste en arbustos y palmeras. Los arbustos, por ser 

de baja altura y abundante follaje serán iluminados con uplights de piso direccionados al 

follaje para otorgar pequeños matices de luz. Se ha escogido luz verde para este 

propósito para resaltar el verdor de las plantas.  

!
Con las palmeras, al ser de una altura mayor con una forma muy definida, se ha optado 

por iluminar el tronco con uplights de luz blanca y también la base del nacimiento de las 

palmas para resaltar las palmas. 

Propuesta 

Propuesta 

Día 

Noche 
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ILUMINACIÓN 
DECORATIVA - 
UTILITARIA 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !
Tipo de lámpara: LED  
LED RGB !!
Luminarias:  
Uplights  
Reflectores  
Fibra óptica !!
Área a iluminar: 
Plaza monumento 
Centro de los Héroes !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación decorativa / 
utilitaria !!
!

Em: 
20 lux 
Um: 

0,40% 

Lum: 
100 lux 

Lum: 
100 lux 

1

2

3

6

4

5 5
8 7

1. Luminaria uplight  
2.   Reflector (medio) 
3.   Luminaria uplight elíptica 
4.   Reflector (estrecho) 
5.   Reflector (amplio) 
6.   LED RGB + Fibra óptica 
7.   Luminaria uplight RGB 
8.   Luminaria uplight (estrecha)

Detalle uplight spot Detalle uplight 
media

Reflector wall washer

Reflector + 
fibra óptica

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Iluminancia media 
Em(lux)

Iluminancia mínima 
Em(lux) Uniformidad media Um(%) Uniformidad 

general Uo(%)

CEI / IDAE — CE 2 20 — 0,40 —

Normativa Descripción Niveles de luminancia media (lux)
Coeficientes multiplicadores de 

corrección

Tipo de material
Iluminación de los alrededores Corrección para el estado de la 

superficie iluminada

Baja Media Elevada Sucia Muy sucia

CEI / IDAE
Material de la superficie iluminada hormigón 
arquitectónico

60 100 200 1,5 2,0

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo
Tipo de 

luminaria
Lámpara IRC

Temperatura 
de color (K)

Óptica
Protección 

IP
Regulación Distribución del haz de luz

1
Luminaria 

uplight
LED > 80 4000 Estrecha 67 Regulable Spot

2 Reflector LED RGB — RD/GN/BL Media 67 Regulable Spot orientable

3
Luminaria 

uplight
LED > 80 4000

Media - 
eliptica

67 Regulable Difusa

4 Reflector LED > 80 4000 Estrecha 66 Regulable Wall washer

5 Reflector LED > 80 4000 Amplia 66 Regulable Wall washer

6
Reflector + fibra 

óptica para 
iluminación

LED RGB — RD/GN/BL Amplia 66 Regulable Wall washer

7
Luminaria 

uplight
LED RGB — RD/GN/BL Media 67 Regulable Directa- Difusa

8
Luminaria 

uplight
LED > 80 4000 Estrecha 67 Regulable Directa
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En la vía rápida perteneciente al tramo de la Ave. George Washington la principal 

intención del alumbrado es garantizar la visibilidad y seguridad en esta vía, 

debido a que en algunos puntos cuenta con irregularidades y curvas suaves que 

durante la noche al no estar bien definidas ni ser pronunciadas, se toman con 

poca precaución y pueden causar accidentes.   

El malecón o paseo marítimo es uno de los elementos urbanos más significativos 

de la ciudad de Santo Domingo. La propuesta pretende crear un espacio 

agradable visualmente y prolongar el paisaje a siguiendo toda la línea costera, 

con una luz que sea percibida tanto desde la ciudad como desde los cruceros y 

barcos que llegan al puerto sin ser un componente que disrumpa con el aspecto 

general de la ciudad. 

!
Se propone iluminar el mobiliario urbano que limita la línea costera con 

luminarias lineales con lámparas LED RGB de color azul. Las luminarias estarían 

dispuestas en la parte inferior del mobiliario para asegurar la sujeción en casos 

de fuerte oleaje y el efecto de la luminancia reflejada en la calzada crea un 

aspecto agradable a la vista y el color azulado es congruente con el 

planteamiento del complejo y hace alusión al mar.

Las palmeras cuentan con 

luminarias uplight de luz blanca 

para resaltar su verticalidad y 

focos iluminando el nacimiento 

de las palmas. 

Propuesta Día 

ILUMINACIÓN 
FUNCIONAL - 
UTILITARIA 
Avenida George 
Washington y Malecón 
de Santo Domingo !
Tipo de lámpara: 
LED  
LED RGB !
Luminarias: 
Luminarias de poste 
Uplights 
Luminaria lineal !!
Área a iluminar: 
Avenida George 
Washington y Calzada-
paseo del malecón de 
Santo Domingo !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación funcional/
utilitaria !!
!

Noche 
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ILUMINACIÓN 
FUNCIONAL - 
UTILITARIA 
Avenida George 
Washington y Malecón 
de Santo Domingo !
Tipo de lámpara: 
LED  
LED RGB !
Luminarias: 
Luminarias de poste 
Uplights 
Luminaria lineal !!
Área a iluminar: 
Avenida George 
Washington y Calzada-
paseo del malecón de 
Santo Domingo !!
Tipo de iluminación: 
Iluminación funcional/
utilitaria !!
!

La iluminación de la vía se realizará con luminarias de poste con lámparas de 

inducción magnética, debido a la calidad de la luz y al bajo consumo energético 

que registra este tipo de alumbrado, el cual deberá permanecer encendido 

permanentemente durante la noche. 

La disposición de las luminarias será pareada. La óptica de la luminaria será Cut off 

garantizando una direccionalidad directa hacia el plano horizontal y evitando 

contaminar el cielo. La temperatura de color será luz blanca de 5000 a 6000 K, 

mejorando el rendimiento visual.   

!
Los parámetros fotométricos serán tomados de la normativa CEI para la clase de 

alumbrado MEW 1 para superficies húmedas. Este tramo al ser una vía costera, la 

salinidad en la vía aumenta la reflectancia junto con las condiciones temporales de 

tormentas y huracanes. La calzada está regulada por los parámetros fotométricos 

de la normativa CEI para clases de vías peatonales E1, clase de alumbrado S3.

Lmed: 2,00 
U1: 0,60 
Uo: 0,15 
TI: 10% 
SR: 0,50

Em: 7,5 lux 
Emin: 1,9 lux 

Um: 25%

Detalle uplight spot

Detalle luminaria 
lineal

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y húmedas
Deslumbramiento 

perturbador
Iluminación de 

alrededoresCalzada seca Húmeda

Luminancia Media 
Lm (cd/m2)

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Longitudinal U1**

Uniformidad 
Global Uo

Uniformidad 
Umbral TI (%)**

Uniformidad 
Entorno SR***

CEI / IDAE A1 MEW 1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50

Normativa Clase de vía
Clase de 

alumbrado
Iluminancia horizontal en el área de la calzada

Iluminancia media Em(lux) Iluminancia mínima Em(lux) Uniformidad media Um(%)

CEI / IDAE E1 S3 7,5 1,9 25

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Símbolo Tipo de luminaria Lámpara IRC
Temperatura 
de color (K)

Óptica Protección IP Regulación
Distribución del 

haz de luz

1
Luminaria de 

poste
Inducción > 80 5000 - 6000 Cut off 67 Regulable Uniforme

2 Luminaria uplight LED > 80 4000 Estrecha 67 Regulable Spot

3 Luminaria lineal LED RGB — RD/GN/BL Media 67 Regulable Directa- Difusa

1

2
3

1. Luminaria de poste 
2.   Luminaria uplight 
2.   Luminaria lineal
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Capítulo 6  
CONCLUSIONES 
!
La iluminación es un elemento necesario y esencial para la ciudad. En la actualidad es 

evidente la importancia de planear la iluminación urbana con criterios no sólo enfocados 

en la seguridad, sino también en la proyección de una imagen nocturna que refleje las 

características espaciales, compositivas y culturales de la ciudad.  

!
La iluminación tiene la capacidad de transformar el espacio. Las intervenciones 

lumínicas crean las condiciones necesarias para reactivar zonas urbanas marginadas, a 

través de la proyección de planes de luz orientados a cubrir las necesidades requeridas 

de acuerdo a las configuración espacial de la zona.  

!
Los elementos urbanos de intervención que más influyen en la creación de la imagen 

nocturna de la ciudad tales como plazas, parques, senderos peatonales y paseos 

marítimos, entre otros, requerirán instalaciones con prestaciones fotométricas propias de 

cada uno; siendo la distribución espectral y el índice de reproducción de color de las 

lámparas los parámetros más relevantes en zonas destinadas al tránsito de personas 

debido a las luminancias requeridas para lograr tanto seguridad como una buena 

percepción visual del espacio; mientras que el juego con las temperaturas de color, y la 

inclusión de tonalidades de color en las superficies aportarán las cualidades compositivas 

del diseño lumínico. 

Los niveles de iluminación no deben ser excesivos y se debe prestar especial atención a 

la ubicación de las fuentes de luz y la óptica de distribución elegida, para no contaminar 

el cielo con el exceso de brillo producido por fuentes mal colocadas o intensidades 

innecesarias. 

!
En la elaboración de la propuesta se ha podido constatar que la planeación del diseño 

lumínico  de los elementos  que componen el entorno  del área de actuación requiere  de  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un análisis de las condiciones existentes en la zona, y plantear una imagen del conjunto y 

de cada elemento particular que permita definir soluciones dirigidas a la interacción del 

ciudadano con estos elementos, con el fin de establecer un vínculo que promueva el uso 

del espacio público como un lugar seguro y agradable; en el cual se definan los espacios 

de uso y se jerarquicen los elementos que contribuyen a la creación de la identidad de la 

ciudad. 

!
Por tanto, se considera que la iluminación es una herramienta que ordena y 

singulariza el espacio otorgándole un carácter propio dentro de la trama urbana y 

crea nuevas oportunidades de desarrollo a través de la transformación del paisaje 

nocturno como un atractivo intrínseco de la ciudad. 

!
!
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ANEXO 1 
PROJECT ABSTRACT 
LIGH AS AN ELEMENT FOR REGENERATION OF THE URBAN SPACE !
ABSTRACT !
The following Master Final Project proposes the development of a method of urban intervention in which 
lighting is proposed as a regenerative element of space through the implementation of light plans directed 
to intervene the composing elements of urban space, creating a nocturnal city image that can establish a 
relationship between the citizen and the city.  
Through the study of lighting backgrounds regarding urban space, and examples of executed 
installations we will determine how lighting has evolved from a basic need of safety to a space-
transforming element.  By the analysis of different Case Studies we will examine the development of 
different light plan strategies and their impact on the intervened spaces to finally set a proposal projected in 
a marginalized space to determine the principal parameters that concretizes the role of light as an element 
that regenerates and features the nocturnal landscape. !
INTRODUCTION !
Generally, urban lighting strategies have as main target to provide citizens with a safe and comfortable 
ambience. When the incorporation of a plan that integrates the functional aspect of lighting with the 
opportunity to enhance the attractiveness of a city are set,  it can be made into the ground base to 
establish the identity of a city. 
In the urban aspect, lighting can become a tool for regenerating and revitalize the space; areas that for 
economical or social reasons  have lost importance, cultural value or joy to the community can be rescued 
and even driven to become representative symbols of the city through permanent or temporal light 
installations according to the social context in wich they are developed. 
Places such as parks and recreational squares are accesible to everyone and is where people make the most 
direct contact with the city; through light we can stimulate emotions to the users, curiosity, fascination, 
assurement of security, and establish interactions with  the environment, which carries dinamization in the 
community and creates an opportunity for economical, social, and tourist development improving the 
quality of life for its inhabitants. !
Lighting is a necessary resource for night life, which demands the rationalization of its use and a concrete 
intention when projecting a lighting urban intervention. At present, safety is not the only purpose of 
lighting, it also must establish a clear expression of the nocturnal city and allow the integration of urban 
elements through their interaction with the citizens with the objective to maintain an nocturnal image that 
features the distinctive elements of the city.  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CHAPTER 1 
PROJECT DESCRIPTION !
This research is about the use of illumination as a tool for regenerating the public space; emphasizing the 
effects and transcendence that its influence in the city may acquire.  !
Through the exploration of light plans, methods and lighting trends applied to real cases which presents a 
link between the citizen and the elements of the urban space, we will examine the applied strategies in such 
cases with the objective of obtain the aspects that intervene in the composition of the nights cape and the 
impact that these interventions may carry for the development of the city and the quality of life of its 
inhabitants. !
1.1 HYPOTHESIS !
Commonly cities have areas or urban elements that represents part of the cultural, historical or architectural 
heritage of the community and in some cases they symbolize the identity of a city. The proposals and urban 
light plans oriented to develop, accentuate and promote the particularities and features of this elements 
extend the possibilities to create a proper scenery of the city, according to the landscape properties which 
drives the acknowledgment of a nightscape that can self-express the singularity of the city. !
1.2 OBJECTIVES !
1. Main objective !
Comprehend the relation and the social and cultural impact that lighting installations provide for the 
regeneration of urban areas or public spaces and the influence of the interventions to express these 
intentions trough light. !
2. Particular objectives !
- Explore how light and its applications interact with the city and which resources are necessary to perform 

a urban lighting evaluation. 
- Analize the urban elements that intervene when making a lighting project in public spaces and the 

existing urban proposals of actual cases. 
- Determine the suitable lighting intervention for the projected space, according to the cultural 

background of its surroundings. 
- Examine the effectiveness of lighting plans as elements for regenerating marginalized areas and the 

possibilities for creating an urban identity through the lighting installation.  !
1.3 REACH !
The reach of this project is to comprehend the intention of lighting design when is made to be an 
instrument to integrate the inhabitants and heritage of a city, and with this, obtain guidelines that will serve 
for the further election of the most adequate system. As well, through the comparative study with different 
regions and cultures, similar or conflicted results could be encountered and establish parameters that may 
be considered for applying in other places as a general response; however, is important to emphasize the 
fact that a precise intervention plan has to be made in order to prepare a solution for an specific city. For 
this particular project global results will be portrayed. !
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1.4 METHODOLOGY !
The methodology of this Master Final Project is based on a study of the backgrounds of lighting in the 
urban context, how has it been developed historically and the evolution of the first approaches to the 
functional importance of urban lighting to current plans that include light as a global element in the night 
space. Consequent to this, the identification of the interactions between the elements of urban space and 
lighting, will allow to discover and analyze patterns in several case studies that will later be used in a model 
project in order to define the predominant characteristics of an urban lighting project. !!
CHAPTER 2 (Abstract) 
BACKGROUNDS !
2.1 LIGHTNING IN THE URBAN CONTEXT !
This topic is about the approach of light in the past centuries, when the first manifestations of the need of 
light in more aspects than just safety. Along the XVIII century, artificial lighting has become a necessary 
element for an effective implementation of new urban improvements and new technologies for urban light 
started developing. 
As the development continues around the XX century the scene was even wider when engineers will take 
care of the photometric aspect of light, and how it is perceived by the human eye; while architects would 
focus on how light can emphasize buildings and its spatial components. !
2.2 MASTER LIGHTING PLANS  !
A light plan is a document prepared with the objective to collect the necessary features for the 
implementation of and adequate lighting project on a district, town or city. The goal of the master plan is to 
obtain an uniform, clear an cohesive scene of the space in which is developed, maintaining the photometric 
parameters of according to the regulations of each city. 
In the development of this topic we explain the different phases of the development of master plans and 
the types of plans that can be applied depending of the goals projected in the intervention space (View 
Page 48). !!!
CHAPER 3 (Abstract) 
LIGH IN THE URBAN SPACE !!
3.1 URBAN ELEMENTS AND ITS INTERACTION WITH LIGHT !
This topic is about how light shapes and values the image of the city. This aspect can be accomplished by 
merging meaningful light design with the urban components of a city such as: 
- Transportation infrastructure (roads, bridges, metropolitan transportation). 
- Historical city centers. 
- Water and vegetation elements (parks, fountains, waterfronts,etc.). 
- Monuments and architectural objects. 
Also the integration of ephemeral interventions in the form of light festivals, festive lighting and mappings 
can bring an element of dinamization in a city.  !
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3.2 TECHNICAL CONSIDERATIONS !
There is to consider some technical aspects of how the light is perceived by people and the photometric 
characteristics of lamps to provide a suitable atmosphere and the comfortable performance of regular 
activities.  !
3.3 LIGHT POLLUTION !
The prevention of light pollution is also an important aspect of urban lighting, because it affects not only 
the environment, but also the quality of life in the city. !!
CHAPER 4 (Abstract) 
STUDY CASES !
In the chapter referring to the study cases we are presenting different projects in which lighting plans or 
lighting schemes had been implemented with the purpose of improve the visual perception of the space 
and create adequate safety and confortable conditions for the citizens. The different projects have been 
divided according to the specified intention of the lighting design. !
4.1 STUDY CASE: A44 HIGHWAY (Road infrastructure urban element) !
This study case responds to a lighting plan for improving energy efficiency in a main road at the 
Netherlands. The lighting project aims to substitute conventional lamps for LED’s.  The main goal is  to 
reduce the power consumption and improve the safety and visibility for the drivers in the road. !
4.2 STUDY CASE: RIETBERG HISTORICAL CENTER (Historial city center urban element). !
Rietberg has chosen a spatial planing lighting plan. This intervention shows how the execution of a lighting 
plan in a city can improve the quality of life of it’s citizens and adapt a historical context into new 
technologies with the goal to highlight the city’s character.  !
4.3 STUDY CASE: BATTERY BOSQUE (Water and vegetation urban element) !
The study case for the Battery Bosque presents a model of Singular lighting plan, in which all the elements 
that compose a park are integrated trough light, establishing a connection between them trough different 
lighting solutions creating a safe public space for citizen even during the night. !
4.4 STUDY CASE: AGBAR TOWER (Architectural object urban element) !
The study case for the Agbar Tower has as a main goal to present the transcendence and impact that could 
represent a lighting proposal to a city, coming through as a symbol of identy acknowledgeable worldwide 
and the economical boost that it can become for the city. !
4.5 ANALYSIS OF THE LIGHTING SYSTEMS APPLIED IN THE STUDY CASES. !
The presented study cases are intended to exemplify parameters and lighting concepts applied to each 
plan. In this chapter we’ll point out the intervened elements of each case and analyze the lighting systems 
used and their characteristics, in order to identify the main elements that are consistent in the development 
of light planning for these four study cases and the solutions proposed in according to the design.  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4.6 IMPACT IN THE CITY !
As a conclusion for this study cases the impact that generates a lighting plan or intervention has three main 
achievements: 
- Improvement of the quality of life for the citizens trough the creation of safe, comfortable and valued 

spaces. 
- Economical growth through tourism and dinamization of the city benefiting the comercial activity. 
- Creation of an international referent of identy, where the elements that characterize a city are highlighted 

making it recognizable. !
And finally, we can claim that public lighting has acquired a new dimension, where it is not only limited to 
guarantee the safety and visibility of the space, but also that propels the construction of a nightscape that 
can be as interesting as the day image or even more. !
CHAPER 5 (Abstract) 
CONCEPTUAL PROPOSAL !
In order to concretize the effectiveness of applying a methodology that establishes the process of 
projecting a light plan,  we will realize a model plan in a conceptual level to raise an initial idea of what 
would be a project of urban lighting and obtain practical conclusions on the scope that light is a 
regenerative element of urban space. !
5.1 PROJECT DESCRIPTION !
The next proposal will be based on a Singular Lighting Plan, applying the previously defined concepts to 
develop a conceptual lighting solution to a situation of urban space degradation in a significant area of a 
city. !
The proposal for the lighting plan will be projected at the urban complex “Centro de los Héroes” of Santo 
Domingo, Dominican Republic. The selected area covers 1 kilometer length and is composed by the next 
urban elements: 
- Transportation infrastructure (secondary road, main road and metro). 
- Pedestrian areas 
- Fountain 
- Modernist buildings with historical value (National Congress building and City Hall building). 
- Square and monument to the Heroes of Maimón, Constanza y Estero Hondo. 
- George Washington Avenue - Santo Domingo seafront. !
The singularity and diversity of intervention areas makes possible the development of  a lighting plan that 
integrates the main urban elements that relates citizens and city, and aims for the restoration of an 
architectural heritage that needs to be preserved. !
The main goal of the project is to accomplish a parameter for a lighting plan which allows to relieve the 
actual conditions of insecurity and marginalization of the Centro de los Héroes trough the following 
approaches: 
- Compliance with appropriate lighting levels to ensure the safety of vehicular traffic and pedestrians. 
- Separate the buildings and monuments of architectural importance. 
- Revitalize the elements of the space during the night and encourage the citizen-city relation. 
- Integrate the complex in the night scenery of the coastal city highlighting it as a singular point of interest. 
- Encourage the implementation of light plans to other areas under similar conditions.  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HISTORICAL REVIEW OF THE CENTRO DE LOS HÉROES OF SANTO DOMINGO. !
The Centro de los Héroes (which means Heroes Center), formerly known as "Fair of Peace and Fraternity of 
the Free World" is an urban complex created in 1955 to celebrate the 25th anniversary of the rise to power 
of dictator Rafael L. Trujillo, and as an allusion to the achievements administration. During the fair 
agricultural items of Dominican Republic were displayed to an international audience of more than 42 
countries that participated. After the fall of the dictator, the name was changed and the complex is now 
known as "Centro de los Héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo", in honor of the patriots who died 
fighting the dictatorial regime. !
The modernist character of the buildings and urban elements of the Fair, were one of the first examples of 
modern architecture in the country, and therefore, are considered buildings of architectural value. The 
materials of the buildings are mainly marble, alabaster and concrete. (View Page 140). 
The original complex had suffered several changes in the last decades due to hurricanes and reformations 
made from the public administration. However, various buildings survived and where used after the fair as 
government offices in which can be highlighted the National Congress and the City Hall, both of the 
architect Guillermo González Sánchez, who is considered father of the modern architecture in the 
Dominican Republic. !
5.2 CURRENT SITUATION !
At present days, the Centro de los Héroes urban complex could be described as a marginated public space, 
due to the lack of care in terms of preserving the architectural character of the complex and the insecurity at 
night for the unsuitable quality of the light.   
This area because it is the seat of the Legislature, the Judiciary and the City Hall (along with other 
government institutions), remains with continuous activity during the daytime, however, during the night is 
considered a dangerous zone where citizens avoid to pass by because of the crime rates and illegal 
activities in this area. The existing lighting in the area is just installed for the vehicular traffic, the other 
elements lack of their own enlightenment. The previously mentioned buildings have no exterior lighting 
that enhances their architectural attributes and the political meaning they represent. The main road of the 
complex, the Avenue Jiménez Moya ends in the Avenue George Washington which corresponds to the 
city’s seafront, being a part of the night scenery that has not been considered, because it only has the 
necessary lighting for the safety of drivers in the corresponding areas of the avenue and the coastal 
landscape and pedestrian area remains in the dark. 
The most particular elements referring to the landscaping is the central fountain and the square and 
monument to the Heroes of Maimón, Constanza y Estero Hondo. The fountain, being and attractive and 
embellishment element of the space is actually disused. The square, that has a monument, a small water 
vase and some architectural elements is deteriorated and has no lighting, so it had become the main area 
of danger. 
The social impact that generates a public space that has lost it’s value as an element of interaction between 
the city and the citizen carries situations of urban insecurity and the lost of the positive image that 
represents a living space. !
The actual situation of the lighting installation in the Centro de los Héroes is precarious (View chart 5.1, 
page 143). According to the lack of lighting in most areas the perceptual visual conflicts that this situation 
generates are: !
- Metro station access: 
During night hours, the lack of light that points the access to the metro station can be confusing for people 
that are not familiarized with the area, and cause delinquency acts or accidents due to the poor visibility  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that represents entering a space darker than the previous one. Likewise vandalism activities can be 
presented in closing hours. !
- Main road: 
The existing lighting with Vapor Sodium lamps can be improved with a better lighting system that achieves 
better visibility while reducing the energy consumption and presents a better color rendering of the space, 
which is important because it guaranties a better safety level and improve the link with the next main road. !
- Pedestrian area: 
The lack of lighting directed to the pedestrian areas reduces the use of the space by citizens and increases 
the risk of delinquency and insecurity due to the poor visibility in the area and the difficult for detecting 
obstacles and facial recognition. !
- Fountain: 
The inclusion of decorative lighting to the fountain creates a more attractive source integrating a natural 
element (as is water) to an institutional urban landscape, achieving a pleasant environment with possibilities 
to present light shows and water color references at official events and public holidays. !
- National Congress and City Hall buildings 
These buildings, representative of the first manifestations of modern architecture in Santo Domingo, 
deserve a special lighting installation that highlight their architectural qualities and the properties of the 
original materials that still remain. They should also be prioritized from the other buildings due to 
governmental character they represent. !
- Square and monument to the Heroes of Maimón, Constanza y Estero Hondo: 
The lack of lighting and maintenance in the square has caused it to become a dangerous area and is not 
frequented by any citizen or visitor. It has a high concrete monument that can be seen from a considerable 
distance. The square is the point in which the urban complex joins the seafront os Santo Domingo, so it is 
an element that can be projected as a landmark of the city night. !
- George Washington Avenue - Santo Domingo seafront 
There is no lighting designed to enhance the seafront as a pedestrian and recreational space, and neither as 
a characteristic element of the city. The existing lighting in the avenue with sodium vapor lamps could be 
improved with a better lighting system that could reduce energy consumption and achieve better visibility. !
The lack of a lighting plan at Centro de los Héroes that regulates and suits the adequate lighting levels 
according to the use of space, and highlights the significant elements presenting them as a social 
integration compound, results in the lost of the urban qualities of a functional public space, that attracts 
people and has a cultural meaning that could generate an identity referent for the nocturnal image of the 
city. !
5.2 PROPOSAL !
The lighting proposal will be developed on a general level and also for each element, through light 
schemes specifying the design or light effects that is intended to be applied to the surfaces. 
The lighting levels for each intervention will be determined by the selected regulations. !
Currently there are no regulations for street lighting in Santo Domingo, so we will be proposing a 
comparison between two regulations, and establish the one that presents more restriction or specifications 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for the photometric parameters of light sources. The comparison will be between the RETILAP, which is the 
Colombian regulation for public lighting; and the other one will be the spanish regulation. !
The reason for comparing the RETILAP with the spanish regulation is because it is one of the most complete 
in Latin America, and could contemplate some aspects regarding lighting requirements concerning 
atmospheric phenomena that affects both South American and Caribbean countries. Also, RETILAP is used 
in Dominican Republic by some private companies for interior lighting projects. 
Finally, we considered the Spanish regulation as the most restrictive and it provides more appropriate 
parameters for the project in terms of lighting levels and specifications for the different elements of 
intervention. (View pages 152-158). !
One of the most important aspects of the proposal is the choice of the light source. At present the latest 
trends in lighting suggest the use of LED lamps due to its low maintenance, reduced energy consumption 
and diversity of applications. We also believe that magnetic induction lamps would be suitable mainly for 
lighting motorized traffic roads due to the development that currently have this type of lamps. Therefore, 
we established a comparison between the two in order to determine the best suited to lighting 
performance required by the project. (View chart 5.2. Page 146). 
The pedestrian areas required a specific intervention regarding the light source. The appropriate luminance 
levels must be related to the visual perception of people, to feel safe and be able to perform visual tasks 
such as facial recognition and obstacle detection (View Page 93). These needs are also applied to the 
general lighting of the square and the pedestrian area of the seafront. !
Taking in account the features needed for the different project areas we assume the following 
considerations regarding the light sources: !
- It is considered that induction lamps will perform properly in the main roads, since they meet the 

necessary requirements for this field. Being and installation in which the priority is safety, the intensities of 
light and the color rendering index are guaranteed with this type of lamp. Its high efficiency and long life 
save energy costs and reduce maintenance and operation labors. !

- LED lamps will be used in pedestrian paths and for the decorative lighting in the intervention areas 
because they meet the regulated requirements for the different elements and present a higher diversity 
of applications and luminous effects to achieve on the surfaces. Likewise, despite being a technology 
with high performance it is understood that not everything is resolved with this kind of lighting, however 
due to the characteristics of being a spacial revaluation project it has been considered as a viable choice. !

Another important aspect is the use of low height or floor recessed luminaries, except for post luminaries 
which require a specific height for proper lighting of the horizontal plane; in order to minimize the loss of 
components due to high winds in hurricane season and reduce opportunities for vandalism of the 
luminaries. !
With the different lighting systems proposed, it is intended to propose a light plan with the objective to 
create a cohesive nocturnal image that revalorizes the architectural and cultural background of the Centro 
de los Héroes enhancing the principal elements that compose the urban space.  

Ana V. Santana Moreta                                                                            Máster Tecnología en la Arquitectura / Línea Instalaciones y eficiencia energética      197



La iluminación como elemento regenerador del espacio urbano 
PROJECT ABSTRACT  !

CHAPER 6 (Abstract) 
CONCLUSIONS !
Lighting is a necessary and essential element for the city. At present, the importance of planning urban 
lighting is not only focused on safety criteria, is also part of projecting a night image that reflects the spatial, 
compositional and cultural characteristics of the city.  !
Lighting has the ability to transform space. Lighting interventions create the necessary conditions to 
revive cities, through the projection of light plans aimed to meet the required needs according to the 
spatial configuration of the area. !
In the elaboration of the proposal has been shown that planning the lighting design of a specific area 
requires an analysis of the existing conditions in the area, and bring a picture of the whole complex and of 
each particular element to define solutions aimed to restore the link that promotes the use of the public 
space as a safe and comfortable place; in which the functional spaces are defined and the elements that 
contributes for the creation of a city’s identity are enhanced. !
Therefore, it is considered that the lighting is a tool that organizes and distinguishes the space giving 
it an unique character within the urban space, and creates new opportunities for development 
through the transformation of the nightscape as an intrinsic attraction of the city.
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