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NUESTRA ÉTICA DE LA LUZ, NUESTRA FILOSOFÍA

El espíritu que subyace en Arkoslight como firma –como
productora de iluminación técnica para la arquitectura–,
se sintetiza en nuestro lema corporativo: Light&Life.
Antropológicamente, en las diferentes culturas del
mundo, la vinculación entre la luz y la vida está siempre
presente. Desde el despertar de la conciencia humana,
la luz ha tenido la simbología de una fuerza creadora,
del principio generador de todo.
Por ello, crear iluminación habla de crear vida: de definir
los espacios donde sucede la realidad. Light&Life es el
lema que nos ayuda a recordar que, cada día, dedicamos
el esfuerzo de nuestro trabajo a ejercer este privilegio.
En esta lectura queremos transmitirles esta pasión,
este impulso al que Arkoslight se consagra.
Esperamos que disfruten de este relato de luz, creación,
diseño y arquitectura.
Sean bienvenidos.

L AT R Á S
PA S I Ó N P O R L A L U Z
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En 1984, José Luís Latrás Laguna era
un emprendedor lleno de entusiasmo
y con un claro propósito: dedicar su
vida a su mayor pasión, la luz. Fundó
su empresa y su visión le permitió
aprovechar los cambios disruptivos
que en los años 80/90 vivió el
mercado de la iluminación: la aparición
de los nuevos formatos de fuentes de
luz halógena y fluorescente.
Desde los orígenes, tuvo claro que
la calidad y el servicio eran claves
fundamentales para el éxito de la
empresa. Esta filosofía, sumada
al esfuerzo diario, resultó en la
consolidación paulatina de Arkoslight,
que hoy disfruta de una reputación
reconocida internacionalmente –incluso
en los mercados más exigentes–.
Con la irrupción del LED como
fuente de luz, Arkoslight nuevamente
aprovechó la coyuntura. A la visión
comercial y el espíritu de superación
de José Luís Latrás se unió la decisión
de su hijo Luis Latrás –actual CEO
de la sociedad– de acometer la
modernización y sofisticación de los
productos. Con una clara apuesta
por el diseño, junto a la tecnificación
llevada a cabo en la empresa,
Arkoslight consigue convertirse
en una firma líder a la vanguardia de
la innovación.
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“De la conducta
de cada uno
depende
el destino de todos”
- Alejandro Magno
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1. Francisco Guijarro | lighting project director · 2. Juan Górriz | quality control director
3. Luis del Moral | general sales director · 4. Pascual García | administration director
5. Israel Vázquez | general manager · 6. Guillem Chover | technical director
7. Rubén Saldaña | product director · 8. Carlos Burló | it director
9. Pedro Llinares | marketing director
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Cada luminaria que se produce en
nuestras instalaciones es el resultado
de un trabajo en equipo, de un preciso
sistema de engranajes en el que la
dirección general, el diseño, la labor
comercial, el soporte técnico, el control
de calidad o la dirección de proyectos
aportan su contribución imprescindible
para satisfacer a nuestro cliente.
Descubra los profesionales que,
con su esfuerzo, son responsables
de la excelencia de cada producto
que llega a sus manos.
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EL HOGAR
DE LA LUZ
por FRANCESC RIFÉ & VÍCTOR GARCÍA

Fusionar en un solo lugar el sentido moderno de una
arquitectura elegante y minimalista, un entorno de trabajo
sereno y motivador que impulsa la creatividad, y un espacio
expositivo que muestra las luminarias de Arkoslight
en ejemplos que se suceden con una fluidez natural,
milimétricamente sencilla.
Ese ha sido el nada simple propósito que ha enfrentado
Francesc Rifé en el diseño de las nuevas oficinas centrales de
Arkoslight en Valencia (España). Hablamos con el diseñador
que ha dado forma al hogar de la luz y con Víctor García,
arquitecto en este proyecto.
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La obra ha terminado. Hoy el proyecto que un día
ideasteis es una realidad.
FR: Una vez ha pasado no eres muy consciente del
tiempo, pero realmente ha sido un año intenso, y el
cambio significativo.
VG: La satisfacción profesional que tiene un
arquitecto cuando ve una obra finalizada es uno de
los momentos más intensos. Si además, como es
el caso de este proyecto, el resultado final refleja lo
que intentabas plasmar en los primeros bocetos,
esa satisfacción es máxima.
¿Cómo definiríais el espacio que habéis creado,
este ‘hogar de la luz’?
FR: La filosofía del estudio no nos permite
replantearnos demasiadas cosas, por lo que no
teníamos ninguna duda de que el espacio que se
crearía iba a ser sobrio y atemporal. Un diseño en
el que la luz natural inundara al cien por cien las
nuevas zonas de trabajo, y donde la iluminación
técnica se convirtiera en una herramienta para
explicar el espacio.
VG: Las conversaciones previas con la propiedad
ayudaron a entender la filosofía de Arkoslight.
A partir de ese momento surgió la primera idea:
el proyecto debe mostrar que Arkoslight es una
industria. Debíamos ser capaces de conseguir que
todos los usuarios del edificio sintieran que están
dentro de una fábrica; donde se diseña, se fabrica
y comercializa el producto.
En cuanto al interiorismo ¿cómo surge la razón de
diseño que define estas oficinas centrales?
FR: Desde un principio, el proyecto buscaba
integrar la zona de trabajo con el showroom,
zonas de descanso, comedor, e incluso la propia
fábrica. Para ello sabíamos que teníamos que crear,
más que módulos independientes, un espacio
de transición con el resto de la empresa. Y así es
como nace un elemento central de transparencia,
transversal y longitudinal, de doble altura, que
atrapa la luz y nos permite visualmente comunicar
los espacios y extender el diálogo entre ellos.
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el hogar de la luz
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Habladnos sobre el papel de la luz. Tanto
natural como artificial.
VG: El diálogo entre luz natural y luz artificial
generalmente crea tensiones, no más luz es
mejor luz… por ello hemos intentado buscar el
equilibrio lumínico.
El patio central está diseñado para que no
exista incidencia directa de la radiación solar y
la jardinera suspendida colabora en el juego de
luces y sombras que se genera, por ejemplo,
en el showroom al atardecer. Ha sido clave
conjugar estas aberturas en búsqueda de luz
natural, con la calidad que nos ofrece la luz
artificial para generar espacios de trabajo.
FR: Como bien comenta Víctor, dividiría el
proyecto en estos dos grandes conceptos
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de iluminación: la natural y la artificial
-que es la protagonista real y a la que la
compañía se debe-.
Puede parecer que trabajar con la luz natural
haya sido relativamente fácil al abrir un patio
interior que baña el resto de los espacios, pero
para ello ha habido un estudio minucioso por
el que hemos reconvertido el muro cortina
en una celosía que permite subdividir los
metros cuadrados de cristal y crear una malla
permeable visualmente.
Por otro lado, en la aplicación de la luz
artificial se ha trabajado conjuntamente con
el departamento técnico de la compañía,
obteniendo como resultado un planteamiento
que integra las luminarias, al cien por cien,
en la nueva concepción de los espacios.

l i g h t &l i f e s p i r i t

el hogar de la luz
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¿Tienen estos conceptos una relación con la
materialidad elegida?
FR: La luz nos permite siempre remarcar los
materiales escogidos. En este proyecto, hablaría
de dos grandes protagonistas cuyo encuentro con
la luz es único, e incluso conmovedor: la chapa de
hierro y la madera de nogal.
La madera de nogal ha sido imaginada a modo
de listones de diferentes secciones para añadir,
además, textura y verticalidad al proyecto. Luego
-en las zonas de trabajo- se ha complementado
con techos suspendidos fonoabsorbentes y
porcelánico de gran formato en un color gris neutro.
VG: Nuestro proyecto no se entendería sin esa
relación que subraya Francesc. Conjugar la frialdad
del hierro con la calidez de la madera de nogal,
y la funcionalidad del pavimento de gres con los
elementos textiles del falso techo, ha sido un reto.
Francamente, creo que se ha conseguido una
armonía en los materiales.
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Estas son unas oficinas repartidas en dos alturas y
multifuncionales. ¿Cómo ha abordado el proyecto
esta particularidad?

Variedad de espacios y de funciones.
Sin embargo, gran parte de la finalidad del
edificio es acoger lugares de trabajo.

FR: Se ha trabajado a fondo con la propiedad
los espacios que deberían estar más o menos
relacionados. La oficina técnica o el departamento de
diseño, por ejemplo, siempre necesitan cierta intimidad
respecto a la parte comercial. Para nosotros la doble
altura nunca la hemos visto como un problema sino
como una virtud. Nos permite separar espacios sin la
necesidad de incorporar elementos divisorios.

VG: No cabe duda de que lo más importante
del encargo era generar espacios armónicos y
racionales donde se conjugasen los distintos
tipos de trabajo que se generan en una empresa
hoy en día. Espacios abiertos, sin jerarquizar,
pero separados por departamentos.

VG: Así es, además, se debía diferenciar entre zonas
de trabajo del equipo de Arkoslight y los espacios
para usos más ocasionales como showroom y
zonas de reuniones... Existe una separación física,
pero también una relación visual entre los espacios
-gracias al nexo generado por el patio central-.
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FR: Hoy en día los espacios de trabajo son
entendidos más como zonas de vida, y su diseño
debe ir en el mismo sentido. Nosotros cultivamos
un discurso donde el gran lujo es el espacio, y
creo que hemos dotado a estas oficinas con la
suficiente amplitud como para que las personas
trabajen cómodamente.

l i g h t &l i f e s p i r i t

el hogar de la luz

17

18

el hogar de la luz

Por otro lado, también encontramos un gran
showroom en dos alturas.
FR: Es un lugar para la experiencia donde se
recrean pequeños ambientes que comunican
muy bien la energía y las cualidades de cada
producto. Está dividido en dos plantas de
conceptos similares. El espacio inferior,
diseñado con puertas abatibles, integra una
zona dedicada a la formación de profesionales,
y en la parte de arriba, además de contar con
espacios de trabajo, un lounge de sensaciones
lumínicas y un área de networking.
VG: La zona de doble altura del showroom tiene
una función volumétrica y de calidad de espacio.
En ella aparece la escalera principal, que logra
fundir el showroom con el resto del proyecto.
Sirve de transmisión entre los espacios privados
y el espacio expositivo más concreto.
Para terminar, y centrándonos en el interiorismo,
Francesc… ¿puedes decirnos cuál es el espacio
que personalmente más te satisface del proyecto?
FR: Mhhh… pues es un aprieto responder.
Quizá podría destacar la vigorosa expresividad
del espacio central donde una gran estructura
metálica suspendida integra la vegetación.
Pero bueno, sinceramente… creo que no puedo
elegir uno. Sería injusto.
Por un momento parece que ha terminado su
respuesta. Hay un silencio. Se abstrae y sus ojos
miran al infinito.
FR: No. No puedo. No sería sincero poner uno
por encima de los demás, es un proyecto
bastante redondo. Se ríe y pregunta:
¿Es demasiado pedante decir eso? Bueno,
si quieres mejor no escribas esta parte.
Nos permitimos desobedecer. No nos parece
pedante, y oírlo ha sido casi un halago.
En ocasiones, no obtener respuesta revela más
que la mejor de las explicaciones.

19

WE ARE TECHNICAL

“La oscuridad no existe,
la oscuridad no es más que la luz
que no vemos”
Iluminar técnicamente es mucho más que crear una luminaria
hermosa o funcional. Es hacerlo teniendo en cuenta la actividad
humana que se va a desarrollar, la cantidad de luz requerida,
el efecto que el tipo de luz tendrá en la visión de los objetos
y su entorno; además de la distribución de la luz en el espacio
y cómo la propia luminaria se integrará en la escena.
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EL ME RCADO DO N DE

NUNCA
SE APAGA
LA LUZ
.

EN EL SIGLO XVI, EL EMPERADOR ESPAÑOL FELIPE II
ACUÑÓ UNA CÉLEBRE FRASE: “EN MI IMPERIO
NUNCA SE PONE EL SOL”. SE REFERÍA AL HECHO
DE QUE, MIENTRAS EN EL EXTREMO OCCIDENTAL
DE SUS TERRITORIOS (SUDAMÉRICA) EL SOL
SE ESCONDÍA TRAS EL OCÉANO PACÍFICO,
EN EL OTRO EXTREMO (FILIPINAS) EL ASTRO REY
EMPEZABA A ASOMAR POR EL HORIZONTE.
EN SUS TIERRAS, SIEMPRE ERA DE DÍA.
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Hoy, el mercado global donde Arkoslight opera
es todavía más vasto que aquellos dominios
de Felipe II. Más de 70 países donde el día
persigue eternamente a la noche, sin fin. Esto
hace que en este preciso momento, mientras
lee estas líneas, una luminaria de nuestra firma
está bañando de luz algún lugar del mundo.
Este es un hecho meramente simbólico, pero
que muestra la presencia internacional que
nos permite ofrecerle el apoyo que necesite,
en cualquier lugar del mundo, allí donde su
proyecto se ubique. Estamos listos para ser su
partner global de iluminación.

r e i n t e r p r e ta r , i n n o va r , c r e a r …
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COMO LUZ
EN EL AGUA
En la frontera entre África y Europa, en la isla
de Gran Canaria, el Acuario Poema del Mar se
ha convertido en el que quizá sea el edificio más
emblemático de la ciudad de Las Palmas.
proyecto | Acuario Poema del Mar · diseño | Proyecto Luz · arquitectos | OFS Architects

Un espacio de ocio, a mitad de camino
entre un moderno museo interactivo
y un espectacular parque marino, que
cuenta con el acuario de cristal curvo más
grande del mundo. En él pueden visitarse
las reproducciones de 35 ecosistemas
subacuáticos, de todas las latitudes del
planeta, en sus 12.500 metros cuadrados.
Un referente para la ciudad, que también
lo es para la arquitectura del sur de Europa;
en buena parte, gracias al impresionante
proyecto lumínico de su fachada. Casi
2.000 unidades de nuestra Led Wall Light
Alfa, desarrolladas ad-hoc, para configurar
una escena animada de luces RGB en forma
de 4 espectaculares tiburones.
Además, cada una de nuestras luminarias
se rediseñó específicamente para
este proyecto: se elevó su índice de
estanqueidad y se ingenió un sistema de
instalación para encajar en el encofrado
de la fachada del edificio.

26

ACUAR I O P O E M A D E L M AR
El resultado es una obra señera que adorna el muelle del Sanapú de
Las Palmas y ha regalado a la ciudad una nueva imagen de postal
para esta isla paradisiaca
producto

| Led Wall Light Alfa - Custom

co m o lu z e n e l ag ua
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THE INVISIBLE

THE INVISIBLE BLACK ES LA RESPUESTA DE
ARKOSLIGHT A UNA NECESIDAD DE TENDENCIA
EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA, EN
EL DISEÑO LUMÍNICO ACTUAL: ESCONDER EL
ORIGEN DE LA ILUMINACIÓN INTEGRÁNDOLO
EN LA ARQUITECTURA. ES EL SECRETO QUE
NUNCA SE MUESTRA. ILUMINAR EL ESPACIO, SIN
MOSTRAR LA LUMINARIA.

Una solución técnica para centrar la atención en la escena,
en cómo la luz crea el ambiente, sin que la luminaria interfiera
en el diseño interior. El minimalismo, desde la luz.
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t h e i n v i s i b l e b l ac k

La luz
escondida
Ha sido necesaria la máxima
precisión técnica, concentrada en
un diseño mínimo -tan pequeño
como un lápiz de labios-, para
conseguir el efecto ‘The Invisble
Black’. La exactitud milimétrica de
los componentes miniaturizados
y el detalle de alta calidad, casi
orfebre, de los acabados son la
demostración de la exigencia que
encierra la manufactura de una
luminaria ‘Invisible Black’.
*en imagen, Shot Light.
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B ANG & O LU F S E N S H O P
En esta tienda de Bang & Olufsen, destacar los espectaculares productos de la
marca danesa de equipos de audio de alta fidalidad debía primar sobre el resto de
elementos del interiorismo. El efecto ‘The Invisible Black’ fue la solución perfecta para
la iluminación de los productos mostrados en islas. El mayor protagonismo -logrado a
través de la luz-, con la menor intrusión de elementos en la escena.
diseño

| Alfredo Monzó · producto | Shot Light

t h e i n v i s i b l e b l ac k
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AS H SHOP
En el 39 de la londinense calle de Marylebone High Street,
entre Regent’s y Hyde Park, se puede visitar esta selecta
boutique de calzado de la firma italiana ASH. Sobria y
elegante, todo lo superfluo más allá del protagonismo
para el producto se reduce. La iluminación, en contraste
negro sobre el dorado del techo -color símbolo de la
personalidad de ASH- extiende una trama de agujeros
negros desde los que se ilumina puntualmente. Todo,
sin deslumbramiento, gracias al efecto ‘The Invisible Black’
y a su extraordinario confort visual.
diseño
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| Francesc Rifé · producto | Shot Light
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Aplicado en disposiciones lineales, el efecto ‘The Invisible
Black’ hace imposible distinguir entre los segmentos que
emiten luz y los que son ciegos. El resultado es una línea
oscura homogénea en todo su recorrido que, sin embargo,
acentúa lumínicamente las escenas deseadas.
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t h e i n v i s i b l e b l ac k

La fuente de luz está marcadamente
retranqueada para evitar la visión
directa del LED y su reflector.
La perfecta definición del haz de luz,
sumada al acabado negro técnico
de la pantalla -que absorbe las
mínimas pérdidas-, logra que el
aspecto de la pieza sea idéntico
encendida o apagada.
*en imagen, Black Foster.

t h e i n v i s i b l e b l ac k
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LA SENCILLA
PERFECCIÓN
OCHO MODELOS, CUATRO TALLAS,
SEIS COLORES. FORMATO REDONDO Y
CUADRADO. CON EMISIÓN SIMÉTRICA
Y ASIMÉTRICA DEL HAZ DE LUZ.

La familia de spotlights de empotramiento
más completa del mercado, adornada por
una estética pura y límpida.
El éxito de Swap habla de cómo una sencillez
de esencia perfecta se convierte en una
luminaria imprescindible, una pieza atemporal
que hoy ya es un clásico minimalista.

El ingenio de un concepto:
el bisel extra
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Un diseño tan sencillo como innovador. El bisel extra permitie
que cada talla de Swap pueda extender la medida de su
empotramiento hasta solaparse con el del tamaño superior.
Así, desde la talla S hasta la XL, Swap ofrece una opción para
todos los diámetros donde necesite ser aplicado. Esto le faculta
para sustituir fácilmente cualquier luminaria preexistente, sin
necesidad de obras en el techo.
Se trata de una solución de uso opcional, ya que la apariencia de
la pieza sin este complemento es todavía más pura. Sin embargo,
la escalabilidad que el bisel extra confiere a Swap, como familia
de producto, es una ventaja diferencial de esta pieza.
A ella hay que sumar unas elevadas especificaciones técnicas
como la reproducción cromática Super-CRI, la estabilidad
MacAdam Step 2 en la temperatura de color o la alta estanqueidad
IP54, entre otras. Características que permiten a Swap salir
vencedor de cualquier comparativa con luminarias equivalentes
a la que quiera sometérsele.

+ bisel extra

+ bisel extra

+ bisel extra

+ bisel extra

s wa p : l a s e n c i l l a p e r f e c c i ó n
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Orienta la luz.
Hacia donde quieras.
Cuando quieras.
A la sencilla perfección de Swap se
le agrega una funcionalidad para ser
completa: la orientabilidad.
Con Pointer, que comparte el
lenguaje común de Swap en términos
de diseño y estética, se logra la
versatilidad de modificar la dirección
del haz de luz a voluntad. Todo, sin
necesidad de herramientas, con una
sencilla y suave acción manual.
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Del latín paene, “casi” y umbra,
“sombra”. La penumbra es la región
de sombra débil entre la luz y la
total oscuridad. Y es en esa región,
en la casi oscuridad, donde se posa
la luz de presencia de Lex Eco Blue.
Una tenue claridad de color azul
que comparece cuando se apaga
la iluminación principal de esta
singular luminaria. Su función
es bañar levemente la estancia
para ofrecer una luz mínima,
con la funcionalidad estricta para
identificar los volúmenes presentes
en el espacio pero, al tiempo,
suficiente para generar un ambiente
de atractiva sugerencia –tiznado
de hollín lapislázuli– casi onírico.

AZUL

LA PE NUMB RA

Rodeado de la leyenda de la historia, en la cuna de la
civilización occidental. Cuando el estudio berlinés
Lambs&Lions se encargó del diseño de este hotel
vacacional del grupo Thomas Cook en la isla griega
de Rodas, la premisa de la máxima calidad para
crear este espacio de ensueño quedó establecida.
proyecto | Casa Cook Hotel Greece · concepto | Michael Schickinger · setstyling | Annabell Kutucu
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c a s a c o o k h ot e l g r e e c e

De todas las facetas que la luz
arquitectónica desempeña,
contribuir al bienestar humano
-cuando no incluso al placeres uno de los cometidos más
agradecidos y gratificantes.
Solo desde la calidad máxima,
el diseño excelente y el mejor
sentido del interiorismo es
posible ver realizados lugares
como éste.
Cuando se muere la larga tarde
del verano griego en esta parte
de la isla, la noche se cierne
sobre el hotel y, alejado de la
contaminación lumínica de
las grandes ciudades, sólo el
cielo y la cuidada iluminación
alumbran con su magia este
pequeño rincón de Olimpo
en La Tierra.
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C ASA CO O K H OTE L R H O D E S
Quizá el hotel boutique Casa Cook Rhodes es uno de los
establecimientos hoteleros de lujo más bonitos del archipiélago del
Dodecaneso y de todo el Mediterráneo.
productos

| Top, Shot Light

c a s a c o o k h ot e l g r e e c e
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A T R AV ÉS D EL

De entre las maneras de
difundir la luz hacia el exterior,
hacerlo atravesando la lente
de cristal óptico de algunos
de nuestros productos es
pura diferenciación.
Como Alicia en su fábula,
también la luz al cruzar el
umbral del cristal conocerá
un ramillete de maravillas:
su uniforme distribución,
un suave confort visual y
se despedirá del incómodo
deslumbramiento. Ante
la vista del observador se
desvela, además, la magnética
belleza de una esfera limpia,
transparente. La estética
misma de la pureza.
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Crecer, menguar, integrarse
Entre otras luminarias, la esfera de cristal está presente
en Puck -que se ofrece en varias tallas-. Éstas permiten
jugar con combinaciones de las mismas o elegir el
tamaño que mejor encaja con las proporciones del resto
de elementos del interiorismo.
También está disponible en versión de empotrar y de
superficie, para que pueda ser aplicada en cualquier
proyecto sin limitaciones.

a t r av é s d e l c r i s ta l
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La luz de las maravillas
La belleza de esta lente de geometría esencial no está
reñida con la más exigente condición de resistencia
ante el agua, la humedad y otros agentes externos.
Como en el caso de Duomo (*en imagen), también
algunas de las luminarias provistas de la esfera de
cristal óptico son aptas para resistir la penetración
de sólidos y líquidos en algunas de las más adversas
condiciones para espacios de interior.

a t r av é s d e l c r i s ta l
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LUZ,
EMOCIÓN...
En el interiorismo para retail, la iluminación es un
aspecto fundamental. Cuando el punto de venta es
el escenario de la decisión de compra, y ésta es una
elección emocional en muchos casos, la luz de la
tienda puede ser un factor diferencial para que el
cliente se enamore del producto.
proyecto | Bulthaup Showroom, Valencia · diseño | Alfredo Monzó · arquitecto | Rubén Muedra

Esta premisa se plasma de manera paradigmática en el
showroom de la firma alemana de cocinas de lujo, Bulthaup,
en Valencia (España). La marca vuelca todo su amor en el
detalle de sus productos y diseños. Después de tanto esfuerzo,
resaltar sus virtudes comerciales desde la iluminación es una
ventaja innegociable.
Para conseguirlo, Arkoslight ofreció aquí el apoyo de su
departamento de proyectos, que realizó el estudio lumínico
personalizado para esta tienda, a fin de obtener la mejor
presentación del producto y experiencia del cliente.
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l i g h t &l i f e s p i r i t

BU LT H AU P S H OW R O O M , VAL E NCI A
Porque sólo los profesionales de la iluminación pueden dar el mejor
soporte a los profesionales del comercio.
productos

| Flap, Drum, Thor, Salt, Spin, Swap, Orbital Trimless, Zen Tube

luz, emoción...
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ME
NOS
ES
MÁS
EN LA PUREZA FORMAL,
EN LA LIMPIEZA COMPOSITIVA
Y ESTRUCTURAL… EN
DESPOJAR AL DISEÑO DE TODO
LO QUE ES PRESCINDIBLE. AHÍ
RESIDE LA BELLEZA QUE ES
“LA MANIFESTACIÓN DE LA
VERDAD”, EN PALABRAS DE
MIES VAN DER ROHE.

El diseño minimalista, que desviste a
los objetos de adornos que ocultan
su identidad esencial, es la expresión
de una modernidad que ya no
es iconoclasta, sino que elije ser
atemporal y conservar la vigencia
estética a través de los años.
Orden visual, proporción, geometría
y un uso aceradamente neutral del
color y la materialidad.
En estas luminarias, más que
el resultado… la sencillez es su
concepto. Un principio fundamental
que define el discurso detrás del
porqué de nuestros diseños.

66

menos es mÁs

67

ART S H O P
Para el proyecto lumínico de esta tienda, los ángulos de apertura estándar de iO Surface eran demasiado amplios para
las necesidades del cliente. El equipo de diseño de Arkoslight desarrolló para esta ocasión una versión con ‘perfilador’
para conseguir unos haces de luz más concentrados. Así, se destacaron mejor los objetos a realzar en la pared iluminada.
diseño
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| Alfredo Monzó · producto | iO Surface - Custom

l i g h t &l i f e s p i r i t

R E S I D E NCI A S C
En esta vivienda, el arte moderno atilda las paredes de elegancia.
Para deleitar su contemplación, varias unidades de iO se extienden en un
carril de superficie, paralelo a las obras, para ensalzarlas.
diseño

| Estudio Calma · producto | iO

menos es más
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SIZING
PARA LIBERAR EL DIS EÑO
EL ‘DOWNSIZING’ ES UNA DE LAS TENDENCIAS TRANSVERSALES
MÁS EN BOGA EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN TODOS LOS
SECTORES. DESDE LA AVIACIÓN AL AUTOMÓVIL, ES EL FENÓMENO
GLOBAL QUE PERSIGUE LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS
COMPONENTES PARA OPTIMIZAR, AHORRAR Y SER MÁS EFICIENTE,
MÁS LIGERO…
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*en imagen, un convertidor de corriente constante
a voltaje constante (CV/CC), de sólo 2 centímetros.
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48Vdc, el hito
En iluminación, el ‘downsizing’
ha vivido un antes y un después.
El hito ha sido la irrupción de un
nuevo paradigma: el bajo voltaje.
Principalmente aplicado en los
sistemas de carril, ha supuesto
la extensión y generalización de
los 48Vdc, en sustitución de la
tensión de red doméstica (entre
110Vac y 240Vac, dependiendo
de la región del mundo).
Optar por alimentar los carriles a
48Vdc supone emplear sólo una
fuente de alimentación AC/DC
para todo el sistema, lo que libera
a cada luminaria de la exigencia
de contar con un driver que
acometa este paso. Así, en cada
pieza, se reducen los componentes
necesarios, su tamaño… y el diseño
se libera de muchas restricciones
que impedían la miniaturización
de las luminarias.

El diseño, sin límites
Ahora, la ventana de posibilidades para la creación de
proyectores más pequeños y compactos es mucho
más amplia. Y la libertad de nuestros diseñadores para
confeccionar nuevas y espectaculares piezas permite un
presente, y promete un futuro, ilusionante.
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d o w n s i z i n g pa r a l i b e r a r e l d i s e ñ o
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d o w n s i z i n g pa r a l i b e r a r e l d i s e ñ o

Discreta integración
en la arquitectura
El downsizing del sistema 48V evita que el carril
se convierta en un elemento intruso al interiorismo.
Su presencia se torna liviana y agradable.
La iluminación se convierte así en un elemento
minimalista y no invasivo.
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UN ACENTO, UN DETALLE. CONSEGUIR QUE UN ELEMENTO
DEL INTERIORISMO SE ALCE SOBRE LOS DEMÁS. ÉSA ES LA
FUNCIÓN DE UN PROYECTOR. ES ESTA LA TIPOLOGÍA DE
LUMINARIAS QUE CONSIGUEN EL EFECTO DE RECALCAR
UN ÍTEM EN EL ESPACIO, LAS QUE MARCAN CON SU
MIRADA LA ATENCIÓN DEL OBSERVADOR, LA JERARQUÍA
ENTRE LOS OBJETOS.
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La gama de posibilidades en
proyección es muy amplia. Desde la
pieza más diminuta que definirá las
relevancias en pequeñas escenas,
hasta las más potentes unidades
que bañarán de luz -desde grandes
alturas- los lugares escogidos.
Incluso, proyectores con lentes
regulables para dibujar haces de luz
concentrados o amplios, a voluntad.
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l u z p r oy e c ta da
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82

Un LED seleccionado, un cuerpo de líneas sugerentes
que gestiona la temperatura de manera excelente, un
brazo articulado para una gran libertad de movimiento y
una lente colimadora que moldea y aprovecha el caudal
lumínico de manera extraordinaria. Son las partes de un
todo perfecto que componen Six -Good Design 2018 &
German Design Award Winner 2019-.
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M U SE U D E CE R ÀM I CA D E L’ALCO R A
Six ilumina elegantemente la exposición museística ‘Alcora, la ilustre
cerámica’, en Castellón.
diseño

| Maqla Arquitectura · producto | Six

l u z p r oy e c ta da
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EN EL UNIVERSO DE LAS PALABRAS, EL ACENTO PONE
DE RELIEVE UNA SÍLABA: UNA SECUENCIA FÓNICA
QUE SE PRONUNCIA EN UN TONO MÁS ALTO QUE LAS
DEMÁS. EN ILUMINACIÓN, LA LUZ DE ACENTO TIENE
UNA FUNCIÓN ANÁLOGA: DESTACAR UN ELEMENTO
DEL INTERIORISMO, POSAR MAYOR INTENSIDAD DE LUZ
EN UN OBJETO PRECIADO O EN UN ESPACIO CONCRETO.

LAS INDISCUTIBLES PROTAGONISTAS DE ESTE EFECTO
LUMÍNICO SON, EN SU MAYORÍA, PIEZAS DE SUSPENSIÓN QUE
APORTAN TODAVÍA MÁS EGOLATRÍA AL OBJETO ILUMINADO.

*en imagen, Spin ilumina ‘The Guest’ by Rolito, figurine.
Large Model. Limited Edition.
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En esta tipología de producto, la elegancia decorativa
se suma como exigencia a las prestaciones técnicas
de estas luminarias.

a c e n to d e l u z
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CASA TANG E NTE
Su uso en espacios de gran altura es un recurso arquitectónico muy
adecuado para marcar la magnificencia de los volúmenes o para
relacionar espacios en planos diferentes.
diseño

90

| Rubén Muedra · producto | Spin

l i g h t &l i f e s p i r i t

D G3 G ASTR O NO M A S H OW R O O M
Sin duda, la posibilidad de ejecutar realizaciones donde la luminaria
posee una notable distancia de suspensión otorga un atractivo
espectacular a los espacios.
producto

| Spin

a c e n to d e l u z
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RE INTE RP RE TAR

C REAR…
CUANDO TODO SE HA HECHO SIEMPRE DE LA MISMA
MANERA, ES DIFÍCIL IMAGINAR ALGO DIFERENTE.
NOS PREGUNTAMOS: ¿PUEDE LA CLÁSICA ‘CAMPANA
INDUSTRIAL’ DE SUSPENSIÓN RENACER COMO UNA
PIEZA DE DISEÑO? SALT ES LA RESPUESTA.

Una luminaria elegante y cuidada
al detalle, capaz de asumir las
funciones de iluminación general
desde grandes alturas que, por lo
general, sólo podían afrontar piezas
de una estética mucho más tosca.
Y Salt no es la excepción, sino el
ejemplo. Reinterpretar la iluminación
técnica, desde el ‘design thinking’,
para obtener nuevas luminarias
innovadoras y singulares, es el
espíritu y la práctica diferenciadora
de Arkoslight como productor
de soluciones luminotécnicas para
la arquitectura.

BODEGA CAVE S C A R R IÈ R E
diseño
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| Godart + Roussel Architectes · producto | Salt

95

BODAS DE ORO, ENT RE

FORMA Y
FUNCIÓN
“FORM EVER FOLLOWS FUNCTION.
THIS IS THE LAW.”*
*Sullivan, Louis H. (1896). “The Tall Office Building Artistically Considered”.
Lippincott’s Magazine (March 1896): 403–409.

Éstas fueron las palabras de Louis H. Sullivan, el arquitecto
racionalista estadounidense que acuñó por primera vez
la que hoy es la máxima por excelencia del diseño y la
arquitectura contemporáneas: “la forma sigue a la función”.
El ornamento sin funcionalidad es inútil y la forma del
objeto debe estar justificada por su utilidad.
En Slimgot (*en imagen) la forma de la pirámide truncada
es un ejemplo paradigmático de ortodoxia al mandamiento
de Sullivan. La optimización del flujo lumínico es la razón
de su forma.

Siempre ha sido la luz un
subrayador de la arquitectura;
un lápiz de líneas luminosas
para enfatizar las directrices
espaciales, las direcciones de
tránsito, las formas…
La perfilería es la tipología de
producto que mejor responde
a esta intención, el tiralíneas
de luz que apoya el relato
del arquitecto, del diseñador.
Un producto concebido, por
encima de todo, para servir a
esa función delineante.
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b o da s d e o r o , e n t r e f o r m a y f u n c i ó n
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BIENESTAR EN EL TRABAJO:

Desde la década de los años 20 del siglo pasado,
existe un amplio consenso entre psicólogos e
investigadores en que las condiciones del lugar de
trabajo influyen notablemente en el bienestar y,
por ende, en el desempeño de los trabajadores.
proyecto | Oficinas SP·Berner · diseño | Rubén Muedra

101

La luz es uno de los factores que
contribuyen a la creación de estos
entornos laborales óptimos para
aumentar la productividad y el
rendimiento de la plantilla,
a través de un espacio que
incentiva el bienestar del trabajador.
Un proyecto lumínico orientado
a espacios profesionales trata
de diseñar instalaciones amables
y ergonómicas que adecúen la
iluminación al desempeño específico
de cada puesto de trabajo.
En estas oficinas centrales de la
firma SP·Berner, el diálogo entre la
luz natural y la iluminación artificial,
la influencia de la temperatura de
color en el estado de ánimo, la
cantidad de luz adecuada en cada
plano de trabajo, la capacidad de
concentración, la creatividad… son
elementos en los que la luz influye
para decantar, en positivo, el fiel
de la balanza que oscila entre el
bienestar laboral o la desazón.
Puede parecer algo despreciable,
pero los efectos colaterales
del estrés relacionado con el
trabajo son ineficiencias para las
empresas e inconvenientes para
la salud de sus empleados. Desde
hipertensión, trastornos metabólicos
o inestabilidad emocional, hasta
déficit de atención, agresividad o
alteraciones del sueño.

1 02
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b i e n e s ta r e n e l t r a b a j o : i n v e r s i ó n r e n ta b l e
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POSARSE,
ILUMINAR
LA LUZ, POSADA. BAJADA DESDE LO ALTO PARA NACER DESDE
LA PARED, PARA BAÑARLA, PARA SER LA FORMA MÁS DELICADA
DE ILUMINAR: INDIRECTAMENTE. LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS
PAREDES DE LAS ESTANCIAS HACE QUE ESTA TIPOLOGÍA DE
LUMINARIAS OFREZCA MAYOR CONFORT VISUAL, PROPORCIONANDO
PROTAGONISMO A LOS PLANOS VERTICALES -ADEMÁS DE UN EFECTO
DE PROFUNDIDAD EN LOS TECHOS-.

1 05
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Con el confort visual como gran ventaja aliada; en estos
diseños la calidad percibida, la finura en el acabado, las
formas y proporciones priman más que en otras familias
de producto, precisamente por su mayor incidencia estética
en el interiorismo.

posarse, iluminar

1 07
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H O M E CI NE M A
En este salón, creado para ejecutar demostraciones home cinema, la iluminación
debía ser suficiente para la funcionalidad cotidiana, pero extremadamente
confortable a fin de no interferir en la experiencia audiovisual. Un bañador de pared
de alto flujo lumínico regulable en intensidad fue la solución perfecta.
diseño

| Alfredo Monzó · producto | Rec

posarse, iluminar
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ES GIBT
NICHTS
VERGLEICH
BARES
“Es gibt nichts Vergleichbares” es el lema de
Porsche en alemán. En español significa
aproximadamente “no tiene parangón” y habla
de la exclusividad y la unicidad de la firma de
automóviles deportivos de lujo.

111

Nacida, y todavía radicada en Stuttgart
-la capital alemana de la ingeniería-,
Porsche es sinónimo de la más elevada
exigencia técnica y vanguardia en el
mundo de la automoción.
Ese estricto listón de auto-requerimiento
forma parte de la cultura corporativa
de Porsche y va más allá de sus
automóviles. Se extiende a todo en la
empresa, a cada detalle. También a sus
‘Centros Porsche’, los concesionarios
de la marca alrededor del mundo.
Iluminar para retail de marcas
premium es uno de los cúlmenes
para la iluminación técnica, es donde
las cualidades de la luz adquieren
la mayor importancia.
La fidelidad en la reproducción de
los colores, la demanda de elevados
niveles de iluminancia -en ocasiones
exigidos desde grandes alturas-,
y la uniformidad máxima en gran
número de unidades son un reto
que sólo pueden superar los mejores
fabricantes, los únicos capaces
de ofrecer un producto de calidad
lumínica máxima.
Por ello, cuando grandes firmas
internacionales como Porsche abordan
el proyecto de un nuevo concesionario,
sólo los mejores proveedores
industriales tienen acceso.
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LE
YEN
DO
JU N TO A MO RFEO

Lo hacemos cada noche, pero
conciliar el sueño es la única
acción cotidiana de la que no se
conserva recuerdo: no sabemos
exactamente cómo sucede.
Para acompasar nuestros ritmos
circadianos, reducimos estímulos a
nuestro alrededor y recurrimos
a elementos que intentan conducir
nuestra respuesta sensorial
autónoma hacia el sueño.
Entre ellos, el placer de la lectura
en la cama.
Iluminar para tal efecto,
ha de procurar la luz en la zona
de lectura, pero también
resguardar de ella a la persona
que descansa al otro lado.
Parece obvio, pero cumplir
este cometido marca el sentido
del diseño de todo el sistema
óptico de nuestra luminaria de
cabecera de cama, Dream.

Además de haber sido diseñada para satisfacer todas
las demandas de su funcionalidad, Dream también
asume la identidad de un objeto de interiorismo nacido
para vivir en el dormitorio.
Su sinuosa forma, y la sedosa materialidad de su piel
de silicona, evocan en la mirada la sensación que produce
al tocarla: suavidad. Es el magnetismo inefable de una
pieza con alma técnica y personalidad decorativa.

l e y e n d o j u n to a m o r f e o
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LUZ
NADIRAL
LA ILU MIN AC IÓN ES PEC TAC ULAR

EL NADIR ES EL PUNTO OPUESTO AL CÉNIT, EL LUGAR MÁS BAJO
DE UN ESPACIO. LA LUZ QUE NACE DESDE ESTA POSICIÓN,
DESDE ABAJO, ES EN MUCHOS CASOS LA LUZ DEL ESPECTÁCULO.
SE EMPLEA PARA DESTACAR LA MONUMENTALIDAD Y LA
PRESENCIA DE CIERTOS ELEMENTOS DE UNA ESCENA.

En esta performance artística, nuestra luminaria Dark aportó el
dramatismo teatral que requería el mensaje: una alegoría sobre el
realismo mágico. Una representación de lo extraño y sorprendente
como parte de lo cotidiano que plasma cómo la luz cuenta historias,
ofrece discurso y aporta significado.
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La iluminación de función
señalética permite marcar
trayectos o zonas de paso de una
manera sugerente, con la mínima
intrusión lumínica. Estas piezas
no tienen el cometido de ejecutar
una iluminación funcional, su
misión es únicamente manifestar
los límites de una zona de
tránsito o los volúmenes donde
están instaladas.
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l u z n a d i r a l , l a i l u m i n ac i ó n e s p e c tac u l a r

Arkoslight es, probablemente, la firma de
iluminación más premiada por su diseño
en los últimos años. Estos sellos son un
reconocimiento externo a la firma y sus
luminarias; un sello de distinción otorgado por
algunos de los más destacados profesionales
del sector de la iluminación, el diseño y la
arquitectura que forman los diferentes jurados
de estos certámenes.

6 IF DESIGN AWARD

SHOT LIGHT
2017

IO
2017

FLAP
2016

SALT
2015

SLIMGOT
2014

ZEN
2014

LARK-111
2014

SLIMGOT
2014

THOR
2015

SPIN
2015

DROP
2015

SKY
2015

IO
2016

AURAE *
2014

STRAM *
2014

ZEN *
2013

4 REDDOT DESIGN AWARD

SWAP
2015

DRUM
2016

2 GOOD DESIGN

SIX
2018

IO
2017

2 DESIGN PLUS

FLAP
2016

LEX ECO
2012

7 A’DESIGN AWARD

FLAP
2016

DRUM
2016

ZEN
2014

7 DELTA AWARDS

POINTER
2018

SHOT LIGHT *
2018

LEX ECO *
2012

7 GERMAN DESIGN AWARD

SIX
2019

THOR *
2016

SPIN *
2016

SALT *
2016

SWAP *
2016

LARK-111 *
2016

SLIMGOT *
2016

5 ICONIC AWARDS

SHOT LIGHT
2017

PUCK
2017

OLYMPIA *
2017

THOR
2016

SPIN
2016

2 ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

TOP
2018

POINTER
2017

1 EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

POP UP
2017

2 PREMIOS ADCV

IO
2017

FLAP
2017

1 PREMIO BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

ZEN
2014

* Selected & Nominees

SHOT LIGHT
3 AWARDS

SWAP
2 AWARDS

POINTER
2 AWARDS

LEX ECO
2 AWARDS

OLYMPIA
1 AWARD

DROP
1 AWARD

STRAM
1 AWARD

POP UP
1 AWARD

iO
4 AWARDS

SIX
2 AWARDS

ZEN
4 AWARDS

THOR
3 AWARDS

SPIN
3 AWARDS

SLIMGOT
3 AWARDS

SALT
2 AWARDS

PUCK
1 AWARD

DRUM
2 AWARDS

SKY
1 AWARD

TOP
1 AWARDS

FLAP
4 AWARDS

AURAE
1 AWARD

LARK-111
2 AWARDS

RAMÓN OTERO
Proyecto Acuario Poema de Mar
DAVID ZARZOSO
Proyecto Ash
GEORG ROSKE
Proyecto Hotel Casa Cook
ADRIÁN MORA
Proyectos Casa Tangente y Sp·Berner
JONAS JACQUEL
Proyecto Caves Carriere

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007

r e i n t e r p r e ta r , i n n o va r , c r e a r …
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