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El diseño de la iluminación es determinante en lo que comunica cada forma
arquitectónica, En la actualidad, además de su dimensión funcional y estética, se debe considerar su alcance ético, al incorporar criterios de eficiencia
energética que permitan un uso adecuado de los recursos disponibles.
En este sentido, uno de los nuevos frentes de desarrollo apunta a la creación
de productos a la medida o custom-made, para entregar una respuesta ajustada a cada obra de arquitectura, sus requisitos e interés. Ejemplos de este
modelo de acción son las luminarias proporcionadas por lamp para la Torre
Telefónica Diagonal ZeroZero de Massip-Bosch Arquitectos (2011), ubicada
junto al Edificio Forum de Herzog y de Meuron, en Barcelona.
Las luminarias ZeroZero, se adaptan especialmente a los dos atrios de la torre:
se trata de 260 luminarias especiales, que por su diseño y proporciones, se
integran en los pilares blancos e iluminan estos grandes espacios en altura. Se
trata de una familia de productos formada a partir de las combinaciones de
un módulo base; colgantes, de pie o estancas, asumen diferentes dimensiones
y configuraciones: simples, dobles o trébol.

El éxito de las estructuras armables radica –en parte importante– en la factura
y simpleza del diseño de piezas y conectores, para lograr un montaje fácil y
buen funcionamiento. Este criterio se aplica a sistemas constructivos y, en
mayor medida, al mobiliario.
Otros puntos relevantes –independiente de materialidades y formatos– son
la innovación y la cualidad industrial, que originan sistemas patentables y
únicos. Así es el sistema estructural Modul Space para mobiliario de Bosse, parte
de la firma alemana dauphin. Inspirado en la Escuela Bauhaus, es adaptable
a diversos requerimientos espaciales y visuales. Está compuesto por piezas de
altos estándares de fabricación –casi sin grados de tolerancia y con fresados
específicos–, que garantizan un buen montaje y desempeño.
Se trata de tubos de acero cromado unidos por conectores de 3, 4, 5 y 6 vías,
los que generan estructuras estables que sirven de soporte para el montaje de
paneles de madera, vidrio o acrílico. Versátil, el sistema permite crear diferentes piezas de mobiliario con múltiples acabados, incorporando sin problemas
el uso de herrajes tradicionales.
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Formato: apliqués de 1 ó 2 lámparas fluorescentes t5- ho de 80W
Materialidad: base de acero lacado, difusor de extrusión de policarbonato
Colores: base blanco ral 9010, difusor blanco opal
Reproducción cromática: ra de 85
Temperatura de color: blanco frío, 4000ºk
Variedades: puede ir equipada con baterías de emergencia de una hora, para señalizar
salidas de emergencia

Formato tubos: 20 mm de diámetro, 2 mm de espesor, 120 a 1.162 mm de largo
Formato tapacantos: 4 mm con fresado especial
Formato conectores de 90º: 2, 3 (normal y esquinero), 4, 5 y 6 vías
Formato conectores de 45º: 3, 4 y 5 vías
Materialidad tubos y conectores: acero cromado
Certificaciones: iso 9001

Fuente: e m b a Arquitectos, Barcelona
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