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Experimentación y propuesta en el proceso de diseño 

En este apartado la experimentación se basa en dos procesos de investigación: 

Básica y Aplicada en ambos aspectos las consideraciones son de carácter 

cuantitativo y cualitativo. 

Básica pura tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir 

construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información 

previa existente 

 Diseño lumínico como relaciones de valores  

 Consideración gradiente   G= E2-E1/d(1-2) 

Aplicada tienen como objetivo resolver el planteamiento específico. 

 Estrategias de "diseño de la sombra" 

Seguridad, ecología, paisaje. 

Definición zonas escala luz-sombra 

Definición gradientes 

 Fotometría: 

  Iluminación aditiva (sumar, no restar) 

  Distribución luz luminarias 

 El punto de luz 

Altura (respecto elementos del paisaje) 

Esquema formal 
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El parque Gandhi tiene una forma prácticamente cuadrada y está rodeada de dos 
avenidas grandes (Noreste, calle Bac de Roda. Suroeste, calle Espronceda)  y dos calles 
pequeñas (Noroeste, Llull. Sureste, calle Ramón Turró) con un total de 11,155m² en un 
perímetro de 395ml; los edificios que lo rodean son de vivienda, con lo cual, es un 
parque concurrido ya que se encuentra inmerso en pleno barrio de Poble Nou.

El 50% del parque son jardines, el 25% son caminos peatonales y el 25%  restante zonas 
de uso polivaleme.

SeSe puede andar por tres caminos, un  principal y dos secundarios los cuales están 
comunicados entre sí, la superficie del suelo es de arena 
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VEGETACIÓN
Los caminos están flanqueados por árboles de tipo Platanus hispánica (platanero) - 
chopo, álamo blanco. Las cuatro zonas con jardín tienen  árboles de tipo Magnolia 
grandiflora – magnolio. Y las zonas de uso polivalente tienen un tipo de árbol llamado 
Sophora japonica - acacia del Japón.
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Haciendo una comparativa con fotografías hechas de día, con 
luz natural, podemos observar que el parque está pleno de con-
trastes lumínicos ocasionados por las sombras de las ramas de los 
árboles y demás objetos, como suele pasar en cualquier espacio 
abierto. Incluso cuando se camina dentro del parque se pueden 
apreciar el movimiento de las sombras por el viento, convirtién-
dolo en un espacio naturalmente dinámico.

Si observamos la fotografía hecha de noche nos damos cuenta 
que las sombras han desaparecido, y que los escenarios son úni-
camente iluminados, sin tomar en cuenta ningún efecto de con-
traste dinámico  ni cromático que pudiera aportar la naturaleza. 

1.La instalación actual, cumple con la normativa en cuanto a  nivel de iluminación, sin 
embargo la percepción de los volúmenes que hay dentro del parque es plana, las som-
bras del mobiliario urbano y de los árboles son prácticamente anuladas debido a que la 
óptica de las luminarias está compuesta de lamas que crean una luz difusa, de manera 
que se suavizan las sombras duras de los objetos, y los contrastes desaparecen.
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3. Por último el tipo de óptica utilizada en dichas luminarias provoca cierta 
Contaminación lumínica, si observamos la foto, podemos ver que la suma de re-
splandor de cada una de las luminarias provoca un deslumbramiento perturba-
dor, obligándonos a bajar la mirada para evitarlo.

2.La reproducción cromática es monocromática debido al tipo de lámpara 
(vapor de sodio) ya que es una fuente que emite luz en un sector estrecho del 
espectro lumínico, con lo cual, los colores de los jardines, la arena de los camin-
os, y las esculturas instaladas dentro del parque no se perciben por separado, 
están iluminados como si fueran un solo objeto sin tomar en cuenta sus caracte-
rísticas urbanas, colores ni las superficies de los materiales. Este detalle que 
puede parecer insignificante, provoca una uniformidad grisácea y desolada 
olvidándose del valor añadido que representan los colores en el diseño de ilumi-
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En este caso la propuesta de iluminación la realice desde tres perspectivas: 

1.- Funciones principales de cada zona del parque
2.- Alturas máximas de los puntos de luz para respetar el contexto urbano que lo 
rodea (edificios habitacionales) y el tipo de vegetación dispuesto. 

3.- Temperaturas de color, potencia y óptica fueron condicionadas por los colores 
y texturas que predominan en los recorridos peatonales, la vegetación y mobiliario.

LaLa idea es dividir los usos del parque mediante diferentes flujos lumínicos, ópticas y 

alturas de las luminarias. Con esto conseguir dar mayor énfasis a las avenidas y 

zonas mas concurridas y por otro lado desvanecer la iluminación en los sitios donde 

solo se puede contemplar algunas esculturas urbanas. 

LosLos contrastes obtenidos recrean un cierto dinamismo y puntualizan algunos el-

ementos como un rio de piedras ubicado en uno de los accesos importantes del 

parque. En otra zona hay unas esculturas que simulan olas del mar y están dentro 

de una zona ajardinada en la que en teoría no se puede pasear, solo contemplar.

Otro punto importante es acompañar y delinear con la iluminación las formas de 

los jardines por ejemplo: Instalar mayor intensidad en el perímetro de los  recorridos 

y dejar  que se desvanezca el flujo hasta encontrar otro perímetro de alguna otra 

zona. Con esta idea pretendo definir y valorar los contrastes, creando así un mo-

saico de escala de valores lumínicos diferentes que en conjunto recrean un diseño 

con dinamismo armonizado. Tal cual como sucede en un día soleado dentro de un 

parque con árboles grandes o como lo representa, Pierre Auguste Renoir en su 

obra Baile en el Moulin de la Galetteobra Baile en el Moulin de la Galette
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ZONA JARDINES ZONA RIOZONA CAMINOS ZONA POLIVALENTE

ZONA INFANTIL ZONA ESCULTURAS
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En la siguiente tabla describo una propuesta de concepto de valores que al interrelacionarlas
entre si, aportan diferentes soluciones de diseño lumínico, dependiendo del uso de cada zona

Tabla de Concepto de escala de valores que intervienen en el diseño de la sombra

PLANO GENERAL DE LAS ZONAS
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Descripción de los conceptos de escala descritas por zonas especificas del parque

OSCURIDAD BRILLO OSCURIDAD BRILLO
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Los criterios de iluminación obedecen a tres aspectos fundamentales

1 Jerarquización de zonas por frecuencia de uso, seguridad y confort visual
2  Respetar la ubicación de la vegetación plantada y conservar los ejes trazados en el     
  diseño original de parque

3  Aplicación del concepto de escala de valores de la sombra en el diseño de iluminación
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 ZONAS DE USO FRECUENTE
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CONCEPTO UBICACIÓN DE LUMINARIAS

La ubicación de las luminarias obedece a las siguientes condicionantes:

1El trazo e incli-
nación de los 
caminos pe-
rimetrados por mu-
rallas de arboles

2 La ubicación 
puntual de algu-
nos arboles 
dentro de zonas 
jardinadas y 
dentro de una 
riera
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO VALORANDO LA SOMBRA
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1. Teniendo en cuenta que una de las grandes vir-
tudes de un parque es la amplia gama de colores 
que la vegetación refleja. En este caso no se puede 
apreciar debido a que el tipo de lámpara instalado 
actualmente es vapor de sodio; la cual es una buena 
lámpara para iluminar pero no para representar la 
calidad de los colores ni la volumetría de los objetos, 
sirvesirve única y exclusivamente para resguardar unos 
niveles de seguridad. En conclusión no es el tipo de 
lámpara óptima para iluminar un parque urbano en 
el que la necesidad de estar con unos parámetros de 
iluminación segura necesarios es la única prioridad..

2. Crear efectos puntuales que generen dinamismo 
al espacio. Contrastando con la envolvente de la ilu-
minación general de los caminos  que rodean los jar-
dines

1. Potenciar los colores de las superficies de la veg-
etación, mobiliario urbano (madera y acero), y por 
otro lado las superficies del suelo (arena color ferrugi-
nosa, un naranja amarillento claro, de saturación 
moderada, que corresponde específicamente al as-
pecto de la arena así llamada, sedimento dendrítico 
coloreado por óxidos de hierro), por medio de un tipo 
de lámpara (Halogenuros Metálicos) en la cual la luz 
que emite es blanca, puede ser difusa sin filtraciones y 
permite modificar la temperatura de color. Estas tres 
características aumentan la eficacia y mejor 
rendimiento de su espectro luminoso al reflejar los 
colores de los objetos y la vegetación más característi-
cos del parque y al mismo tiempo los niveles de ilumi
nación cumplen la función de seguridad.

ZONA JARDINES

Estado actual

Propuesta
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1.La uniformidad y los niveles de iluminación son ad-
ecuados en esta zona ya que es un espacio en el que 
se requiere una iluminación general sin contrastes y 
unos niveles mínimos seguros de iluminación media.

1.Mantener la uniformidad y los niveles de ilumi   
  nación.

2.Mejorar la reproducción cromática del mobiliario  
  urbano (juegos infantiles).

3.Permitir una buena visión del exterior del recinto in 
  fantil.

ZONA INFANTIL

Estado actual

Propuesta
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1. La óptica de las luminarias actuales no permite 
ver la continuidad del rio a una determinada distan-
cia, porque deslumbran.

2. La volumetría de las piedras que conforman lo 
que antes era un rio, no se perciben. La luz general es 
absoluta y no recrea sombras de los objetos, se 
pierde la interacción de la luz la sombra. Esto pro-
voca que de alguna manera de se diluya la realidad 
tridimensional.

1. Enmarcar el río por medio de brillos luminosos 
reflejados de los vértices en algunas piedras  que 
están situadas en el encause del rio.

2. Contrastar los brillos con una iluminación difusa 
que perfile el perímetro del rio y se vaya difuminando 
en los árboles que lo acompañan hasta encontrarse 
con la iluminación de otra de las zonas del parque.

ZONA RIO

Estado actual

Propuesta
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1.Descubrir los contrates destacando y separando 
los colores azules de las baldosas, los brillos de los 
blancos, el verde los jardines y el ocre de la arena.

2.2.Fortalecer las formas de las esculturas por medio 
de las sombras generadas con proyectores que con-
tengan una óptica concentrada y ubicados en 
puntos estratégicos para resaltar las elevaciones, las 
inclinaciones y curvas de las olas.

1. La reproducción cromática de esta zona no 
varía a las del resto de parque, por tanto las superfi-
cies de las esculturas en formas de olas destacan por 
el brillo del material con el que fueron cubiertas, pero 
no se distingue claramente la reproducción de los 
colores de las baldosas azules y blancas y se pierde el 
contraste de color con el verde del jardín.

ZONA ESCULTURAS

Estado actual

Propuesta
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1.Adecuar cualitativamente y cuantitativamente 
la iluminación de estas zonas por medio de lumi-
narias con ópticas asimétricas longitudinales orien-
tadas 100% hacia al suelo, y con una temperatura 
de color de 3000°K para destacar los colores de la 
arena y contrastar con la temperatura de color 
propuesta en los jardines que es de 4200°K.

2.El contraste de nivel lumínico y uniformidad de 
estas zonas contrastará con los del resto de 
parque. Sin embargo las sombras del mobiliario 
urbano generar cierto dinamismo.

3.Permitir una visión completa del parque y perci-
bir los diferentes matices como destellos y  brillos 
propuestos dentro del parque.

1. La falta de contraste  y la escasa reproducción 
cromática de las superficies de los caminos pro-
voca que se perciban como espacios planos, sin 
dinamismo.

2.Los relieves de los objetos, como mobiliario ur-
banos carecen de sombras

3.Las luminarias que se encuentran a una distan-
cia de 10 metros del observador deslumbran y no 
permiten ver con claridad el resto del parque.

ZONA CAMINOS

Estado actual

Propuesta
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1.Generar contrastes que potencien los matices 
de los colores en el espacio y movimiento a través 
de las sombras y gradientes utilizando las escalas 
de valores mencionadas en uno de los apartados 
de esta capitulo. 

1.Una vez más, como en todo el arque, la falta de 
contrastes se percibe en esta zona desvirtuando la 
tercera dimensión de los objetos.

2.Igualmente el tipo de lámpara instalado provoca 
que los colores tiendan a un gris amarillento general-
izado, modificando los matices que la vegetación, la 
madera, el suelo de arena etc. contienen.

ZONA POLIVALENTE

Estado actual

Propuesta
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Valorar las sombrasContraste MayorContraste Menor
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 RENDERS DE  CALCULO EN PROPUESTA DE DISEÑO DE LA SOMBRA
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RESULTADOS COMPARATIVOS DEL ESTADO ACTUAL vs PROPUESTA
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GRAFICOS ESTADISTICOS  COMPARATIVOS DE

comparativo número de   Postes
comparativo número de   Luminarias
comparativo de     Potencia 
comparativo flujo    Luminarias 
comparativo flujo    Lamparas
Comparativo Comparativo      Iluminancia Media
comparativo     Ahorro energético    
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Numero de postes Propuesta 88 uds
Numero de postes Actual  44 ud

Numero de Luminarias Propuesta 70 uds
Numero de Luminarias Actual  84 uds

Potencia  Propuesta  2284W
Potencia Actual   4050W
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Flujo de Luminarias Propuesto 133951 lm
Flujo de Luminarias Actual  157290 lm

Flujo de lámparas Propuesto 186857 lm
Flujo de lámparas Actual  320400 lm

Iluminancia media Propuesta 10 lux
Iluminancia media Actual  9,5 lux
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El parque Poble Nou está formado por tres núcleos colindantes con la avenida 
diagonal y separados por dos calles (Espronceda y  Cristóbal de Moura). En este 
caso he elegido uno de los tres nucleos ya que el estudio de uno de los tres sirve 
para darme una idea del parque en general.
ElEl parque elegido esta contenido por dos calles principales (Este, calle Bac de 
Roda) y (Oeste, calle Espronceda) y dos secundarias (Norte, calle del Marroc) y 
(Sur, calle Cristóbal de Moura). El parque tiene un total de 13270m² en un pe-
rímetro de 460 ml.
El contexto que lo rodea es el de vivienda, fabricas desocupadas,  y la Av. Di-
agonal. Es tiene cuatro entradas  y esta vallado por un muro de 3,5m de altura 
cubierto de vegetación y perforado por unos ventanales de vidrio. Crea una 
sensación de sumergirte en otra situación geográfica que no sea la de la diago-
nal de Barcelona.
Es de forma casi cuadrada y tiene únicamente dos caminos, uno en todo el pe-
rímetro y el otro en diagonal a la forma del parque atravesándolo de un ex-
tremo al otro. Estos caminos están acompañados con árboles en la mayoría de 
los recorridos. 
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El marketing del tipo de luminaria instalada dice así: "Estallido de la luz". Riddle es 
una esfera perforada con orificios de distintos tamaños por donde sale la luz 
aleatoriamente, consiguiendo una explosión de luz que crea un efecto de luces 
y sombras. Sin embargo se olvidan de aspectos medioambientales  dándole 
toda la importancia a lo cualitativo, desechando por completo los aspectos 
cuantitativos.

El ambiente actual es interesante. Pero la justificación para obtener esos resulta-
dos estéticos no es viable hoy en día. Puesto que el consumo de energía que se 
necesita en cada una de las luminarias instaladas es superior en más de un60% 
del flujo lumínico que aporta para obtener una eficacia mediana de la lám-
para.

El número de luminarias y el tipo de lámpara que se utilizó representan un coste 
adicional en el mantenimiento  ya que la vida útil de dichas lámparas es sen-
siblemente baja. 

Este derroche de energía contenida, por lo tanto desperdiciada, dentro de la lu-
minaria, muestra la falta de Sostenibilidad ambiental y económica. 
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La propuesta es: tomando como base el concepto de iluminación que utilizaron, recre-

ando contrastes obtenidos a través de una lámpara instalada en el centro de una 

esfera suspendida a 4m de altura, el material de acero y esta perforada con círculos 

de diferentes tamaños, los cuales dejan escapar la luz contenida dibujado círculos  

con  sombras de diferentes tamaños en el suelo. 

La idea general es continuar con los efectos que se recrean con la iluminación actual 

(contrastes). Para desarrollar este concepto me baso en el estudio del concepto de 

escala, de Ramón San Martín, en la cual se toman en cuenta los aspectos de nivel de 

iluminación, percepción y gradiente. Herramientas necesarias para llevar a cabo un 

tipo de iluminación de contrastes sin perder de vista el gasto energético que este tipo 

de iluminación supone. En este estudio lo complemento con la investigación del 

capítulo 5, (sombras de día) en la cual se manifiesta el dialogo entre la luz y la oscuri-

daddad y nuestra forma de actuar “sombra en luz” y algunas obras del impresionismo, 

puesto que fue la técnica que más se acercó a la representación de la luz natural 

dentro de la vegetación que a través de observaciones minuciosas de los contrastes 

generados por las diferentes propiedades de la luz obtenidos al chocar, filtrarse, refle-

jarse refractarse y crear sombras en diferentes escalas.

En la siguiente tabla propongo un análisis de escalas que al interrelacionarlas entre sí y 

en combinación con la observación del uso de cada zona del parque me aportan 

diferentes soluciones de diseño lumínico.

 Escala de valores
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Escena 01

escena 02

Escena 03

El proceso está divido en tres escenas descritas a continuación:
En La primera escena cree una iluminación general que (En términos de pintura 
sería como pintar o preparar el fondo de un lienzo para posteriormente iniciar 
un escena especifica). En la segunda puntualizo los caminos perimetrales del 
parque y en la tercera escena genero contrastes de luminancias en el interior 
del parque.
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ESCENA 01 ILUMINACIÓN GENERAL 

El concepto es una iluminación general uniforme, con un tipo de luminaria que con-

tiene una óptica difusa destinada para zonas peatonales  ya que proyecta una luz 

suabe y sin deslumbramientos (G6), la lámpara es de (HIT 70W)  

ESCENA 02 ILUMINACIÓN GENERAL +CAMINO PERIMETRAL 

La idea es que a  través de una iluminación puntual con óptica concentrada, se origi-

nen contrastes para recrear el dinamismo luminosos que existe en el parque. Las luminar-

ias están sujetas a unas pérgolas que se encuentran ubicadas en caminos peatonales 

siguiendo el perímetro del parque.

ESCENA 03 ILUMINACIÓN GENERAL + PERIMETRO + EFECTO INTERIOR 

Hice una composición con los postes que utilice para la iluminación general agregando 

proyectores con tres tipos de ópticas concentradas, potencias, orientaciones y rota-

ciones con respecto al eje horizontal  a diferentes alturas. Estas composiciones están 

ubicadas en diferentes zonas del interior del parque con la intención de generar con-

trates lumínicos dispares.
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 PROPUESTA DE DISEÑO LUMINICO
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 PROPUESTA DE DISEÑO LUMINICO

La iluminación propuesta cuenta con un sistema de control el cual permite gestionar la potencia de acuerdo el uso 

horario. Con este sistema se obtiene un ahorro energéticoconsiderable, confort visuall si n sacrificar el concepto 

dinamico de iluminación
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GRAFICOS ESTADISTICOS  COMPARATIVOS DE

comparativo número de   Postes
comparativo número de   Luminarias
comparativo de     Potencia 
comparativo flujo    Luminarias 
comparativo flujo    Lamparas
Comparativo Comparativo      Iluminancia Media
comparativo     Ahorro energético    
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis doctoral, tal y como se presentó esquemáticamente, ha 

tenido tres principales contribuciones al conocimiento del problema de carácter 

original 

 Conclusiones en base al planteamiento inicial del estudio y resultados 

obtenidos. 

 Aportaciones de carácter original. 

 Propuestas de continuación. 

 

En principio muestro las características de iluminación de cinco parques urbanos, que 

posteriormente se correlacionaron con el objetivo de encontrar tendencias y realizar 

una especificación de los factores que determinan el incremento de niveles de 

iluminación y la variación de la luz sin sombra. Como consecuencia de este análisis 

realice dos propuestas de diseño, basándome en dichos factores con el objetivo de 

que el valor de las sombras representado por contrastes fuera caracterizado de una 

manera fiable y sencilla. 

La credibilidad de cada una de las aportaciones fue mostrada por medio de 

revisiones bibliográficas, fotografías de simulaciones de aplicación y herramientas 

estadísticas.   
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Conclusiones en base al planteamiento inicial del estudio y resultados obtenidos. 

En el trazado inicial de esta investigación se planteó la necesidad de objetivos que 

apoyaran el buen progreso del trabajo. De acuerdo al desarrollo que tuvo la 

investigación, incluyendo los resultados y las conclusiones, se puede argumentar que 

dichos objetivos fueron cumplimentados. 

Seleccioné dos ejemplos de parques, (Gandhi y Poble Nou) que contenían diseños de 

iluminación con características diferentes;  

 En el primer caso, el alumbrado es sin variaciones lumínicas (carente de 

contrastes), con una colorimetría desfavorable y con un flujo hemisférico 

superior al .8. 

 En el segundo caso el tipo de lámpara y luminaria instalada son 

perceptivamente confortables pero no son eficientes energéticamente, 

 

Hice una identificación de niveles de iluminación, contrastes de luminancias, y el gasto 

innecesario de energía. 

Los datos obtenidos por medio de la caracterización mencionada se expresaron en 

cálculos lumínicos, planos y gráficos. Se llevaron a cabo estudios similares para 

determinar los factores que establecen el problema examinado y se creó una escala 

de valores de contrastes para identificar características específicas de niveles de 

deslumbramiento y evaluar la variación de condiciones del diseño lumínico en 

espacios afectados por el incremento de iluminación, la variación de luz sin sombra y 

el gasto energético. 

Por lo tanto analizando dichos objetivos y recordando la hipótesis de trabajo 

contrastando con los datos obtenidos, podemos concluir que: 

1. Los factores que determinan el incremento de iluminación en espacios 

públicos, la variación de luz sin sombra y el gasto energético son los siguientes: 

 Las características fotométricas que se encuentran en los focos de 

incrementación lumínica dentro de la zona de estudio aumentan los 

efectos asociados a la contaminación lumínica 
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 Las propiedades colorimétricas disminuyen en algunos casos el confort 

visual. 

 La obsolescencia del alumbrado instalado para mantener un ritmo de 

consumo sin perjudicar el confort visual y el medio ambiente. 

 La imposible gestión y regulación dinámica de los equipos de iluminación.  

 La falta de sensibilización en los conceptos arraigados a la cultura del 

espacio público el cual intervenimos, imposibilita un cambio en la percepción 

de diseño de iluminación. Es necesario un respeto a la singularidad del espacio. 

 El enfoque general de la iluminación de espacios públicos suele estar 

diseñada únicamente para cubrir las necesidades básicas de seguridad y 

utilidad.   

2. Ha sido posible obtener una escala de valores de contrastes que engloba los 

conceptos del valor de la sombra y fortalece el diseño y predicción de 

contrastes lumínicos con un reducido gasto energético. 

Basándome en la anterior disertación, se puede concluir que la hipótesis fue 

comprobada y los objetivos de investigación conseguidos. 
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Con respecto al apartado 01 (REFLEXIONES SOBRE LA LUZ NATURAL, LUZ ARTIFICIL Y SU 

RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO) concluyo que reducir los niveles de luz es una 

reivindicación de una visión diferente. Disfrutar de la modalidad perceptiva nocturna 

es algo que no ocurre últimamente y es algo que nos podría permitir ver las cosas con 

ojos nuevos. En base a este objetivo puedo derivar que las aportaciones 

fundamentales fueron las siguientes: 

 Sensibilizar  el diseño de alumbrado público a través del valor de la sombra. 

Las mediciones de luminancias mediante fotografías en espacios con luz 

natural y el programa HDR contribuyeron a detectar valores de contrastes 

(sombras) que estimulan el confort visual sin olvidar la necesidad de seguridad 

en ámbitos exteriores; y demuestra que:  

El enfoque general de la iluminación de espacios públicos suele estar diseñada 

para cubrir las necesidades básicas de seguridad y utilidad. En este sentido 

pude observar que la seguridad en espacios públicos se debe a una escala de 

necesidades primarias y resulta ser más importante que la comodidad; 

cualquier cosa es un mero embellecimiento que puede resultar agradable si se 

tiene, pero no es esencial. Sin embargo, es aquí donde el diseño de iluminación 

se puede desarrollar un cambio que  teniendo en cuenta al usuario, demuestre 

que el diseño no es sinónimo de inseguridad y gasto energético innecesario. Si 

se diseña una iluminación cuyo punto de partida sea que un espacio resulte 

especial y logramos que sea cómodo para el usuario, ya habremos creado una 

sensación de seguridad y es probable que hayamos cubierto muchos 

requisititos de iluminación funcional. 
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En el apartado 02 (FORMAS DE ACTUAR EN LA LUZ CON SOMBRA Y SU RELATIVIDAD) 

concluyo con el siguiente título: 

 Esculpir los espacios públicos con sombras 

En el caso de la representación de la luz y la sombra supone un grado de 

abstracción ya que implica la intangibilidad y la constante variación, y por lo tanto 

su expresión introduce una mayor libertad y complejidad en el juego de la 

representación 

Los resultados del análisis en los parques elegidos demostraron que al diseñar el 

alumbrado, restando luz a los niveles ya existentes se generaron contrastes 

representados en sombras.  Debido a estos resultados nació la idea de esculpir 

dichos espacios por medio de valores o escalas de las sombras. El resultado fue 

dinamismo natural de contrastes (como el que sucede con la luz del sol o el que 

representaban los artistas del impresionismo), con menor potencia y con niveles 

inferiores a los instalados actualmente, determinando que en el diseño iluminación 

el consumo excesivo de energía, no tiene nada que ver con la el diseño creativo 

del alumbrado público, por otra parte se evidencia que se pueden mantener los 

parámetros de seguridad y diseño artístico al mismo tiempo sin perjudicar el medio 

ambiente siempre que creásemos técnicas de producción más eficaces; ya que la 

industria, el diseño lumínico y el medio ambiente no son contrarios ni enemigos, se 

pueden combinar, conjuntar y ofrecer oportunidades para mejorar el confort visual 

y la gestión del consumo. 
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 Es evidente que cuando se estudia sobre las estrategias de diseño en este caso 

de iluminación es necesario hablar acerca de Empatía con el medio ambiente. 

Reciclando la teoría de William McDonough y el químico alemán Michael 

Braungart en su libro Cradle to cradle (en este caso aplicado al diseño creativo 

de alumbrado público) propongo que todos los inputs y outputs del diseño 

creativo de la iluminación urbana deben ser nutrientes técnicos o bien 

nutrientes ambientales De ese modo, los nutrientes técnicos como fotometrías, 

colorimetrías, eficacia etc. se pueden reutilizar o reciclar fácilmente sin que el 

objetivo del diseño pierda calidad en seguridad y creatividad. Por otro lado, los 

nutrientes ambientales, como el confort visual, el gasto energético y la 

anulación de contaminación lumínica, se pueden compostar  para convertirlos 

en nutrientes de otros diseños renovables futuros.  

 

La ciencia demuestra que el ser humano progresa reduciendo su egoísmo y ampliando 

su empatía. Jeremy Rifkin (el país 2010 art. La civilización empática) 
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La obsolescencia del alumbrado público instalado en los espacios públicos de algunas 

ciudades es una oportunidad para reinventar por completo la luz. Dicha 

obsolescencia no afecta únicamente a la tecnología empleada, a la fuente de luz, 

sino a la estrategia de iluminación, a su planificación y control. Y ahí es donde se 

puede producir un cambio significativo en la imagen urbana de las ciudades. Las 

posibilidades de la gestión y regulación dinámica de los equipos de iluminación harán 

que se pueda enfocar mejor su uso a las necesidades de ocupación de los espacios, y 

harán desaparecer estas situaciones.  

Para poder proponer un cambio en la percepción de la ciudad es necesario un 

respeto a la singularidad del espacio. No solo para comunicar una visión al público en 

general, y a sus representantes y actores en particular, sino también, para matizar y 

armonizar una propuesta con sus perspectivas y aspiraciones, para reformularla si es 

necesario y que todos los participantes salgan beneficiados. 

La falta de inversión y sensibilización en los conceptos arraigados a la cultura del 

espacio el cual intervenimos puede generar nuevas estrategias de diseño de 

iluminación urbana. 
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