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Actualmente la fachada principal está iluminada con proyectores de descarga y lo que en esta 
ponencia queremos mostrar es cómo dotamos a este templo de una Iluminación artística que 
aporta personalización, versatilidad y dinamismo a la fachada principal. Además, servirá para 
resaltar esta construcción que es una de las más significativas de León, consiguiendo una mayor 
perspectiva visual de la catedral. 
 

 
 
 
Esta iluminación LED es más sostenible, consiguiendo un ahorro significativo, y también más 
respetuosa con el medio ambiente.  
 
Para conseguir todo esto utilizamos soluciones arquitecturales RGBW y DMX. Además en esta 
obra se han personalizado especialmente las luminarias para que respeten y se integren en la 
arquitectura y con la piedra de la catedral.  
 
Las necesidades del proyecto han requerido además personalizaciones desde el punto de vista 
del espectro y fotometrías, donde se han elegido las ópticas adecuadas y los espectros 
adecuados en cada una de las luminarias para conseguir los efectos deseados tanto en nivel 
como en uniformidad. 
 
En este proyecto también se puso especial atención en mejorar la reproducción cromática y la 
mejora conseguida es significativa.  
 
Dependiendo de la zona de la fachada a iluminar y el efecto deseado utilizamos luminarias de 
1x, 2x o 3x especialmente diseñadas para este tipo de monumentos. 
 
Las mismas luminarias dotarán a la fachada de Iluminación funcional cada noche con 
temperatura de color cálida con alta fidelidad de los colores de la fachada y además desde los 
mismos puntos de luz con módulos RGBW se pintará con el color o colores deseados en los 
días y/o eventos especiales.   


