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INTRODUCCIÓN  

 

Física. Luz. Atmósfera. Los fotones no entienden de fronteras (1) y se propagan decenas 

e incluso centenas de kilómetros desde los municipios y cualquier instalación de 

iluminación nocturna. La física describe el proceso y nuestros ojos lo ven. La luz se 

escapa por el simple hecho de que existe atmósfera, se esparce y, por tanto, la luz 

artificial contamina la noche.  

 

Pero esa contaminación puede ser mitigada en gran medida si el conjunto de la 

instalación (tipos de luminarias, ópticas, fuentes de luz, niveles de iluminación, sistemas 

de regulación, etc.) lo diseñamos bajo criterios lógicos medioambientales y, además, 

utilizamos sistemas que puedan “capturar” la luz residual que inevitablemente se 

escapa.  

 

Esto pretendemos con la propuesta del equipo CAPTURA [light], aumentar el grado de 

reducción de la contaminación lumínica que puede generar una instalación, diseñando 

desde el inicio de una forma totalmente sostenible (evitar longitudes de onda por debajo 

de los 500 nm, FHS inst <1%, sin sobre iluminar, etc.) o también, adaptando una 

instalación ya existente y claramente contaminante que necesite una adaptación. 

 

 
Medidas control Captura Light en el Puente Románico de Puente La Reina-Gares 
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QUIENES SOMOS   

En el proceso de gestación de una nueva solución para capturar la luz - que contempla 

desde la idealización y conceptualización pasando por la especificación y desarrollo, 

hasta las pruebas y validaciones, es donde se configura, y se diseña, cómo ese producto 

va a ser instalado. 

 

Como hemos mencionado, este proceso de gestación va a estar, adicionalmente, 

influenciado por las condiciones específicas del entorno, lo que implica soluciones 

personalizadas para cada uno de los entornos y de los proyectores a instalar. Por ello 

es clave que la colaboración entre los diferentes agentes de la cadena de valor, tanto 

lumínicos como de procesos de diseño y de instalación, esté alineada con los criterios 

sostenibles ya conocidos y las distintas certificaciones de cielo oscuro, como por 

ejemplo Starlight otorgada en varios territorios a nivel estatal e internacional. 

 

El reto, reducir del 70 al 90% la contaminación lumínica de las instalaciones exteriores 

tales como: grandes áreas, instalaciones deportivas, parkings, fachadas, monumentos 

y otras, se incrementa cuando la colaboración establecida es multidisciplinar, con 

perspectivas y ángulos de solución diferentes, pero que permite un avance por vías 

innovadoras. 

 

Con este reto identificado, se plantea un proyecto que contemple un estudio lumínico 

con la colaboración de NUR Lighting, que se materialice en un desarrollo real con la 

agencia de diseño Stimulo donde el laboratorio ASSELUM realiza los ensayos 

fotométricos pertinentes y finalmente se realiza la comprobación final de Lumínica 
Ambiental a nivel de medición y control de la luz proyectada hacia el cielo. 

 

CAPTURA LIGHT es un equipo de expertos en el sector de la iluminación con una visión 

360º que nos permite entregar soluciones completas CAPTURA [light] para minimizar la 

contaminación lumínica en todas sus facetas.  

 

Los antecedentes de cada una de las empresas integrantes del proyecto estan al final 

del texto: Alfred Sá Lago (NUR LIGHTING DESIGN); Susana Malón Giménez 

(LUMINICA AMBIENTAL); Marc Ballbé (ASSELUM); Xavier Majoral (STIMULO DESIGN 

AGENCY) 
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¿POR QUÉ EXISTE LA NECESIDAD DE CAPTURAR LA LUZ?     

Porque la luz contamina. Y nos duele escribirlo así tal cual, porque siempre hemos 

defendido la idea de que no es la luz quien contamina, sino la mala aplicación de la luz. 

Debemos concienciarnos y debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Contaminamos 

con luz si hacemos mal las cosas; puede ser en un gran proyecto mal ejecutado, o puede 

ser un solo proyector simplemente instalado en cualquier calle mal orientado o mal 

dimensionado sin ningún control. Ése proyector o ese grupo de proyectores van a 

contaminar el cielo o las casas durante años y años, en un efecto sumatorio con otras 

instalaciones similares. 

 

Cuando Xavier de Stimulo nos propuso el nombre CAPTURA, nos parecía que le faltaba 

algo. Xavi explicó que él lo veía como cortar la trayectoria de la luz, “capturarla” aunque 

no podamos “cogerla” como haríamos con un fluido como el agua. Con las aletas o 

viseras de color oscuro y/o material absorbente que diseñamos a medida, cerramos el 

camino a la luz y de alguna manera la capturamos. De ahí el nombre final CAPTURA 

[light] donde los corchetes representan la visera tapando la luz que se dirige a un lugar 

incorrecto. 

 

Alfred Sa y Susana Malón han colaborado en diferentes proyectos, planteándose 

amistosas discusiones sobre si la luz contamina o no, llegando a la conclusión 

compartida de que LA LUZ ES POTENCIALMENTE CONTAMINANTE, y que para 

lograr que contamine lo mínimo, hemos de tomar muchas precauciones al proyectar. Si 

no lo hacemos, podemos estar absolutamente seguros de que un porcentaje del flujo 

útil del proyector se convierte en inútil y lo estamos lanzando al lugar equivocado.  

 

Susana está especializada en iluminación sostenible y en la protección del cielo, y 

precisamente fue ella quien propuso a Alfred para realizar iluminaciones complicadas 

en entornos exteriores bajo criterios Starlight. De estos proyectos difíciles pero 

apasionantes aprendieron que sólo intentando alcanzar la excelencia se pueden 

conseguir instalaciones de iluminación que sean lo menos contaminante posible, pues 

haciendo las cosas “como siempre”, se obtienen los mismos resultados de siempre, o 

sea, lanzar luz a la atmósfera, poca o mucha siempre se nos escapa una parte del flujo 

instalado.  

 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 

Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 

Ponencia 

 

 

 

¿Qué queremos decir con “POTENCIALMENTE CONTAMINANTE”?  

Pongamos un ejemplo, imaginen un coche deportivo de 500 CV o de 1000 CV, el cual, 

aparcado es totalmente inofensivo, por supuesto. Pero es potencialmente peligroso. En 

manos inexpertas, es fácil que el deportivo acabe en la cuneta, pues es demasiada la 

potencia a controlar. Pasa igual con un proyector de 1000w, o de 500 o de 50w. Apagado 

seguro que no contamina, el problema es cuando encendemos la luz. ¿Podemos 

controlar todo ese flujo luminoso? ¿Dónde lo enviamos realmente? ¿Es adecuada la 

fotometría? En una instalación interior, la luz puede rebotar en diversas superficies, cada 

vez con menor intensidad, iluminando todo el espacio. En un exterior, todo el flujo que 

no encuentra la superficie que es objeto de la iluminación, irá a parar a otras superficies 

donde puede deslumbrar (a los conductores), molestar (luz intrusa hacia las casas) o 

contaminar (hacia el cielo y hacia superficies que no deben ser iluminadas). 

 

Para conocer las necesidades reales de potencia lumínica en exteriores es necesario 

realizar diversos cálculos, y a veces repetirlos de forma exhaustiva hasta optimizar los 

resultados. Esto nadie lo hacía antes, o prácticamente nadie, pues no había lámparas 

intermedias a las potencias standard. Pero hoy día ya no vale actuar como hace unas 

décadas, como se hacía con las lámparas de descarga en los años 70-80 del siglo 

pasado.  

 

Desde los años 90 conocemos ampliamente el problema de la contaminación lumínica, 

y desde hace más de una década disponemos de una fuente de luz diminuta, el led, que 

podemos ajustar a los vatios exactos que necesitamos, con capacidad de regular la 

potencia al % exacto, con fotometrías que se adaptan a cada necesidad, sin apenas 

dispersión. Además, muchos fabricantes disponen de accesorios para recortar el flujo 

luminoso que excede de la zona a iluminar. Y tenemos softwares de cálculo lumínico 

muy sofisticados. Por tanto, aunque el tanteo inicial se acerque a las necesidades, 

siempre hay que repetir los cálculos hasta encajar el flujo emitido con el flujo necesario 

sobre las superficies a iluminar. Actualmente, tenemos todas las herramientas para 

ajustar con la máxima precisión y sin apenas errores, la cantidad de luz que queremos 

aplicar a cada superficie.  

 

Pero entonces: ¿Por qué seguimos bañando de luz a los vecinos del campo de fútbol? 

¿Por qué deslumbramos a los conductores que pasan cerca de la pista de tenis? ¿Por 
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qué un gran porcentaje del flujo instalado en una rotonda o un parking se va fuera de la 

zona a iluminar, o se va directamente a la atmósfera? 

En los últimos proyectos realizados por Alfred Sa, se observa por una obsesión por 

aplicar la luz correcta a cada espacio, con el convencimiento de que es mejor iluminar 

a pinceladas que a brochazos –valga el símil con la pintura- si no queremos sobrepasar 

los parámetros de iluminación deseados. Mejor ser conservadores aplicando la luz que 

demasiado generosos, pues la luz sobrante no hace ningún beneficio, sólo perjudica. 

“Pinceladas de luz, sí. Inundar todo el espacio, no. LUZ, LA JUSTA”. 

 

No obstante, no se trata solamente del “flujo lumínico” sino que, sobre todo, se trata de 

escoger la fotometría adecuada y la orientación idónea a la posición del proyector. Hay 

límites que no debemos sobrepasar para evitar que la luz se disperse hacia la atmósfera 

sin control. Una fotometría inadecuada es como un coche de 1000 CV con ruedas de 

utilitario, o como un utilitario con ruedas de camión. No puede funcionar.  Usando la 

fotometría equivocada iluminaremos lugares que deberían permanecer oscuros o 

tendremos un nivel de luz excesivamente bajo en la zona a iluminar, aunque el flujo 

lumínico sea el correcto.  

 

Elegir bien la fotometría y dimensionar el flujo lumínico es un primer paso en la buena 

dirección, pero a pesar de esto, NINGUNA FOTOMETRÍA se adecúa exactamente a la 

zona a iluminar, sin sobrepasar los límites de ésta. Es imposible, porque son fotometrías 

estándar, por tanto, deberemos ajustar todavía más la forma de la fotometría a la 

superficie o superficies objeto de iluminación. Y esto solo podremos hacerlo colocando 

unas viseras ajustables, para corregir ese exceso de luz. 
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Ejemplos de prototipos CAPTURA [light], diseñados a medida de una aplicación 

concreta. 

 

Volviendo al ejemplo del campo de fútbol, el único consuelo es que sólo contamina de 

forma temporal, mientras está funcionando. Pero todos los campos de fútbol que 

conocemos contaminan en mayor o menor grado su entorno inmediato, y en muchos 

casos, molestan incluso a kilómetros de distancia.  

Hacer las cosas bien significa intentar contaminar lo mínimo posible en todo momento, 

EVITANDO LA LUZ INTRUSA que tanto molesta a los vecinos, MINIMIZANDO EL 

DESLUMBRAMIENTO hacia los viales adyacentes y EVITANDO DISPERSAR FLUJO 

LUMÍNICO HACIA EL CIELO. Y, ¿cómo hacemos esto? En proyectos nuevos es 

imprescindible proyectar añadiendo los accesorios necesarios. En instalaciones 

existentes, si se detecta la contaminación lumínica en cualquiera de sus formas, siempre 

es posible y aconsejable realizar alguna modificación al proyecto inicial, instalando 

viseras o aletas direccionales para cerrar el camino de la luz en las direcciones 

incorrectas, y/o reorientando los proyectores si la geometría de la instalación lo permite. 

 

 

EJEMPLOS DE INSTALACIONES CORREGIDAS HACE UNOS AÑOS 

 

-Campo de Fútbol del Aliga, en Barcelona. Después de una denuncia de los vecinos 

a causa del deslumbramiento dentro de las estancias del domicilio, se realizó una 

auditoría de iluminación, detectando una iluminación bastante horrorosa, 

desperdiciándose la mayor parte del flujo lumínico de los proyectores. Al analizar el 

problema, propusimos el cambio de los soportes de los proyectores para orientarlos 

correctamente hacia el campo. Basta decir que durante varios años estuvieron 

instalados 20 proyectores asimétricos de 1000w de descarga (sodio alta presión) 

orientados a 45-50º, de forma que la máxima intensidad lumínica apuntaba a 

60º+45º=105º, unos 15º por encima de la horizontal. La luminancia en el terreno de 

juego era de valores parecidos a los del edificio más cercano. Un despropósito 

monumental que duró demasiado tiempo. 

 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 

Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 

Ponencia 

 

 

 
 

-Velódromo municipal de Horta en Barcelona. Se trataba de una antigua instalación 

de 88 proyectores de halogenuros metálicos de 2000w, dimensionada para un 

campeonato mundial de ciclismo del año 1984, iluminando un campo de fútbol sala para 

aficionados, con gran cantidad de flujo lumínico enviado durante años hacia la montaña, 

hacia otros espacios naturales cercanos, y hacia la ronda de circunvalación situada a 

menos de 100 m. La solución en 2011 fue REORIENTAR, APAGAR DOCENAS DE 

PROYECTORES, DISEÑAR E INSTALAR VISERAS APROPIADAS a la geometría de 

la instalación. Después de la remodelación, con 22 o 44 proyectores fue suficiente para 

los partidos de fútbol.  

 
 

-Otros ejemplos. Hay casos en los que no se quiso arreglar el problema, aun existiendo 

soluciones, como la instalación de 250 luminarias tipo “globo” o esféricas de polietileno, 

en el año 1997 en la zona de La Maquinista, en Barcelona ciudad. El ingeniero 

responsable dijo simplemente que no había dinero (ni voluntad, seguramente) para 
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cambiar las especificaciones del proyecto una vez adjudicado e instalar las luminarias 

correctas con el mínimo FHS (%).  

CAPTURANDO LA LUZ: PROYECTOS RECIENTES 

-Puente Románico sobre el rio ARGA en Puente La Reina (Navarra), iluminación 
con criterios STARLIGHT. En nuestro primer proyecto como equipo, diseñamos y 

fabricamos a medida dos tipos de viseras a medida para cortar la trayectoria de la luz a 

dos fotometrías muy concretas, una de 12º utilizada desde los laterales y otra de 6ºx80º 

usada casi frontalmente. Las aletas direccionales del fabricante nos ayudaron a reducir 

un poco la contaminación lumínica o la luz intrusa, pero eran totalmente inútiles para el 

deslumbramiento que sufrían los peatones sobre el mismo puente. Estos dos primeros 

modelos se fabricaron en inyección de plástico y se montaron in situ sobre el marco 

porta accesorios, original del proyector, junto con las aletas estándar. El resultado fue 

óptimo, y nuestra conclusión fue que vale la pena reducir un 70% u 80% ese molesto 

deslumbramiento, aunque hayamos quitado un 10% o 15% de luz sobre el puente, 

(totalmente imperceptible). Las piezas capturan la parte inservible del haz de luz de cada 

uno de los 36 led del proyector, o cortan el haz en la posición que más deslumbra, de 

cada una de las ópticas. Este proyecto se explicó en una ponencia en el anterior 

Simposium, el de Vigo, a final de septiembre de 2021. 

 

-Chimeneas industriales, en Granollers. En este caso se trataba de proyectores de 

4º para iluminar el tronco de la chimenea, de casi 30m de altura, haciéndolo desde la 

base. El objetivo de las piezas diseñadas fue CAPTURAR toda la luz que no apunta a 

la superficie de la chimenea, sino que la lanzamos al cielo, y que es casi el 50% del 
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total. Para eso ajustamos muy bien la orientación de los proyectores y creamos una 

pieza de forma más precisa posible recortando sólo el lado posterior de la fotometría de 

4º, para cada uno de los 12 led, ya que una visera general no serviría de nada en este 

caso. Este proyecto también se explicó en una ponencia sobre la ciudad de Granollers, 

en el anterior Simposium de Vigo, a final de septiembre de 2021. 

 

Elegir la fotometría correcta (y apantallarla para no lanzar luz al cielo) no deberia ser un 

problema por el precio, sino una solución técnica, necesaria e imprescindible. 

-Proyecto Esclusas de Frómista (Palencia) en el Canal de Isabel II, con criterios 
STARLIGHT. Hemos elegido un proyector para iluminar las esclusas precisamente por 

sus fotometrías que encajan perfectamente con la geometría del espacio a iluminar. Se 

ha elegido una óptica asimétrica muy estrecha. En los cálculos hemos comprobado que 

la cantidad de luz que se escapa de la esclusa es ínfima, y en la escena Starlight, de 

bajo nivel de iluminancia, es prácticamente cero. Este proyecto se explicará en una 

ponencia este mismo Simposium de Cartagena, en mayo de 2022. 

OTROS PROYECTOS CAPTURA [light] EN MARCHA (2021-2022): 
-Iglesia en el Pirineo Catalán, en zona E1. 
-Biblioteca municipal, provincia de Girona 
-Fachada ayuntamiento, provincia de Girona 
-Teatro municipal, provincia de Tarragona 
-Castillo restaurado, en la provincia de Barcelona 
-Varias iglesias en Castilla León 
-Puente de 50m de longitud en Navarra 
-Torre de 50m altura, monumento patrimonio de la humanidad. 
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VENTAJAS DE ESTA METODOLOGIA. Diferencia entre fotometrías con y sin viseras. 

Exponemos a continuación un ejemplo de cálculo realizado con una fotometría de un 

prototipo experimental, que corresponde a una visera diseñada para una aplicación 

concreta, en un monumento. 

Mediante sistemas precisos de apantallamiento del sistema óptico de la luminaria, se 

consigue una reducción de las intensidades luminosas que provocan deslumbramientos 

e iluminaciones de espacios no deseados. Este análisis se debe hacer con sumo 

cuidado para no afectar a la fotometría de la luminaria y que esto provoque una 

reducción de la iluminación deseada según el proyecto luminotécnico realizado. 

Tal como se aprecia en el ejemplo a continuación, para un proyecto para campos 

deportivos se necesitan haces de luz muy intensos, pero a veces a causa de la óptica 

se genera una ligera emisión en los laterales respecto al eje óptico. Puede ser un % 

muy reducido del flujo luminoso de la luminaria, pero para proyectores de alta potencia 

un 0,5% puede ser bastante significativo el nivel de luz intrusa si no se corrige 

debidamente. 

En el gráfico se puede observar el diagrama de intensidad luminosas en coordenadas 

cartesianas de un proyector intensivo de 5° grados de apertura fotométrica. Se puede 

apreciar cómo hay una bajada de flujo luminoso significativa entre los ángulos 10° y 25°. 

Toda la luz que no se direccione dentro del cono de 5 grados no se está enviando donde 

realmente se está proyectando y puede provocar iluminación intrusa, deslumbramientos 

o contaminación luminosa. 

En la siguiente imagen se puede observar la dispersión de la luz y la luz intrusa que 

provoca la instalación de este tipo de proyectores en un poste típico de alumbrado 

deportivo versus la dispersión con un proyector correctamente apantallado. 
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(1) NOTA: la presente imagen no corresponde a un proyecto real, sólo se usa como 

ejemplo para explicar gráficamente cómo CAPTURAR la luz residual del proyector, la 

cual generalmente se convierte en luz intrusa. 

    

  Sin apantallar                                                                 Apantallada con visera circular 

(en pruebas) 

Los planos verticales representan la iluminación que se pierde y va en una dirección 

muy alejada del campo deportivo. Es esta luz la que provoca deslumbramientos en los 

espectadores y puede provocar la luz intrusa en las fachadas de las viviendas. Es por 

eso que es necesario disponer siempre de sistemas de apantallamiento adecuados para 

reducir estos efectos. 

 

¿Porqué CAPTURA [light]? 

Creemos firmemente que esta metodologia nos ayudará en el objetivo de proteger el 

entorno natural, mejorar la salud de las personas, incrementar la seguridad, conservar 
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el cielo como patrimonio común y embellecer el patrimonio arquitectónico de las 

ciudades. "Para no generar contaminación lumínica, no debemos dejar de iluminar en 

exteriores, sino iluminar bien, con todas las precauciones necesarias y donde y cuando 

sea necesario” 

 

CAPTURAR LA LUZ QUE SOBRA ES LA SOLUCIÓN      

La metodología captura [light] tiene como objetivo reducir del 70 al 90% la contaminación 

lumínica de las instalaciones exteriores tales como: grandes áreas, instalaciones 

deportivas, parkings, fachadas, monumentos y otras. Aplicándolo al conjunto de un 

municipio podemos reducir drásticamente la contaminación lumínica global, estimando 

entre un 50% y un 80% esta reducción sobre las instalaciones afectadas.   

Eliminamos la contaminación lumínica del alumbrado existente mediante el diseño y 

fabricación de accesorios personalizados y ayudamos a proyectar las soluciones 

lumínicas para las nuevas instalaciones estudiando su impacto medioambiental 

contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.  

 

CONCLUSIONES 
 

Hemos intentado reflejar en esta ponencia nuestra solución técnica a aplicar en 

situaciones reales y que desgraciadamente son muy comunes en nuestros municipios, 

para conseguir su excelencia lumínica y medioambiental. 

 

El objetivo es CAPTURAR casi todos los fotones perdidos que inevitablemente se 

escapan, aun diseñando las instalaciones con una metodología y criterios lógicos y 

medioambientales.  

 

Aplicarlo tanto a situaciones contaminantes ya existentes para corregir y solucionar 

problemas derivados de su inadecuado diseño, como a nuevas instalaciones diseñadas 

desde el origen con esta forma de trabajar que llevamos aplicando más de 20 años. 

Buscar soluciones a situaciones reales casi de manera artesanal, porque cada proyecto 

es único y tiene su complejidad (más en alumbrado ornamental), garantizar su correcto 

diseño fotométrico, instalarlas bajo un control exhaustivo y comprobar objetivamente 

con medidas el resultado.  
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Estos son los objetivos y la misión de CAPTURA [light] y de momento los resultados 

estan resultando muy positivos, contando ya con algunos premios internacionales 

debidos a nuestro planteamiento lumínico. 

 

 

ANEXO:  Miembros fundadores del equipo CAPTURA LIGHT: 
 
NUR LIGHTING DESIGN (NUR L+D) proyectos de iluminación. 

Es un equipo de diseño de iluminación independiente liderado por el experto diseñador 

Alfred Sá con más de 35 años de experiencia en proyectos de iluminación. Abarca todas 

las aplicaciones, de exterior e interior, siendo especialmente significativas sus obras en 

iluminación urbana, arquitectónica, iluminación dinámica de fachadas, iluminación del 

patrimonio, e iluminación efímera de eventos, exposiciones o actos lúdicos. Es autor de 

diversas publicaciones y un libro sobre LED Lighting, y también han trabajado durante 

su trayectoria profesional en diversos proyectos de iluminación residencial, expositiva, 

industrial, deportiva, comercial y hotelera, o realización de auditorías de iluminación e 

informes técnicos, entre otros. 

Realizan cada proyecto de iluminación a medida del cliente, de una forma muy 

artesanal, consensuando cada una de las propuestas con la propiedad, diseñando y 

seleccionando las mejores opciones entre todos fabricantes del mercado, y colaborando 

de forma habitual con distribuidores e instaladores, facilitando así ́el suministro correcto 

y la correcta ejecución de las obras.  

 
LUMINICA AMBIENTAL, medición y control. 
Es una oficina técnica especializada, dedicada al alumbrado exterior, a la contaminación 

lumínica y protección del medio y cielo nocturno, en todos sus ámbitos: técnico, 

científico, legislativo, divulgativo y educativo. Forma parte de distintas organizaciones 

nacionales e internacionales, tanto del ámbito científico como empresarial. 

Realiza mapas de brillo del fondo del cielo en municipios, mediciones de la 

contaminación lumínica y caracterización de la calidad de cielo en territorios, para 

certificaciones del cielo nocturno que permiten el desarrollo económico de los territorios, 

a través del astroturismo.  

Diseña zonificaciones lumínicas según el grado de oscuridad y protección 

medioambiental de los territorios, estableciendo los criterios adecuados a las 
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instalaciones de alumbrado exterior para garantizar la protección nocturna de las zonas 

en base a su sensibilidad lumínica.  

Lleva a cabo estudios, evaluaciones y modelizaciones de impacto medioambiental de 

las instalaciones de alumbrado exterior de cualquier infraestructura, con el objetivo de 

definir el plan de acción necesario para reducirla. Y mediciones luminotécnicas y 

espectrometrías en municipios, carreteras, túneles, etc. 

 
ASSELUM, laboratorio de ensayos. 

Asselum nace en el año 2002 como respuesta a una creciente tecnificación y 

normalización en el sector de la iluminación. En los últimos 20 años el sector ha 

evolucionado de las recomendaciones técnicas hasta la normalización en ámbito 

europeo de todos los aspectos que conforman el sector: fuentes de luz, equipos de 

alimentación, luminarias, proyectos luminotécnicos e instalaciones. 

Asselum ha crecido en este entorno proporcionando servicios de ensayos 

luminotecnicos de fuentes de luz y luminarias bajo un sistema de calidad ISO 17025 

acreditado por ENAC. . 

Actualmente Asselum es uno de los laboratorios de fotometría más importantes de 

España con más de 10.000 ensayos realizados a todo tipo de fuentes de luz.  

 
STIMULO, diseño industrial. 
Somos una agencia de diseño de producto e innovación. Ayudamos a las empresas a 

crecer concibiendo, creando y desarrollando experiencias de producto cautivadoras. 

Nuestro objetivo es transmitir nuestra creatividad y pasión aplicada a unos negocios 

cada vez más transversales. Sectores como la iluminación, healthcare, smartcity, hábitat 

y lifestyle representan la gran diversidad de la sociedad del siglo XXI. Nuestra 

experiencia se centra precisamente en las áreas del desarrollo de producto, la 

implementación y la transformación digital que permitan integrar estos sectores y 

potenciar la experiencia de producto.  

Los valores de Stimulo son disciplinas clave para cualquier negocio: diseño de producto, 

estudio de los mercados, tecnologías y productos digitales, tendencias y la experiencia 

del usuario. Fundada en 2003 mantiene una red global de colaboradores en China, India 

y Turquía con el objetivo de fomentar la innovación a través del diseño. 
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CAPTURA LIGHT ES UN PROYECTO COLABORATIVO Y ABIERTO A MÁS 

COLABORACIONES, INICIADO POR CUATRO PEQUEÑAS EMPRESAS O 

ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ILUMINACIÓN, PREOCUPADOS 

POR RESOLVER UN PROBLEMA ANTIGUO PERO MUY ACTUAL, EL DE LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.  

 

 

 

Como ha escrito Susana, quien nos inspiró, “trabajar para minimizar la contaminación 

lumínica no es apagar la luz, sino ponerla cuándo, dónde y cómo sea necesario para 

garantizar el respeto medioambiental de la noche”. Ya sea para embellecer 

monumentos emblemáticos para el disfrute de las personas durante unas horas de la 

noche, o para celebrar actos deportivos, o para iluminar por motivos de seguridad 

cualquier espacio público. 

 

Más información en la web: 

www.capturalight.com 

www.luminicaambiental.com 

www.nurlighting.com 

www.asselum.com 

www.stimulo.com 


