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“ El diseño de
iluminación
tiene infinitas
posibilidades”
La suya es una disciplina tan nueva que supone una asignatura pendiente para algunos estudios de arquitectura.
Una formación completa cursada fuera de nuestro país
aporta una impagable experiencia que permite a Birgit
Walter afrontar con éxito los nuevos retos que plantea la
iluminación arquitectónica en todos los ámbitos. Mientras promueve la enseñanza de esta profesión a través
de formación en la UPC y de la Asociación Profesional
de Diseñadores de Iluminación, sus proyectos muestran
un nuevo lenguaje visual donde la luz juega un papel
fundamental.

Birgit Walter, BMLD
Entrevista: Moira Caballé.
Fotografía retrato: archivo BMLD.
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HOTEL W
Este proyecto arquitectónico, dirigido por
el despacho Ricardo
Bofill Taller de Arquitectura, es ya un referente en el skyline de
Barcelona.
BMLD se encargó del
desarrollo de las escenas lumínicas de todo
el edificio, entre las
que destacan el exterior, las habitaciones,
restaurantes, vestíbulos, espacios de oficina
y un gran auditorio.
El diseño de iluminación resultante es la
total integración con la
arquitectura del edificio, la cual es cambiante, adaptable y con un
elemento de flotación.
Estos factores fueron
cruciales para llegar a
un resultado exitoso
en la iluminación de
fachada e interiores.
Barcelona, 2009
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¿Cómo te convertiste en diseñadora de iluminación?
Primero me formé como interiorista y decidí a tomar
ese camino al realizar unas prácticas. Desde muy joven
he estado colaborando como estudiante en estudios de
arquitectura y en uno de estos intensivos me crucé con
un proyecto muy interesante que tenía mucho que ver
con la luz natural. El tema me cautivó y empecé a mirar
cómo podía obtener más formación. En esos entonces
encontré tres universidades con programas en este campo. Dos están en Inglaterra – la Royal Academy of Arts y
la Bartlett School of Arts- y la tercera, la Parsons, está en
Nueva York. No lo dudé y solicité la admisión en Parsons,
donde después de pasar varios exámenes, me aceptaron
y estudié un máster de dos años que formaba parte de
la carrera de Arquitectura. Mi intención inicial era quedarme tres años y al final fueron diez. Cuando volví y al
no tener opciones profesionales en esos entonces, fundé
un estudio. Formo parte de la Asociación Profesional de
Diseñadores de Iluminación, la APDI, y asimismo hemos
logrado junto a otros profesionales crear un posgrado de
Diseño de Iluminación en Barcelona, en la UPC, siendo
el primer posgrado tras el máster en Madrid, el Masterdia que ya está establecido.
No crees que la figura del diseñador de iluminación
esté bien implantada en España…
No, no se entiende a pesar de que se ha hecho mucho
en los últimos diez años. En las revistas empieza a aparecer nuestro trabajo, pero falta mucho camino para que
realmente se entienda, incluso entre arquitectos, inge-

nieros y profesionales cualificados del sector. También
ha habido mucho intrusismo y como no está establecida
la profesión se ha creado mucha confusión.
¿Crees que las nuevas generaciones de profesionales
son más receptivas?
Los estudios de mucho renombre han adaptado el papel de un diseñador de iluminación a su manera específica de trabajar. Cuanto más abierto esté tu interlocutor
a una aportación adicional al proyecto, más integrado
puede estar el proyecto arquitectónico, tanto en contenido como en forma.
Quizá por eso vuestro estudio trabaja más en el
extranjero.
No diría que es por esto, ya que sí que colaboramos
con grandes profesionales en este país. Pero es cierto
que tenemos un bagaje en proyectos internacionales,
parcialmente debido a mi experiencia personal y profesional. Esta profesión la aprendí y desarrollé en Estados Unidos, trabajando en proyectos internacionales.
Cuando empecé aquí, enfoqué el estudio de la misma
manera. Hemos realizado proyectos muy interesantes
aquí pero en estos momentos y en la coyuntura actual,
sólo estamos trabajando fuera. El mercado nacional
está muy parado y la tendencia es realizar todo el proyecto “in-house”. Los diseñadores de iluminación somos
una parte del equipo de arquitectura y en estos momentos es muy difícil entrar en proyectos. Los hay, pero
muy pocos.

“Nuestra labor como lighting
designers es entender lo que
quiere el cliente”
Hasta la entrada de la figura específica del diseñador de iluminación, ¿cómo era el tratamiento de la luz
en España?
La forma de trabajar la luz sigue siendo válida. El
trabajo de otros profesionales no queda invalidado por
el nuestro, simplemente son dos tipologías diferentes.
Si coges a una persona con formación en diseño o arquitectura que trabaja la luz tendrás un resultado muy
diferente al de otro tipo de perfil siendo el lenguaje
empleado otro. Eso no implica que no haya mercado
para todos. De hecho, en algunos proyectos en los cuales no se cuenta con muchos recursos, nos contratan
una parte del proyecto mientras que la otra se sigue
realizando de la manera tradicional, entre fabricantes
y distribuidores. Ahora mismo llego de una reunión en
la que nos han contratado para desarrollar la parte
más compleja de un proyecto, mientras que otra parte
del proyecto la realizará el fabricante o distribuidor. El
punto a valorar es que sí se empieza a ver el valor que
aportamos, pero es cierto que se necesita un presupuesto para ello. Ahora hay muchísimas colaboraciones y asesorías en España, siendo los proyectos que
realizamos en el extranjero a día de hoy, aún
completos.
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“La luz se ha convertido en
un componente digital: un
chip con el que haces lo que
quieres”
¿Cómo os complementáis con los arquitectos?
Depende de la confianza que te hayas ganado y se
deposite en el equipo. Hay casos en los que tienen una
idea muy clara de lo que quieren y hay otros donde se
habla de concepto arquitectónico, se ven los espacios y
se empieza a desarrollar conjuntamente. Además de diseñadores de luz somos proyectistas de espacios, así que
también nos hemos presentado a concursos planteando
un proyecto integral. En otras ocasiones entramos más
tarde, cuando el proyecto ya está asignado y el arquitecto
nos contrata. En definitiva, depende muchísimo del despacho de arquitectura.
¿Habéis desarrollado algún proyecto integral en
España?
Una espacio efímero durante la Copa América en Valencia. Lo hicimos de principio a fin, siendo un proyecto
muy atípico. Un pequeño chiringuito justo en la salida
de los barcos as er utilizado solamente durante la Copa
América y tras ello, desaparecía. Fue un proceso tan fantástico y divertido que encantó a todo el mundo. Lo hicimos todo conjuntamente. Lo tuvimos que idear y ejecutar a nivel de planos en unas dos semanas. Teníamos
dos meses de fabricación, todo en muy poco tiempo. Fue
estupendo. Hemos tenido varias colaboraciones en las
que hemos trabajado codo con codo con el arquitecto
pero de principio a fin, sólo este. Normalmente el trabajo
ya está en marcha cuando entramos en un proyecto.
¿Quién decide vuestra participación? ¿El arquitecto?
Depende. El arquitecto, la propiedad o incluso la ingeniería. Obviamente los arquitectos deberían darnos el
visto bueno ya que vamos a trabajar con ellos. Hay estudios que reconocen nuestro valor y cuentan con
nosotros.

FAD – Iluminación
en Escaparates
“... universo, sol, luna,
sombra, color, naturaleza, transformación...”
En cada uno de los escaparates se muestra
el juego de colores
que van tomando distintas tonalidades según la hora del día; se
distribuyó el espacio
en dos puntos, la bola
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central y el cubículo
que la enmarca.
A través de la combinación de ambos espacios
se quiso transmitir la
fuerza de la luz y sus
colores, la capacidad
de evocar o provocar
sensaciones o emociones, el resultado es
perfecto al conseguir
abstraer de la realidad.

¿Cómo surgieron proyectos como el Hotel Vela o el
de la Terminal del Aeropuerto de Barcelona?
Cada obra es un mundo. En el caso del Vela, que de
hecho ha sido nuestra mayor obra integral a día de hoy,
en la que pudimos colaborar en todo el proceso, fue la
explotadora, Starwood, la que exigió que hubiera un diseñador de iluminación, no podía concebir que no hubiera uno. Es la filosofía anglosajona donde los equipos
son multidisciplinares: hay un paisajista, el acústico, el
diseñador de iluminación, y demás. Aquí ahora se empieza a ver. Tuvimos que colaborar obviamente con el
estudio de arquitectura una vez dentro del proyecto, pero
ya habíamos hecho alguna pequeña colaboración con
ellos. Fue nuestra gran oportunidad para demostrar todo
lo que podíamos hacer.
Al margen de los grandes proyectos, ¿los diseñadores
de iluminación tienen cabida en trabajos de no tan
gran envergadura?
Obviamente. La aportación que puede hacer nuestra
figura es para cualquier tipología espacial: interior, exterior, planificación urbana… Hay infinidad de posibilidades para las que se debería contar con un diseñador
de iluminación. Hasta ahora, y teniendo en cuenta que
nuestra profesión a día de hoy aún no está implantada,
ha habido más probabilidades de colaboración en grandes proyectos. En otros más pequeños, hasta que no esté

Petit
Palau
El Palau de la Música
es un edificio existente desde 1906 y considerado Patrimonio de
la Humanidad.
El nuevo edificio, proyectado por Óscar
Tusquets, respeta el
espacio original y la
luz, evitando la visión
de las luminarias, y teniendo en cuenta el
color, la simetría y la
integración cuidadosa
en su arquitectura.
Las superficies son
iluminadas y se han
convertido en la característica que guía a
través de los espacios.
Mediante una luminaria fluorescente realizada en diversas tonalidades y situada en
todas las plantas,
BMLD realza con sutileza en la fachada
acontecimientos específicos o necesidades
arquitectónicas.
Barcelona, 2004

más introducida nuestra figura, es complicado. Un edificio de oficinas, por ejemplo, sería fantástico. De hecho,
colaboramos con el estudio de EMBT para la torre de Gas
Natural, que fue estupendo pero que al final no pudimos
ejecutar aunque se respetaron muchas de nuestras
indicaciones.
Da la sensación de que, para muchos, la necesidad
de un diseñador de iluminación sólo existe en proyectos donde la luz es protagonista pero no allí donde
tiene un papel más arquitectónico.
Es muy curioso que siga pasando. Tiempo al tiempo.
Creo que las obras hablan por sí solas a nivel de números, calidad y resultados. Por ahora somos muy pocos,
necesitamos que haya más Diseñadores de Iluminación,
de ahí la importancia de los programas universitarios.
¿Cuál es el papel de la asociación de diseñadores de
iluminación que habéis promovido?
Se está trabajando mucho para la profesión. La junta
de la asociación hemos empezado a promover este trabajo en España con la finalidad de dar a conocer y fortalecer la profesión. Desde entonces se ha realizado una
labor de captación para acoger a todos los diseñadores
de iluminación que trabajan en este país. Este es el segundo año de vida de la APDI y tenemos muchos retos
por hacer, pero uno de nuestros mayores objetivos es la
implantación de esta profesión.
¿Los arquitectos se dejan aconsejar?
Sí. Los hay que sólo precisan de una ayuda técnica y
otros que esperan una implicación conceptual por tu

parte. Cuando inicias un camino con un nuevo cliente
debes entender exactamente lo que están buscando. Es
psicología cien por cien.
¿Cómo puede formarse una persona interesada en
este campo?
Existen múltiples maneras. Hay mucha información
a nivel de Internet y formación de todo tipo pero al final
es la práctica. En verano hacemos unos cursos en Elisava
y la gran mayoría de alumnos son arquitectos. Hay mucho interés. Estos cursos se llenan cada año, igual que el
posgrado de la UPC.
¿Qué perfil profesional tienen los miembros de tu
estudio?
Todos somos diseñadores de iluminación. Tenemos un
arquitecto y un ingeniero de base. Yo ya no me considero
interiorista, ya que no he ejercido profesionalmente como tal.
¿El LED es el futuro?
Sin duda, pero estamos sólo en sus inicios. No hemos
empezado a ver las posibilidades que nos va a proporcionar. En la última feria de Light & Building se empezaron a ver LEDs modulares, con reproducion cromática
de hasta el 98% y paquetes lumínicos importantes. Hasta
hace poco la luz blanca neutral en LED no existía, o era
verdosa o era rosina. Habiendo superado ampliamente
la reproducción cromática al igual que el paquete lumínico ahora se puede iniciar la proyección con LEDS, eso
sí, dependiendo de los espacios. También en el ámbito
del control se han realizado muchos progresos, así que
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tanto la tecnología LED como el control lumínico se han
encontrado en un punto perfecto, pudiendo ser tratada
también como un componente digital. Puede ser un chip
con el que haces lo que quieres.
Pero, ¿el éxito se debe a sus posibilidades o al bajo
consumo?
Algunos siempre van a hablar de consumo, algo que
para los arquitectos no es el único punto. Quieren que
se genere lo que quieren ver, cumpliendo obviamente
con todas las normativas existentes. Como se ha impuesto una normativa en cuanto a vataje por metro cuadrado, hay que enfocar los proyectos de otra manera.
Espero que el día de mañana también hablen de la calidad de la luz: la reproducción cromática y su temperatura de color. En otros países ya existe y te indican cuáles
han de ser en por ejemplo oficinas. Aquí se han hecho
muchas cosas pero nos hace falta seguir y seguir
ampliando.
¿Creatividad y sostenibilidad son compatibles?
Totalmente. Se confunden cosas sin embargo. El LED,
por ejemplo, es muy eficiente ya que da mucha luz por
poca energía pero no es tan sostenible como se escucha
en todas partes. No se puede reciclar y contiene fósforos.
Se habla de sostenible a nivel energético pero no se presta atención a la producción del LED ni al residuo. El discurso actual de la sostenibilidad del LED es parcial solo
teniendo en cuenta la eficiencia pero no dando a entender los recursos necesarios para su creación y destrucción. Desde el punto de vista energético, el LED es uno
de los más eficientes, aunque las lámparas de descarga
siguen siendo más eficaces, sin duda. De ahí que toda la
iluminación de calle se cambie por LEDs realmente no
tenga mucho sentido a nivel energético a día de hoy, y
menos aún teniendo en cuenta el coste. Se están desarrollado planes de implantación LED en un barrios residenciales que se quieren poner en marcha en unos años.
Es un desembolso económico muy fuerte que a nivel
energético no supone más ahorro siendo el discurso necesario para estas reformas, otro, integrando en este dialogo no solamente la iluminación de las calzadas sino
las fachadas, plazas, niveles de iluminación, contrates,
y cromacidad y otros muchos otros aspectos interconexionados. El LED a día de hoy no es más eficiente que
las lámparas de descarga.

Senzone
Con una vista privilegiada del puerto, el
mar y los espectáculos diarios de la Copa
América, el lounge
Hospes Senzone Port,
local habilitado por la
cadena hotelera Hospes Hotels & Moments, destacó por
crear un espacio para
disfrutar de la noche
con los cinco sentidos.
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El pabellón es una nube
de luciérnagas sobrevolando la cubierta. Se
trata de 450 mástiles
de diferentes alturas e
inter-distancias realizados con varillas metálicas blancas y rematadas con un punto de
LED RGB. Estas luminarias crean un juego de
reflejos en movimiento
sobre el canal que se

aprecia desde casi todos los puntos de acercamiento al local: durante la noche a través
de la luz y durante el
día por el reflejo del
metacrilato y su punto
de luz a lo alto del cielo.
Valencia
Arquitecto: Iván Serrano & Fernando Ansorena

Da la sensación que solo hay un camino: pasarse al
LED. Los fabricantes de luminarias están lanzando versiones LED de sus modelos más emblemáticos.
Debes hacerlo porque en el momento en que la incandescencia ha pasado a la historia, sólo queda el LED o la
fluorescencia compacta para la iluminación en espacios
interiores. Hubo una campaña mediática muy fuerte en
contra por parte de los diseñadores de iluminación internacionales, representados por la Asociación PLDA, porque
la bombilla tiene su sitio, su utilidad, y no se puede justificar que es un tema energético. Llevamos 20 años con el
LED y la investigación que se ha tenido que hacer para
llegar a este punto es muy costosa. Una bombilla incandescente valía unos 60 céntimos y una de LED vale alrededor de los 15 euros, en un ámbito residencial ambas tienen
lo que se considera una larga vida, unos años,no salta algo
a la vista? ¿Cuántas veces se cambiaban las bombillas a
lo largo de una vida? No soy partidaria del LED en proyectos
globales de vivienda, pero sí en oficinas y espacios públicos.
Si se hubiera apostado por una concienciación de la sociedad a nivel energético creo que la bombilla tradicional incandescente podría haber mantenido un lugar, ya que al
fin y al cabo, son fuentes de luz muy diferentes.

Centro
de Arte
Santa
Mónica

“El LED es muy eficiente, pero
en su concepto de sostenibilidad no se incluye su fabricación ni el concepto de residuo”

El Centro se encuentra en un antiguo
convento del siglo
XVII que fue restaurado en los años 80.
En 2008, BMLD participó en el evento
Lumo-Arquinfad, en
el que la luz vestía
temporalmente edificios conocidos de
Barcelona.
El proyecto de BMLD
consistió en la iluminación de la escalera
principal del centro
artístico. Se visualizó este elemento
vertical como la imagen del horizonte del
mar, donde los cambios de color y reflejos en tonos verdes y
azules recorren la
escalera hasta llegar
a un sol cálido.

Precisamente la ampliación del Palau de la Música
tuvo que ser muy especial.
Fue un proyecto fantástico, realizado en 2002-2003,
muy intrínseco, con muchos detalles, y ya teniendo en
cuenta la eficiencia. En este espacio comparten protagonismo las fuentes de luz fluorescente y halógena. En
cuanto a proyectos actuales y sus especificaciones a nivel de fuente de luz, acabamos de realizar nuestro primer proyecto interior integral con LEDs, ubicado en Alemania, ya que encaja perfectamente con las condiciones
de proyecto. Encontramos la tecnología a nivel de LED,
control y reproducción cromática deseada.

Barcelona, 2008

Sin embargo, da la sensación de que el LED está destinado a acabar con todas las demás fuentes de luz.
De hecho ya lo ha hecho. Justo cuando se pasó la legislación adecuada, que determina que todas las bombillas incandescentes dejan de existir en los próximos
dos años. Y las halógenas, en 2013. El calendario ya está
hecho. De lo que no se ha hablado es cómo esto va afectar a nivel de los particulares, en el ámbito doméstico. A
la larga, se tendrán que cambiar no sólo las bombillas,
sino también las luminarias. Todo lo que no pase por un
difusor (sea de tela, de metacrilato, cristal,…) dejará de
existir. Quizás las dejen importar desde China, donde no
existe esta prohibición actualmente. Nos ha llegado un
documento en el cual se comenta que estas bombillas
se están empezando a comercializar como bombillas de

calor (heat lamps). No se van a utilizar para iluminación
porque se consideran ineficientes para ello, pero se contemplan sumamente eficientes para calor, porque el 95%
de la energía que emiten es calor. Parece una broma. En
definitiva, esto está lejos de ser la última batalla. Además, para parte de las instalaciones se deberán esperar
nuevas tecnologías, ya que algunos LEDs solamente funcionan a 12 o 24v, y no a 230v que es lo habitual en viviendas. Hay muchas cosas que a día de hoy no están
bien resueltas. Se ha pasado esta ley muy rápidamente
y no se ha consultado ni consensuado con todos los profesionales del sector. De hecho, la asociación debería ser
consultada en estos casos ya que podría aportar
muchísimo.
¿Las nuevas tecnologías han cambiado vuestro
trabajo?
Ha cambiado mucho, pero aún lo hará más. Partiendo
de la base de que existe una legislación más restrictiva
y unas tecnologías que no se tenían anteriormente, se
ha creado a todos los niveles un lenguaje diferente. La
metodología de proyecto de momento no ha cambiado
en cuanto a fases de proyecto, pero sí se añade un escalón en cuanto a integración de sistemas, protocolos. Sí
ha cambiado la manera de entender la luz dando paso
a proyectos que integran la luz como lenguaje.
¿En qué estáis trabajando ahora?
Tenemos dos proyectos hoteleros en India, y otros dos
en Líbano. Asimismo estamos trabajamos en Beirut (ahora parados por situación política!!) y estamos intentando
cerrar algunas posibilidades en China.

BMLD Architectural Lighting Design. Casp 12 1DEF. 08010 Barcelona. T. 935 526 287. info@bmld.es. www.bmld.es
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