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Resumen 
 
 
 
 

 Siendo un componente básico en el proceso comercial, la importancia de una correcta presentación 
visual en un escaparate es fundamental. La presente investigación estudia y analiza este elemento urbano tan 
cotidiano en la ciudad de Barcelona y, más concretamente, sus exigencias lumínicas e inconvenientes visuales 
vinculados con su clima mediterráneo, y cómo son o deben ser afrontados sin que se impida su función estética 
y comercial. 

  La complejidad en si misma de la presentación lumínica de estos elementos se enlaza con su 
exposición a las condiciones lumínicas variables del ambiente exterior. En los climas mediterráneos, cuya 
temperatura favorece el comercio urbano,  la duración de la radicación solar  diaria  es extensa y su intensidad 
solar muy importante a lo largo de todo el año.  La alteración más radical, entre el día y la noche, en el paisaje 
urbano constantemente cambiante, incluye la iluminación natural de superficies que ningún diseño lumínico ha 
proyectado, así como una intensidad insuperable por cualquiera que sea la iluminación artificial que se aplique, 
haciendo que el gasto energético de esta última sea en vano. 

Se ha realizado un estudio de una muestra de escaparates de Barcelona en sus situaciones lumínicas 
naturales más opuestas, la de día y la de noche, analizando sus resultados visuales y utilizando como 
herramienta de trabajo sus propios mapas de luminancias. Asimismo, tras análisis en programa de simulación 
que incorpora las trayectorias solares, se escogieron casos característicos que por su orientación y por su 
posición en la trama urbana barcelonesa nos aportan los efectos más comúnmente producidos en la mayoría 
de ellos, profundizando en el efecto de la incidencia solar directa. Las herramientas básicas del análisis han 
sido, una vez más, los propios mapas de luminancias y la evaluación, mediante aplicación informática, de las 
probabilidades de deslumbramiento y sus posibles fuentes. El estudio concluyó identificando y comprobando 
los principales inconvenientes que pueden perjudicar el resultado visual y, por lo tanto, los propósitos 
comerciales. 
 Reflexionando en las posibles soluciones y su  efectividad sobre la problemática comprobada, en lugar 
de pretender competir con la luz solar, se han estudiado alternativas de diseño con el mínimo impacto 
medioambiental. Proyectar una protección solar adecuada para cada caso, mediante su análisis en programa 
de simulación, y modificar el grado de reflexión de sus superficies clave, son un ejemplo de ello. Finalmente, se 
evaluaron los posibles beneficios visuales y energéticos de la redirección de los rayos solares hacia el interior 
de la escena.  
 Al respecto, se diseñó un sistema de superficies reflejantes para un escaparate tipo y se elaboraron 
dos modelos, sin y con el sistema propuesto, en maquetas de luz. De la comparación de su resultado visual, se 



comprobaron los beneficios visuales y la posibilidad de reducir el gasto energético, mediante el doble efecto de 
la obstrucción de la luz solar y el aprovechamiento de su intensidad para elevar el nivel de iluminancia en el 
interior de la escena. 
 
Palabras clave: comercio urbano, escaparate, iluminación, ahorro energético, diseño pasivo.  
 
 

 
  



Abstract 
 
 
 
 

 Being a fundamental component of the commercial process, a proper visual presentation of shop 
windows is of critical importance. The present research analyzes this everyday urban element in the city of 
Barcelona and, more specifically, the lighting requirements and visual inconveniences associated with the 
Mediterranean climate and how they are or should be dealt with so that the aesthetic and commercial function of 
shop windows will not be inhibited.  

 The complexity of light presentation of these elements is linked to their exposure to varying light 
conditions in the outside environment. Particularly, in Mediterranean climates, the temperature favours urban 
commerce since duration of daily solar radiation is extensive and solar intensity is prevalent throughout the 
whole year. In the constantly changing urban landscape, the most radical change between day and night 
involves natural lighting of surfaces that no lighting design has projected and with unsurpassed intensity for 
whatever artificial lighting applied, making its energy consumption vain.  

 During the research discussed in this dissertation, there has been performed a study of a sample of 
shop windows of Barcelona in its natural opposing lighting conditions, day and night, analyzing their visual 
results and using as a tool their own luminance maps. Moreover, after analysis in a simulation program that 
incorporates solar trajectories, typical cases have been selected which due to their orientation and position in 
Barcelona´s urban fabric, collect the most commonly produced effects in the majority of scenes, specifically 
delving into the effects of solar incidence. The basic tools of this analysis have, once again, been the luminance 
maps and evaluation, via computer application, of the odds of glare and its possible sources. The study has  
confirmed and identified the main inconveniences that can impair the visual result and, therefore, the 
commercial purposes. 

 Reflecting on the possible solutions and their proven effectiveness on the problem, instead of aspiring 
to compete with sunlight, design alternatives with minimal environmental impact have been studied. By 
developing an adequate sun protection design for each shop window separately, via its analysis in a simulation 
program, and changing the reflection factor of its key surfaces constitute two answers to the problem. In 
addition, the potential visual and energy benefits of redirecting sunlight towards the interior of the scene have 
been evaluated. 

 In this regard, a system of reflective surfaces of a showcase type has been designed and also two 
prototypes have been elaborated in light models, the one independently of and the other one based on the 
proposed system. When comparing their visual outcome, it has been confirmed that the recommended design 



has resulted in visual benefits and in a potential to reduce energy consumption by the double effect of both 
obstruction of sunlight and the use of its intensity so as to raise illuminance levels in the interior of the scene. 
  
Key words: urban commerce, shop window, lighting, energy saving, passive design.  
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Glosario 
 
 
 
 

Deslumbramiento: Una sensación subjetiva humana que se produce cuando la luminancia de un objeto es 
mucho mayor que la de su entorno. 
Existen dos formas de deslumbramiento: El deslumbramiento perturbador (consiste en la aparición de un velo 
luminoso que provoca una visión borrosa, y desaparece al cesar su causo) y el deslumbramiento molesto (una 
molestia provocada cuando la luz que llega a los ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual). 

DGP (Daylight Glare Probability): Índice de probabilidad de deslumbramiento, basado en una función  que 
incluye la iluminancia vertical en el ojo del observador, así como la luminancia de la fuente de 
deslumbramiento, su ángulo sólido y su índice de posición. 

 
 
 

Escenas comerciales: Escaparates. 

Flujo luminoso: La parte de luz que es percibida por el ojo humano. Se diferencia del flujo de radiación, que es 
el valor de la potencia total, siendo relacionado con la sensibilidad del ojo humano a diferentes longitudes de 
onda. F= I·Ω (lm).  

Fondo: El fondo de la escena comercial; sea la superficie divisoria entre el escaparate y el interior del 
establecimiento, o a falta de una superficie que ejerza esta función, el área visual alrededor de los productos.  

Grado de reflexión: Coeficiente que exprime la cantidad de luz reflejada partida entre la cantidad de luz 
recibida. 

HDRI (High Dynamic Range Image): Imagen en formato de alto rango dinámico.  

HIT: Lámpara de halogenuros metálicos (tubular). 

Iluminancia: El flujo luminoso que se recibe por unidad de área de superficie. E= F/Α (lx) 

Intensidad luminosa: El poder de una fuente de luz para emitir luz en una específica dirección. I=F/ Ω (cd). 

Irradiancia: El flujo radiante por unidad de superficie en un punto sobre una superficie. Ee= Fe / A (W/m2). 
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Isócrona: La isócrona es la proyección en cual las horas y los días son equidistantes, lo que significa que dos 
zonas de misma superficie en este gráfico representan un mismo intervalo temporal. 

LED (Light-Emitting Diode): Diodo emisor de luz, tipo de lámpara. 

Luminancia: La intensidad lumínica de una superficie en una dirección específica, dividida por el área 
proyectada como se ve desde esa dirección. L=I / A (cd/m2). 

PAR: Lámpara de reflector parabólico. 

QT: Lámpara halógena de tungsteno en forma tubular. 

QR: Lámpara reflectora halógena. 

T: Lámpara fluorescente. 

TC: Lámpara fluorescente compacta. 
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Introducción 
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 1.1  Motivación 
 
 
 
 

 La iluminación de las “escenas comerciales”, como se nombran los escaparates a menudo en el 
presente estudio, es un asunto complejo y muy  considerable para la ciudad y el medio ambiente. 

 Escenas fascinantes, que cuentan historias e inspiran sueños, tan importantes para los comerciantes 
como para los viandantes. Ocupan un amplio porcentaje en las calles de los núcleos urbanos contemporáneos, 
de manera que forman parte de nuestra imagen cotidiana de la ciudad. El alumbrado de los escaparates, 
debido a su posicionamiento y a su funcionamiento continuo durante muchas horas a lo largo de todo el año, 
repercute de forma significativa también en los importantes problemas medio ambientales  provocados por  la 
iluminación. Mientras además, frecuentemente falla en cumplir su objetivo inicial funcional – la atracción de la 
mirada del transeúnte y la buena visión de los productos expuestos.  

 Barcelona es una metrópolis destacada, en la que el comercio forma una parte  significativa. El clima 
mediterráneo del cual goza, la convierte en una ciudad donde las compras se asocian con el paseo, el ocio y la 
interacción social. La variedad de establecimientos en número y en tipologías comerciales, el asentamiento en 
ella de marcas y artistas pioneros, junto con su composición social, dan lugar a una explosión de colores y 
luces que no se pueden ignorar.  

El análisis de los escaparates de Barcelona bajo la mirada de su presentación lumínica nos dará la 
posibilidad de identificar posibles problemas relacionados con ella y, en caso de haberlos, la aplicación de una 
serie de “buenas praxis” que los mejoren permitirá  que, se conviertan sin lugar a dudas en elementos urbanos 
mucho más eficaces en su función, mejorando su calidad visual, y  más eficientes medioambientalmente, 
mejorando también su gasto energético e impacto en la ciudad.  
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 1.2 Estado del arte 
 
 
 

1.2.1  Antecedentes 
 
 

Entidades gubernamentales, universidades y empresas privadas que se activan en el campo de la 
iluminación han realizado ya estudios e investigaciones relacionados con la presentación lumínica de las 
escenas comerciales y/o con el impacto medioambiental de su alumbrado.  Entre otras destacan: 
 

Instituciones gubernamentales: 

 Ajuntament de Barcelona. 
 Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona. 
 ICAEN. (Institúto Catalá de Energía). 
 UNEP (United Nation Environment Program). 

Universidades e investigadores: 

 UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, España. 
 Universidad de Vigo, España. 
 UBA, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 RPI, Rensselaer Polytechnic Institute, EE UU. 

Empresas privadas: 

 ERCO, empresa de hardware y software luminotécnico para la iluminación arquitectónica. 
 Fundació Barcelona Comerç. 
 ¡Guzzini, Centro de Estudios e Investigaciones de la compañía de alumbrado. 
 Inditex, Departamento de Medio Ambiente. 
 Zumbotel. 

 

Asimismo,  el sector comercial de Barcelona, la percepción visual en el comercio y el ya comentado 
impacto medio ambiental del alumbrado comercial,  son base de muchas de sus publicaciones y estudios, 
destacando las siguientes:  
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Publicaciones de Instituciones gubernamentales: 

 Ajuntament de Barcelona (2009): "Barcelona, Ciudad y Comercio”. 

 El Ajuntament de Barcelona ha realizado una serie de estudios muy importantes sobre el comercio 
urbano de la ciudad de Barcelona. Este estudio analiza la realidad comercial de la ciudad y su peso en la 
economía de la ciudad, describe la historia del movimiento asociativo y gremial del comercio barcelonés, así 
como la actualidad de los ejes comerciales de la ciudad. 

  Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerc, (2005): “Estudio de los ejes comerciales 

metropolitanos”. 

 Documento que explica la formación de los llamados ejes comerciales de la ciudad de Barcelona y 
reúne datos sobre la actividad comercial en cada uno de ellos. 

 Carreras i Verdaguer, C.; Ariñó i Barrera, A.; Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. 
(2003): “Atles comercial de Barcelona”.  

 El presente documento que se realizó en colaboración con la Universidad de Barcelona, reúne 
información sobre la historia del comercio urbano de Barcelona y datos de su funcionamiento dentro de los 
parámetros definidos por la geografía urbana.  

 ICAEN (Instituto Catalá de Energía) 

 El ICAEN ha fomentado la reducción del consumo de energía en establecimientos comerciales a 
través de programas como el plan de renovación de iluminación interior o el programa de asesoramiento 
energético PAE. Además, durante el año 2008 se llevó a cabo un estudio sobre el consumo energético en el 
sector de pymes de comercio y servicios, a partir de 1.000 encuestas a diversos establecimientos del comercio 
minorista de Catalunya (alimentación, equipamiento de la persona, equipamiento de la vivienda, ocio, 
restauración y servicios de la persona y automoción). En este estudio se hizo hincapié en el consumo en 
iluminación. 
 Asimismo, en colaboración con el Departament d’Indústria Comerç i Turisme y la UPC elaboraron  el 
“Atles de Radiació solar a Catalunya”, (2001). 

 “Retailers Calendar. A guidelines Manual for retailers towards Sustainable Consumption and 

production” (2007) Wuppertal Institute Collaboration Centre on Sustainable Consumption and Production - 
UNEP. 

 Programa de evaluación y optimización de los procesos vinculados con el comercio. Se hace 
referencia a la optimización del uso de los recursos en el punto de venta (energía para iluminación, 
climatización y operaciones, consumo agua, generación de residuos). 
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Publicaciones de Universidades e investigadores: 
 

 Bellizzi, J.A.; Crowley, A.E.; Hasty R.W. (1983): “The effect of Color in Store Design”, The Journal of 
Retailing. 

 Artículo en el que se exhiben los resultados de varios estudios sobre el efecto del color en el  
comportamiento consumista. Aspectos fisiológicos, psicológicos y de mercado, se examinan en experimentos 
in situ con resultados muy válidos; enfocados, sin embargo, en el interior de los establecimientos comerciales y 
menos en sus escaparates. 

 Cabello, A. J.; Kirschbaum, C. F. (2001): “Polución Lumínica Urbana”, Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Manual AADL "Iluminación: Luz - Visión - Comunicación". 
Argentina, Editorial: AADL (Asociación Argentina de Luminotecnia). 

 Estudio en el cual se describe el problema de la contaminación  lumínica, la aportación del alumbrado 
comercial a ella, y se proponen algunas soluciones según los modelos existentes. 

 Carrillo, C.; Diaz-Dorado, E.; Cidrás, J.; Bouza-Pregal, A., P.F. </sup>, Fernández A., Álvarez-Sánchez 
A.  (2010): “Lighting control system based on digital camera for energy saving in shop windows”, Energy and 
Buildings, doi:10.1016/j.enbuild.2012.12.012 

 Artículo en el cual se propone un sistema de control para iluminación de escaparates. En este sistema, 
una cámara digital se ha utilizado como un luminancimetro. El objetivo principal del controlador es mantener 
constante el contraste interior del escaparate con respecto a sus alrededores. El control propuesto ha sido 
probado en un escaparate prototipo donde las condiciones reales de trabajo han sido simuladas. Sin embargo, 
en este estudio el luminancimetro relativo se situó en el interior del escaparate, y no al exterior cómo se aprecia 
realmente la escena. Por lo tanto, no tuvo en cuenta el contraste con las superficies alrededor de él, y los 
efectos de los reflejos o de la incidencia de radiación solar a su cristal. 

 Franden, S.; Christensen, E. (2008): “Luz en la ciudad”, Revista Internacional de Luminotecnia, Tomo 
“Luz, gente, ciudad”.  

 Artículo en el cual se describe el impacto de la iluminación en exteriores para la orientación y la 
sensación de localidad. Según el autor hay cinco categorías de puntos de referencia que se utilizan de las 
personas para orientarse en un contexto urbano, y ellos actualmente en muchos casos se pierden  durante la 
noche,  a causa no de la falta de luz natural sino del alumbrado comercial.  

 Franden, S.; Chrinstensen, E. (2008): “Modelando el escenario nocturno”, Revista Internacional de 
Luminotecnia, Tomo “Iluminación de Comercios”. 
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 Un enfoque diferente del anterior, se describe la visión de la ciudad nocturna como una imagen de 
hecho contraria de la diurna. Se analiza la percepción del contexto urbano durante la noche, ya que su modelo 
puede dar resultados muy interesantes, exactamente porque las condiciones lumínicas son completamente 
diferentes a las establecidas durante el día. Se subraya la aportación de los comercios al escenario nocturno.  

 Freyssinier, J.; Frering, D.;  Taylor, J.;  Narendran, N.;  Rizzo, P. (2006): “Reducing lighting energy use 

in retail display windows”, Sixth International Conference on Solid State Lighting, Proceedings of SPIE, San 
Diego (USA). 

 Investigación relacionada con el alumbrado de escaparates y los posibles beneficios del uso de 
lámparas de tecnología LED como iluminación de fondo. Un estudio de campo se realizó en tres tiendas de 
ropa: LEDs azules proporcionaron un fondo de color para los maniquís iluminando telones blancos. Durante un 
período de ocho semanas, más de 700 compradores valoraron el atractivo, el efecto llamada, el confort y la 
visibilidad de cuatro condiciones de iluminación diferentes. Los resultados de este estudio mostraron que 
mediante la introducción de contraste cromático entre los objetos mostrados y el fondo, la demanda de 
potencia de la iluminación de acento se podría reducir hasta en un 50 por ciento sin sacrificar el atractivo visual, 
la visibilidad, la capacidad de captar la atención de los compradores o la capacidad de ver los colores de los 
objetos en el escaparate. Además, las ventas de los productos expuestos no fueron afectadas por la reducción 
de 50 por ciento en iluminación. Sin embargo, en este estudio se compara el resultado visual y comercial de 
diferentes productos (o sea de ropa de diferente color etc.) en el mismo fondo, algo que podría rendir con 
resultados erróneos.  

 Olaya-Cotrino, A. M.; Director: Zamora i Mestre, J. Ll. (2010): “El impacto ambiental de la arquitectura 

del comercio urbano. Los diferentes formatos arquitectónicos de venta al detalle y su repercusión 

medioambiental”, Tesis doctoral. CA1, ETSAB, Ámbitos de investigación de la energía y el medio ambiente en 
arquitectura, Universidad Politécnica de Cataluña UPC, España. 

 Tesis doctoral que describe la historia y el funcionamiento del comercio y analiza su repercusión 
ambiental según sus variaciones y procesos. 

 Rosemann, A.; Suvagau, C. (2008): “Methodology to Calculate the Energy Consumption for Lighting in 

Buildings”. 2008 IEEE Electrical Power & Energy Conference. 

 Artículo que presenta una metodología para calcular el consumo de energía para iluminar los interiores 
de edificios. La metodología  utiliza la densidad de potencia del alumbrado instalado, la superficie de las zonas 
que se iluminan por la luz natural y las que no,  y el horario operativo efectivo durante el día y durante la noche 
para cada zona del edificio.  
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Publicaciones de empresas privadas: 
 

 Cerri, P.; Parodi, C. (2000): “Contra la contaminación luminosa”, Editoriale Domus, Centro Studi e 
Ricerce ¡Guzzini. 

 Artículos de revistas  italianas de varios autores que se enfocan en el problema de la contaminación 
lumínica, así como los problemas bio-rítmicos que ella provoca en animales y humanos.  

  ERCO (2007): “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”, volumen “Luz y Escenografía”. 
  ERCO (2009): “Tune the Light”, volumen “Shopping”. 

 Publicaciones de la ERCO en las cuales se describen las calidades de la luz escenográfica en 
escaparates y fachadas comerciales, explicando las estrategias para un alumbrado comercial de estética, que 
cumpla la intención de los vendedores en combinación con el confort visual eficiente. 

 Energylab, Centro tecnológico de eficiencia y sostenibilidad energética. (2011): “Sistema avanzado de 

iluminación de escaparates para la mejora de su Eficiencia Energética.” 

 En este proyecto (subvencionado por la Dirección Xeneral de I+D+i de la Xunta de Galicia) se ha 
abordado la problemática  y  la  mejora de la Eficiencia Energética en la iluminación de escaparates de bienes 
de moda. Como alternativa que permita mantener los estándares de calidad reduciendo el consumo energético 
se plantea un sistema de iluminación basado en la tecnología LED. De forma complementaria, se ha analizado 
la influencia del cristal utilizado en estas aplicaciones, evaluando las opciones comerciales disponibles y 
proponiendo cristales de baja reflectancia. La empresa que colaboró con el Centro para facilitar la investigación 
realizada fue la marca Zara del grupo Inditex. 

 Fundació Barcelona Comerç (2011): “El comercio en Barcelona 2011”. 

 La Fundació Barcelona Comerç realiza un informe sobre el comercio barcelonés cada año, que recoge 
los datos más significativos del sector comercial de Barcelona y su peso específico en la actividad económica 
de la ciudad, permitiendo reflexionar sobre los cambios que está experimentado el comercio de la ciudad. 

 Zumbotel (www.zumbotel.com), «Attention equivalent – a study concerning the effectiveness of specific 

lighting parameters on the perception and preference of customers in a shop». 

 Un estudio que pretende demostrar la correlación entre el brillo, la distribución de la luz, el color de la 
luz y la combinación de estos factores en la atracción y el comportamiento de compra de los clientes en una 
tienda. Su objetivo es utilizar métodos de los cuales los mecanismos de percepción y comportamiento pueden 
ser derivados y que puedan traducirse en indicaciones para apoyar la planificación de iluminación. Poniendo en 
duda la filosofía de que la tienda más brillante es la más llamativa, y defendiendo que un simple aumento de los 
niveles de iluminación dentro de una tienda no es práctico. Buscan medidas alternativas que tienen el mismo 
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efecto en la atención con un menor consumo de energía.  Se sugiere que en lugar de aumentar el brillo y por lo 
tanto también el consumo de energía, es conveniente diseñar la iluminación que sea siempre alta en contraste, 
facilitando la percepción y aumentando los niveles de atención.  
 
 

1.2.2   Fundamentación teórica 
 
 

El marco teórico de la presente investigación se ha apoyado en estudios y publicaciones relacionados 
con las técnicas de alumbrado comercial, y también relacionados con la conexión de los escaparates y las 
fachadas comerciales con la sociedad y con el contexto urbano contemporáneo. Entre otros destacan: 

 
  Jiménez Carlos  (2001): “Manual de Luminotecnia”, Tomo “Locales Comerciales”, Ediciones Ceac. 

 Aunque han pasado bastantes años de la publicación de este manual y el mundo de la iluminación ha 
avanzado significativamente, y aunque no contiene problemática sobre el impacto medioambiental del 
alumbrado, es importante la aportación de este manual que se destina a diseñadores lumínicos, a la 
clasificación de establecimientos comerciales según los productos expuestos y a las necesidades del 
alumbrado adecuado de su escaparate.  

 Soto Pablo (2003): “Diseño de Escaparates” Editorial Océano México. 

 En este libro se describen las estrategias de escaparatismo, a través de paradigmas brillantes de 
escaparates comerciales en el mundo, bastantes de ellos realizados por destacados diseñadores y arquitectos. 
El diseño lumínico de los escaparates se afronta como una herramienta imprescindible de los diseñadores no 
solo para cumplir los deseos de los vendedores sino también, para  dar resultados de gran valor estético, que 
pueden mejorar el entorno urbanístico directo. 

 Heller S. (textos); Heimann J. (editado) (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 

1950”, Taschen Publications.  

 Libro – archivo que cuenta el desarrollo del comercio en Estados Unidos en los años cercanos a las 
dos guerras mundiales, mediados del siglo XX. La evolución de la sociedad afecta significativamente el 
comercio y eso se refleja en los escaparates de las ciudades. A su vez, las fachadas comerciales y los 
escaparates contemporáneos con todo lo que representan, conducen el conjunto social al fenómeno que se 
llamó consumismo. Se contiene archivo de imágenes ilustradas de propuestas de escaparatismo según el 
producto y la tipología del establecimiento comercial, intentando revivir la estética de los años de postguerra.  
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Imagen 1.1. Pompeya: siglo II D.C. Panadería. Fuente: 1.01. 

1.3  Análisis histórico 

 
 
 

El comercio y sus mecanismos forman parte de la historia de la sociedad humana. Ya desde el siglo 
XIX AC, en la ciudad Tyr de la India existen evidencias de que los productos locales y bienes a ser vendidos 
(colorantes, algodón, piedras preciosas, especies, etc.) se exponían normalmente en bancos y cestas. En la 
misma ciudad, en Kabul y en Asiria, desde el siglo IX AC, se hacían las exposiciones comerciales más 
importantes de los años prehistóricos.1  

Más cerca a la era cristiana, existían las 
exposiciones comerciales de Roma y las que se 
realizaban cada cinco años en Atenas. En la Grecia 
antigua, especialmente, en el contexto de las fiestas 
religiosas (Olimpia, Isthmia, Panathinea, etc.) se 
realizaban importantes eventos comerciales. En Pireo, 
el mayor puerto griego  donde dos tercios de los 
barcos que atracaban eran de comerciantes, se 
habían construido cinco galerías comerciales.1   

Por lo general, el comercio durante muchos 
años se ejercía mayoritariamente en las calles y las 
plazas de las ciudades, con la posición periódica de 
mostradores al aire libre, bazares, etc.2 El momento exacto en el que los establecimientos comerciales 
empezaron a tomar la forma que conocemos hoy en día, no es conocido. No obstante, parece que su 
significado no era del todo desconocido en la antigüedad. En textos de Irondas (poeta griego del siglo III AC) se 
indica que en los barrios de la época, se encontraban tiendas vendiendo varios productos: cueros, velas, 
zapatos, etc.3  

Desde la Edad Media, los comercios aparecen más organizados. Los productos se clasifican en 
recipientes de barro, madera o vidrio y colocados en estantes, colgados del techo o en bolsas en el suelo. El 

                                                 
1 Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 
2 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. p.14. 
3 Siete Mimianthoi, Skytefs, (Εφτά μιμίανθοι, Σκυτεύς), Irondas, pp 28-37. Cómo se cita en: Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, 
establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 



36 
 

interior de las tiendas y sus fachadas se relacionan directamente con el estilo arquitectónico y la tecnología de 
la época. En la fachada existen pequeñas aberturas (puertas y ventanas) y la iluminación se realiza con velas.4  

Sobre los escaparates, los primeros aparecieron ya desde el siglo XVII y XVIII en los Países Bajos, en 
Inglaterra y Francia, época en la cual el punto de venta compartía su lugar con el de la producción y casi 
siempre con la vivienda de su propietario. No obstante, este modelo de organización comercial empieza a 
perder su validez con la revolución francesa. La supresión de los derechos de los gremios hizo imprescindible, 
entre otros, la distinción del lugar comercial de las viviendas y algunos de los entonces existentes espacios 
comerciales.5 

Como solución a este problema, la posición del escaparate en el sitio más obvio de la fachada, 
significará su conversión a un coeficiente incorporado en el programa del nuevo establecimiento comercial 
urbano, algo que provocará un cambio en su estructura espacial anterior. Ahora el escaparate ejerce un papel 
importantísimo dentro de la identificación publicitaria, la información y, podríamos decir también, de la 
seducción del consumidor. Sin duda forma ya parte del paisaje urbano. La evolución del diseño, las 
herramientas contemporáneas y de los materiales (el cristal, el acero) también participan en esta evolución. 

La forma de las exposiciones comerciales temporales cambia según pasan los años y a mediados del 
siglo XVIII obtienen el carácter que tienen actualmente.3 Los espacios se convierten en salas de exposición 
donde se pueden encontrar muestras de productos, y los interesados realizan sus compras basados en ellas. 
La institución de los centros de exposición se generaliza. Se construyen edificios arquitectónicos especiales 
para albergar a los "mercados".  

En primer lugar, y tal vez importante por su construcción pionera para la época, fue el Crystal Palace 
de Londres (Imagen 1.2.). Fue construido en el 1851 para albergar a los expositores de la primera Exposición 
Mundial después de la revolución industrial. Su arquitecto, Joseph Paxton, era jefe jardinero en el palacio del 
duque de Devonshire y diseñó  Crystal Palace con la misma técnica y materiales que utilizaba para la 
construcción de sus invernaderos: estructura desmontable de hierro fundido y paredes de cristal.6 Una 
estructura que como es normal, además, garantizaba gran cantidad de luz natural, ya que la actividad 
comercial de este tipo se realizaba solo de día.  

                                                 
4 Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 
5 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. p.34. 
6 Chung, Ch.J.; Cha, T-W.; Koolhas, R.; Inaba, J. (2001): “Harvard Design School: guide to shopping”. (Project on the city 2). Köln, Taschen. 
pp. 229-231. 
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Imagen 1. 2.  Crystal Palace, Londres. En la exposición de 1851 participaron 14.000 expositores y la visitaron casi seis millones de personas.
Destruido por un incendio  en 1937. Fuente: 1.02. 
 

Imagen 1.3. Crystal Palace, Londres: stand de Colt –industria de armas- exposición 1851. Fuente: 1.02. 

Imagen 1.4.  Tienda de pasteles: En el escaparate doble de Joseph Terry, 
se están exponiendo pasteles en jarrones y cajas (finales del siglo XVII AD 
[sic] – York, Inglaterra) Fuente: 1.02. 
 

Imagen 1.5. Crystal Palace, Londres: Exposición  del                 
1851- Sector de muebles. Fuente: 1.02. 
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 Más tarde, en el siglo XIX, en las fachadas de los establecimientos comerciales tradicionales las 
ventanas se amplían, y por la noche el espacio se ilumina por petróleo, gas y al final por electricidad (Imagen 
1.4.). Hecho este último que marcó una nueva época, en la cual la actividad comercial no se limitaría al horario 
con luz solar, sino que con la ayuda de la iluminación artificial podía continuar en las horas que ya no había sol. 

 Paxton y otros arquitectos de su época afectaron significativamente la arquitectura comercial. En el 
siglo XX las fachadas de las tiendas son casi enteramente de vidrio, que significaba más luz y más "pureza", 
conforme al nuevo concepto de diseño. Un enfoque basado en la construcción ligera, pero estable. La 
decoración pesada y los maniquíes de madera o de paja se sustituyen por un diseño más simple y materiales 
ligeros, vidrio, muñecas hechas de poliéster.57 

A principios del siglo XX el escaparatismo en sí todavía no había cuajado como un arte altamente 
valorado. Fue la década de los ´20, cuando se empezó a considerar que un escaparate espectacular era 
esencial para fascinar a los consumidores. Tras la victoria en la Primera Guerra Mundial, y mientras Europa se 
afanaba en reconstruirse, Estados Unidos emergió como el principal líder industrial y se preparó para una 
avalancha consumista a gran escala. La competencia se desencadenó y las marcas inundaron las tiendas. 
Pero los líderes del mercado norteamericano siguieron los estilos post-victorianos de la preguerra.8 Hasta  
1925, cuando se inauguró en París una exposición que puso en entredicho todos los paradigmas, los 
comerciantes norteamericanos se contentaron con languidecer en sus tradiciones. La “Exposición Internacional 
de las Artes Decorativas e Industriales Modernas”, se considera como la génesis de la modernidad comercial, 
porque presentó diseños de escaparates y expositores de productos al por menor que cambiaron por completo 
la concepción de promocionar los artículos.8 

Estados Unidos incorporó las innovadoras ideas a su inmenso mercado de consumo masivo y así 
emergió la tendencia de convertir los escaparates en escenas elegantes donde las maniquíes lucían las últimas 
prendas y los productos de moda. Como relata Steven Heller en su libro Shop América – Midcentury storefront 
design: “Se concibieron nuevos estilos de diseño, la aerodinámica, la contribución made in America, el diseño 

moderno se alió con el diseño industrial y arquitectónico a finales de la década de 192 […] Entre los ejemplos 

más exquisitos de escaparates neoyorquinos […] Bartons Candy, con sus resplandecientes escaparates 

cromados, sus vitrinas oscuras y sus expositores empotrados.” 9  

En el mismo libro se recoge mucha información sobre las escenas comerciales estadounidenses de la 
época, escenas que tanto han afectado las tendencias en todo el mundo, y es base para la elaboración del 
presente apartado de la investigación. 

                                                 
7 Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 
8 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. pp.8-9. 
9 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. pp.9-10. 
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Imagen 1.8-1.10.  Izquierda: Exposición de ropa femenina, en la multi-tienda Charles Jenner & Company, Edimburgo, 1895. Fuente: 1.02.
Centro: Mies Van de Rohe: maqueta para un rascacielos. Muestra de la percepción arquitectónica de principios del siglo XX: construcciones
"ligeras", mucha luz, funcionalidad. Fuente: 1.02. Derecha: Kay Jewelers, Morris Lapidus, Jacksonville, Florida, 1941. Fuente: 1.03. 

Imagen 1.6. Portada de juego de principios del siglo XX,
Inglaterra.De acuerdo con la arquitectura de la época y la manera
de presentar los productos en los escaparates. Imprescindible la
decoración y los carteles explicativos. Fuente: 1.02. 

Imagen 1.7. Fachada de tienda de muebles. The English Modern 
Company, Bruselas, 1987. Diseñada  estilo Art Nouveau, con grandes 
vidrieras y escaparates. Fuente: 1.02. 

 

Las lunas de grandes dimensiones ofrecían una mayor visibilidad. Los diseños evocaban un sueño 
para transformar la vida cotidiana en una experiencia. Empezó a aplicarse la ingeniería de mercados, que 
estudiaba como los distintos tipos de clientes respondían a cada estímulo bajo unas condiciones determinadas, 
y los diseñadores colaboraron para el objetivo del comerciante. 10  

                                                 
10 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. p.11. 
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Imagen 1.11.  Varios tipos de escaparates americanos de los años 1938-1950. Fuente: 1.03. 

Imagen 1.12.  Age of glass in architecture”, Libbey-Owens-Ford Glass Company Catalogue, C.1936. Fuente: 1.03. 

  “La barrera entre la acera y el comercio prácticamente desapareció. Lo único que separaba al 

comprador del producto era un cristal que transmitía la ilusión de transparencia, y recalcaba el derecho 

democrático de todo ciudadano estadounidense a consumir libremente. De este modo, el Estilo Internacional 

devino en una herramienta del capitalismo.”11 Arquitectos vanguardistas y diseñadores, muchos de los cuales 
procedían de Alemania y otros países europeos donde el Movimiento Moderno enraizó antes de la clausura de 
la Bauhaus en 1933, pusieron su estética al alcance de la cultura del pequeño comercio.11  
 Pero fue tras la segunda guerra mundial, cuando el punto de venta evolucionó como respuesta 
continua a los cambios del comportamiento de los consumidores, y provoca una gran metamorfosis en el acto 
de consumir. Desde el principio de la transacción comercial, la necesidad de un producto y la atracción que el 
mismo provoca al comprador, hacen la justificación más importante para su adquisición. La ventaja del punto 
de venta se basa en la calidad y la variedad de los productos. Con el bienestar económico que vivió el 
industrializado occidente después de la guerra, hubo una oferta de productos y servicios sin precedentes. Así la 
necesidad de adquisición dio su posición al placer del consumismo.12 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. p.11. 
12 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. pp.8-9. 
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Imagen 1.13. Nightwalks, Edward Hopper, 1942. Fuente: 1.03. 

 El proceso de la seducción ya empieza desde el diseño del espacio comercial, e implica campos tan 
variables como la economía, la sociología y la industria. No obstante, la evolución tecnológica es el sector con 
la mayor influencia. Todo apuntaba a un futuro brillante y prometedor. “El optimismo y la opulencia lo 

impregnaban todo, desde la industria automovilística hasta la arquitectura, y en el diseño se tradujeron en 

líneas y curvas infinitas. Los escaparates de la época reflejaron especialmente este fenómeno. Estas 

ilustraciones de escaparates de entre 1938 y 1950 realizadas a mano, son recuerdos de un tiempo en el que 

los comercios eran como santuarios para la congregación de consumidores: impresionantes y algo 

intimidatorios, como el futuro, al fin y al cabo […] El escaparate, este espacio transformador intensamente 

iluminado, se concibió como una plataforma majestuosa, como el proscenio de un escenario en el que los 

productos embelesarían mediante toda suerte de interpretaciones arrebatadoras. A medida que los 

escaparates evolucionaron, pasaron de ser simples decoraciones de ventanas a convertirse en enormes 

vitrinas,  que espoleaban las expectativas de los espectadores,….y sus deseos.” 13 

El comercio ya es claramente un sector que refleja a la sociedad, y que la sociedad se refleja en él. 
También, en sus escaparates: “…En Los halcones de la noche, la taciturna obra maestra que Edward Hopper 

pintó en 1942, unos clientes aparecen sentados cual maniquíes en torno a la barra de un bar. Un escaparate 

pecera encuadra la tácita interacción entre tres clientes, dos hombres y una mujer, y el camarero, congelada en 

el tiempo.  Además de ser un poema visual acerca de la soledad y la melancolía, este lienzo también trasmite, 

sin pretenderlo, un mensaje adicional, ya que promociona las virtudes de un escaparate bien diseñado típico de 

los años de la modernidad estadounidense. Hopper queriendo encuadrar una imagen dentro de otra, señala el 
                                                 
13 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. pp. 7-8. 
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Imagen 1.15.  Mujeres mirando un escaparate de moda, Estados
Unidos. Fuente: 1.05. 

Imagen 1.17.  Niños mirando un escaparate de juguetes. Una vez 
más los escaparates fascinan a los pequeños espectadores.  
Fuente: 1.01. 

Imagen 1.14. Niños mirando un escaparate de juguetes, el 3 de 
enero del 1959 en Madrid. (ARCHIVO REGIONAL). Fuente: 1.04. 

Imagen 1.16. Fotografia Un Regard Oblique  de Robert Doisneau en 
1948 ha sido un constante en sociología, psicología  y estudios de los 
géneros. Fuente: 1.06. 

escaparate como un marco que expone su contenido a la ciudad. […] Y aunque estas imágenes pueden no 

presentar la virtuosidad de Los halcones de la noche de Hopper, cada escaparate del mundo diseñado para 

seducir tiene un atractivo hipnótico curiosamente irresistible que, tal como asegura el catálogo de Visual Fronts 

a sus clientes, “vende el producto casi automáticamente”14  

Los escaparates de los años ´50 y ´60 reflejaban el optimismo comercial. No sólo en Estados Unidos, 
sino en todo el mundo occidental. Invitaban a los compradores a paisajes oníricos y a participar en el sueño 
consumista.  Para la captación de nuevos clientes, se implicaron agencias de publicidad y empresas de 
estudios de mercado. Además, surgieron materiales promocionales en tres dimensiones con colores vivos, 
vallas publicitarias cinéticas para ayudar a los comerciantes a comunicar mensajes al público. Como es normal, 
las nuevas tecnologías de la época y la multitud de nuevas empresas con materiales y propuestas innovadoras, 
afectaron las escenas comerciales de la época. Los principales promotores publicaban catálogos en los que 
presentaban varias versiones del escaparate perfecto entre las que escoger. Los escaparates de los comercios 
lograron definir la estética estandarizada del mercado. No había nada que no podían conseguir los 

                                                 
14 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. p. 13. 
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Imagen 1.18. Arriba: Capri Theater, Frank Gruys, San Diego, 
California, 1954. Abajo:  Florsheim shoes, Ketchum, Gina and Sharp, 
New York, 1946. Fuente: 1.03. 

Imagen 1.19. Robinson, Gruen /Krummeck, Philadelphia, 1946 . 
Fuente: 1.03. 

escaparatistas imaginativos. Su objetivo era personalizar los diseños estándar, para lo que ofrecían 
gratuitamente “sugerencias de estilo”. 15 

El siglo XX trajo, además,  otra novedad. En su segunda mitad aparecieron los sentidos de la identidad 
y la imagen corporativa. Las virtudes del mismo producto ya no bastan como garantía del éxito de una 
transacción comercial. La marca se convierte en una razón añadida para la garantía del éxito del mismo 
programa comercial. Los temas corporativos poco a poco superan lo estrictamente estético y contienen en su 
programa factores de contenido especialmente emocional. La creación de una identidad clara y única es de 
gran importancia para la fácil diferenciación de un negocio, y la arquitectura efímera del escaparate se implicó 
para ayudar en su papel.16 

La importancia de la iluminación, junto con su propia evolución,  fue creciendo en gran medida. Había  
que evitar cualquier reflejo que  desviase la atención de los productos expuestos. Y no solo eso, también se la 
hace participe de forma activa en la creación de la ilusión. Así, poco a poco, las calles de las ciudades se 
inundaron de escaparates luminosos, colores y rótulos que invitaban al sueño. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Heller, S.; Heimann, J. (2007): “Shop América – Midcentury storefront design 1938 – 1950”. Taschen Publications. p.11-13. 
16 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. p.63. 
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Imagen 1.20.-1.22.  La sociedad y el nuevo papel de la mujer en ella, se refleja en las presentaciónes de los escpaarates. Izquierda, Fuente: 
B. Centro y derecha, Fuente: 1.07. 

Imagen 1.23. Escaparate de Bonwit Teller con cinco cuadros de Andy Warhol abril 1961, Nueva York. Fuente: 1.08. 

 Con el paso del tiempo los escaparates se convirtieron en auténticas escenas de seducción que atraen 
las miradas e invitan al sueño. Además, en sus presentaciones aparte de las tendencias de la moda se 
reflejaba aspectos de la sociedad contemporánea. “El creador de un escaparate está cargado no solo con la 

formación de un conjunto de motivaciones visuales para atraer un comprador, sino también con la creación de 

espacios que actúan como testigos de la época, el producto cultural y la creación artística. “17 
El estilo de la decoración, pasando las décadas, se afectaba de los movimientos de arte moderno 

(impresionismo, surrealismo, pop art , etc.), la moda, la música, el nuevo papel que empieza a tener la mujer en 
la sociedad y, en general, la cultura y el estilo de vida moderna. (Imágenes 1.20.-1.22.). Tipologías gráficas o 
criterios de iluminación, además  de los materiales, la textura  y los característicos colores de los productos, 
hace que todo se llene más de la actualidad y vuelva a afectar al escaparatismo. Frecuentemente símbolos, 
patrones y colores se utilizan como decoración en el espacio del escaparate. Frecuentemente, en varios 
mecanismos del comercio se utiliza la iluminación de neón y de argón para llamar la atención, y también como 
elemento decorativo en los escaparates.  

Los años ´60 destacan por la rebeldía que caracteriza a los movimientos artísticos y sociales que a 
menudo se reflejan en los escaparates. A finales de la década de los años ´70 y a principios de la década de 

                                                 
17 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. 
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Imagen 1.24. Efigies de barro encontradas
en Corinto, 5º siglo a.C., Londres, Museo
Británico, foto de D. Lazos. Fuente: 1.09. 

los ´80, se inaugura la evolución de un nuevo sentido comercial.  El diseño  de algunos espacios destinados a 
la venta de productos da paso a unas maneras de atracción más inmaterial. “Empezando desde el principio que 

normalmente compramos más por placer que por necesidad, el establecimiento comercial como espectáculo es 

un sentido que se diseña con una poética teatral que convierte a todo, desde el escaparate hasta el embalaje 

del producto, a ocio que se puede vender.”18 Los escaparates son impactantes, como una provocación clara 
que te llama a descubrir su impresionante interior.  

La complejidad de la sociedad afectó a la creación artística y empezaron a evolucionar tendencias 
estéticas utilizando elementos pop, punk o quiche, que se aplicaron en gran escala en los escaparates. Con el 
objetivo de llamar la atención se utilizaron estilos de carácter intenso, como los de los movimientos artísticos, y 
los escaparates se dirigían cada vez más a mercados especializados y concretos. A la vez, se favorecieron 
unos estilos más neutros y flexibles, como el minimalismo de finales del siglo XX, que se dirige a mercados 
más extensos  y a un público más universal con varios contextos sociales y culturales.18 

  Analizando la historia de los escaparates, hay que referirse también a los silenciosos protagonistas de 
estas escenas efímeras. Como las muñecas con las cuales juegan los niños, fabricadas de manera que les 
trasmiten prototipos y roles, de la misma manera los maniquíes de los escaparates proponen un prototipo de 
moda que los consumidores, los viandantes, suelen intentar imitar.  

Conocidas desde la antigüedad, las réplicas del cuerpo humano han sido uno de los juguetes 
principales de los niños. La antigua costumbre de enterrar a los muertos junto con sus artículos de uso diario 

favorito, contribuyó al conocimiento de varios detalles sobre las muñecas 
del antiguo Egipto, la India, Perú y los Incas. Las plagones, muñecas de 
los antiguos griegos, las pupas de los romanos, los títeres del teatro, se 
exigen en todas las latitudes de la tierra.  
  En excavaciones en Egipto se descubrieron muñecas 
articuladas, mientras que de textos de Platón y de Luciano aprendemos 
sobre los espectáculos con muñecos que se realizaban tanto en Grecia 
como en Roma. 19 Se fabricaban de cera, barro o madera y más tarde de 
cuero, diente de elefante, etc. Las muñecas medievales se esculturaban 
en madera, a veces eran hechas de tela o de cuero relleno de paja. En 
las representaciones de las pasiones y las fiestas religiosas en San 
Germain y St. Laurent, se utilizaban grandes efigies humanas. La 

muñeca tal y como lo conocemos hoy en día, aparece primero en el período del Renacimiento y su forma se 
vuelve más compleja que antes. 18 

                                                 
18 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. 
19 Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 
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Imagen 1.25. Giorgo de Chirico, “Ector y Andromache”, 
1917, Milano, Colección privada. Fuente: 1.10. 
 
 

Imagen 1.26. Maniquís surrealistas en escaparate de la 
marca Moschino. Fuente: 1.11. 
 

Durante los años, los maniquíes se afectaron de 
varios movimientos y varias tendencias que casualmente 
inspiraban a los diseñadores, como todo relacionado con el 
arte efímero del escaparatismo. Las mismas réplicas del 
cuerpo humano han inspirado artistas, como ejemplo brillante 
el pintor Giorgio de Chírico, cuya obra se ha caracterizado de 
la presencia de figuras que recuerdan a maniquíes.  
 Actualmente se fabrican muñecas y maniquíes en una 
grande variedad de formas, utilizando diferentes materiales, 
polímeros y plásticos, vidrio, fibra de vidrio, tela, madera, 
alambre, etc. Normalmente, los maniquíes en los escaparates 
son desmontables, tienen articulaciones y se pueden dar 

diferentes posiciones - sentadas, de pie, de rodillas, etc. 
Dependiendo de las necesidades del escaparate y de los 
artículos expuestos, puede que se utilicen sólo algunos 
miembros del cuerpo del maniquí (sólo la cabeza para 
sombreros o gafas, manos para guantes o joyas, etc. Se 
utilizan muchas veces  bustos con la cabeza y el tórax. 
 Tienen aspecto realista y se presta gran atención a la 
pintura de la cara y el pelo. Al contrario, el atrevimiento que 
caracteriza a las artes aplicadas puede influir la presentación 
de los maniquíes, y se pueden encontrar en colores azul 
brillante, rojo, negro, oro, plata, amarillo; maniquíes cuyos 
rasgos característicos apenas se notan en la cara sin formato, 
muchos de estos pueden ser utilizados en escaparates de ropa unisex. 20 

 Pero lo más importante es que los maniquíes, como actores silenciosos, participan en el ambiente 
general teatral que crean los escaparates actuales. Son las formas humanas ideales que la iluminación, el 
dramatismo, junto con todos los medios y las tecnologías de la escenografía pueden aprovechar para generar 
ilusiones y algunas veces, dar resultados artísticos. 

  
 

                                                 
20 Alexiou, P.B. (1986): “Escaparates, establecimientos comerciales, espacios expositivos”, Atenas, Editorial Prisma. 
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Imagen 1.28. Establecimiento Prada en Nueva York,
Arquitecto: Rem Koolhas (OMA). Fuente: 1.11. 
 
 

Imagen 1.27. Audrey Hepburn en la película “Breakfast at
Tiffany´s”.  Fuente: 1.05. 

Desde las últimas décadas del siglo XX hasta la 
actualidad, la expansión que consiguió adquirir en 
occidente el consumismo ha convertido el comprar en 
una acción dominante de la sociedad, una costumbre que 
se conecta más y más con el tiempo libre y el placer más 
que con la necesidad corriente del suministro. Los 
escaparates se proyectan con el objetivo de satisfacer los 
deseos de unos compradores cada vez más informados y 
demandantes. En el proceso comercial se implicaron más 
que nunca  expertos en la psicología de la observación y 
del acto de consumir, para poder manejar al público y 
conducirle a comprar lo que el vendedor quiere.  

“La arquitectura y unos sectores tan diferentes 

como la sociología, el marketing y el arte, todas 

relacionadas con el comportamiento del conjunto social, 

se han implicado para dar énfasis a la dependencia entre 

producto y consumo en espacios que se proyectan 

estratégicamente para la compra y venta al por menor de 

cada tipo de bienes. […] El punto de venta vende su 

misma imagen, y consiguió convertirse a una herramienta 

de promoción del producto y de su marca. 21  
El establecimiento y el escaparate se convierten 

como conjunto en un anuncio visual. Pero en cualquier 
caso, el escaparate sigue siendo la cara visible del 

establecimiento en cada esquema comercial. Se convierte en escenario que se ofrece para actividad social y 
en protagonista de las calles y las plazas de las metrópolis.  

El avance de la tecnología también ofreció medios que nunca antes se podían imaginar. Nuevos 
materiales, luces dinámicas y pantallas de proyección ayudaron a los escaparatistas a afrontar su trabajo, más 
que nunca, como un arte efímero, como un espectáculo público.21 “La publicidad por pantalla va en incremento. 

Baterías de pantallas apoyan las imágenes mercantiles, y la imagen móvil cobra cada vez más importancia. Se 

pueden hacer proyecciones incluso en los escaparates y a veces en la misma acera. La publicidad mediante 

imágenes es importante, con fotografías para mostrar la mercancía, y se hacen ostensibles las relaciones y los 

                                                 
21 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. México, Editorial Oceano, publicado por Grecia: Editorial Technotropia. 
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Imagen 1.32. Fuente: 1.14. 
 

Imagen 1.29. Fuente: XIII. 

Imagen 1.31. Escaparate interactivo. Fuente: 1.05. 

Imagen 1.30. Escaparate interactivo. Fuente: 1.13. 
 

Imagen 1.33. Escaparate interactivo. Fuente: 1.15. 

accesorios, orientando así al comprador. Las imágenes hablan directamente y sugieren al cliente cómo tendría 

que ser.”22 

Además, últimamente, varias cadenas comerciales incorporaron en sus escaparates pantallas 
interactivas con el viandante que así más fácilmente se puede convertir en comprador (Imagen 1.33.). Es un 
modo que parece que une el mundo de la calle con el mundo virtual del internet, el interesado puede si quiere 
realizar la compra sin entrar en el establecimiento: elegir productos y comprarles utilizando su teléfono móvil e 
incluso compartir fotografías de sus nuevas adquisiciones con sus amigos a través de las redes sociales. 23 

 
 
 

                                                 
22 Pracht, K. (2004): “Tiendas: planificación y diseño”. Versión castellana de Alejandro Pinós. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.  
23 Adidas presenta un escaparate virtual [fecha de consulta: 17/2/2014] disponible en: http://www.premiumfest.com/adidas-presenta-un-
escaparate-virtual/ 



49 
 

Imagen 1.34.Modelo Taylor´s Shop Barcelona. GCA Arquitectes Associats. Fotografía c Jordi Miralles. Fuente: 1.16. 
 

 1.4     Los escaparates en la ciudad moderna 
 
 
 
 
La interacción ha sido parte del esquema urbano y social que es el escaparate, desde el principio. Las 

escenas comerciales reflejan las tendencias de la sociedad y de la arquitectura efímera. A su vez, los contextos 
urbanos interactúan con los escaparates desde que ellos aparecieron en sus calles.  

La separación entre el espacio de trabajar y el punto de venta se favoreció a finales del siglo XVII. Con 
la revolución industrial, la fácil producción masiva de productos y de materiales de construcción a un precio 
más bajo, se favoreció poco a poco la construcción de edificios y espacios dedicados especialmente para el 
comercio al por menor. Algo que se considera una razón para la evolución que ha adquirido la práctica del 
escaparate en nuestros tiempos.  

Además, la emergente clase burguesa expresará en las calles comerciales una de sus necesidades, la 
de admirar objetos de lujo y de ser admirado: los burgueses podrían ya lucir con las prendas de moda que 
estaban expuestas en los escaparates elegantes. Como relata Pablo Soto, “Esta nueva capitalista, industrial y 

comercial clase, se atraerá de los escaparates que les utilizaron como punto de exposición, y que convirtieron 

los lugares de paseo y las avenidas centrales a espacios de presentación social característicos y cotidianos 

para esta clase.”24 

                                                 
24 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. México, Editorial Oceano, publicado por Grecia: Editorial Technotropia. 



50 
 

Imagen 1.35-1.36. Los Almacenes de Erich Mendelsohn Schocken en Stuttgart 
(1928), y el Seagram building de Mies Van der Rohe en Nueva York (1958). La 
luz que procede del interior del edificio define su forma de noche. Diseño 
lumínico: Richard Kelly. Fuente: 1.17. y 1.18. 
 

Las calles comerciales de las ciudades siguen siendo hasta la actualidad uno de los escenarios de 
actividad social más importantes, y a pesar de la complicación de las clases sociales la necesidad de cada 
individuo de obtener objetos de lujo y de ser admirado, fortalecida de los nuevos mecanismos del consumismo, 
es firme. El escaparate es siempre un diorama que contiene artículos deseados, tanto para el placer personal 
como para la obtención de valor social.  

A pesar de la evolución impresionante de los medios comunicativos y transactivos de las últimas 
décadas, sigue siendo una de las herramientas más potentes de cada comercio: un sitio estable en un lugar 
concreto de la ciudad, donde el público conoce que puede ver los nuevos productos y las ofertas de la 
temporada. 

Como resultado, las calles de las ciudades están inundadas de escaparates que con sus atractivas 
presentaciones, luces y colores han formado parte del paisaje urbano. Siendo escenas intensas y efímeras, 
son elementos con gran capacidad de transformación urbana. La posibilidad de “reconstruir” el escenario de las 
ciudades y el carácter del barrio al que pertenecen, les convierte en un elemento cada vez más valorado del 
urbanismo y de la arquitectura contemporánea. En realidad, muchos critican la homogeneidad del escenario 
urbano, que es resultado de la actual homogeneidad del escenario comercial producida por cadenas 
corporativas de nivel global. “El escaparate se convierte en fachada, contiene una fuerza informativa muy 

grande, algo que le convierte en un fenómeno cultural de rango urbano.”25  

 Desde que el alumbrado artificial ha permitido la presencia visual del escaparate durante la noche se 
inauguró una nueva fase de la atracción del comprador. La iluminación como una herramienta de llamada de 
atención muy fuerte, ha adquirido importancia y las luminosas escenas comerciales han participado 
significativamente en el escenario urbano 
nocturno. 
 Además, en combinación con los 
medios ofrecidos por la tecnología de los 
nuevos materiales, y el concepto de 
transparencia y ligereza que dominó los 
proyectos afectados del movimiento 
moderno, los escaparates han formado 
parte de una nueva manera de iluminar los 
edificios (no solo los comerciales): en vez de 
iluminar las fachadas con proyectores desde 
el exterior, su forma y estructura se acentúa 
gracias a la luz abundante que se transmite desde su interior a través de las grandes vidrierías. La iluminación 

                                                 
25 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. México, Editorial Oceano, publicado por Grecia: Editorial Technotropia. 
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de la planta baja, puede incluso dar la sensación de la sobre-posición del edificio. El pionero de esta técnica, 
entre muchas otras que utilizan los diseñadores lumínicos actualmente, es Richard Kelly26 que iluminó uno de 
los edificios más importantes del propio movimiento moderno.  

Los escaparates se sitúan normalmente en la planta baja, 
conteniendo una multitud de anuncios, logotipos y símbolos, muchas 
veces extranjeros al “idioma” general del edificio. En el caso de 
nuevas construcciones, los arquitectos suelen incorporar los 
establecimientos comerciales en sus diseños y estos problemas se 
minimizan. También existen casos en que el edificio entero se 
destina al comercio, entonces los arquitectos proyectan la 
transparencia y la ligereza que caracteriza un escaparate a todo el 
edificio, dando resultados bastante interesantes. La transparencia es 
también metafórica, ya que el escaparate separa, y a la vez une, la 
fantasía del consumismo con la  realidad de la calle.  
 Durante la segunda mitad del siglo XX, lo efímero se 
convierte en característico de la época. La abundancia, la sobre-
información y las diferenciaciones periódicas en los comportamientos 
de consumo, van a dar garantías añadidas para la renovación 
continua del paisaje comercial y del espacio público en los centros 
de las metrópolis.  
 Otra de las herramientas del comercio es el diseño gráfico, 
con un papel predominante que es el informativo. A través de un 
glosario con elementos comunicativos se encarga de describir los 
productos o lo soportes de la identidad corporativa que definen la 
idea del producto, la tienda o la marca.27 Muchas veces el diseño 
gráfico y la iluminación se combinan, haciendo su presencia en las 

calles todavía más fuerte.  
 “La ciudad es el lugar de los símbolos múltiples, de los signos permanentes. Todos los espacios tienen 

más de un atributo, todo tiene mil significados que se añaden a los aparentes o funcionales. Las luces de la 

ciudad no solamente iluminan sino que jerarquizan, la publicidad anuncia pero también fija modas y valores. “28 

                                                 
26Constracts, Yale Architecture, spring 2011: [consulta: 11 Junio 2013]  
http://architecture.yale.edu/sites/default/files/files/Constructs_pdf/Constructs%202011_spr.pdf.  
27 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. México, Editorial Oceano, publicado por Grecia: Editorial Technotropia. 
28 Borja, J., (2009); “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona”. Barcelona, UOC. pp. 253. 

Imagen 1.37. Cristian Dior en Tokio, Kazuyo 
Sejima+Ryue Nishizawa. Fuente: 1.19. 
 

Imagen 1.38. Chanel Boutique en Frankfurt, 
Peter Marino + Associates, 2000, photo de Lilian 
Cerrone. Fuente: 1.16. 
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Imagen 1.41. Fuente: 1.20. 

Imagen 1.40. Esquema de la ciudad de noche, 
imágenes de: Ediciones Birkhäuser- Publishers 
for Architecture.  

Imagen 1.39. Las calles de la ciudad moderna, de noche. Baltimore (EUA). (Archivo 
Jordi Sardá).  

Desde cuando la oscuridad de las ciudades nocturnas se inundó por la luz artificial, la imagen de una 
metrópolis iluminada de noche fascina a los hombres. “La luz marca caminos, ejes, plazas, puntos de 

referencia –esto es cierto tanto con respecto a la silueta de la ciudad vista a gran distancia como en cuanto al 

contexto próximo dentro de la ciudad misma. […] La luz desempeña un papel central y polifacético en el diseño 

de la arquitectura. Es sólo con luz que podemos percibir el espacio y las estructuras; es tan solo con la 

iluminación que se vuelven visibles la arquitectura, los seres humanos, los objetos y los materiales. Pero más 

allá del sencillamente hacer ver, la luz determina también la manera en la que percibimos un entorno. Con 

contrastes de luminosidad y colores de luz diferenciados se pueden establecer jerarquías perceptivas y 

relacionamientos en el espacio. Incluso la dramaturgia que resulta de una secuencia de locales ha de ser 

subrayada mediante la iluminación. Los contrastes pueden lograr una separación visual de los locales, mientras 

que la luminosidad uniforme resulta en su continuidad.”29 

 Pero la naturaleza de la luz cambia cuando el día se transforma en noche, y la iluminación debería 
tener en cuenta las condiciones variables de aspectos tales como la sensación de espacio, la estética, la 
seguridad y la orientación después de la puesta de sol. 30 

                                                 
29 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009 
30 “Luz en la ciudad”, Sophus Franden y Ebbe Christensen, Revista Internacional de Luminotecnia, 2008. 
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Imagen 1.42. Fuente: 1.20. 

Imagen 1.43. Una imagen procesada por el 
sistema de detección de ventanas. Fuente: 
1.21. 

A  finales de los años ´ 50,  el arquitecto americano  Kevin Lynch del MIT  analizó lo que hace  la  
gente para orientarse  en una ciudad  y no olvidarlo. Descubrió que  en  el mundo industrializado, confiamos en 
un número  relativamente  limitado de categorías de espacio topográfico, cinco  en total.  La evidencia  sugiere, 
incluso, que aquello que habría descubierto eran las sub-categorías de la sensación de localidad: vías, 
márgenes, distritos, nodos y referencias. “Lo realmente importante de estas cinco categorías es que parecen 

constituir algo tan fundamental como las subcategorías de nuestra sensación de localidad. En cualquier caso 

son constantes que actúan como herramientas prácticas para clasificar y registrar las impresiones espaciales 

de una ciudad. Primero bajo la luz del sol, pero también, obviamente, en el paisaje de luz que se crea por la 

noche. En conjunto forman una imagen de aquello para lo que se usa la ciudad, y aunque la luz de la noche 

siempre será distinta de la luz natural y podrá albergar sorpresas y experiencias especiales, una condición 

previa básica debe ser que la ciudad sea reconocible.31    
 Esta teoría está en sinfonía con el enfoque ecológico de J.J. Gibson sobre la percepción visual del 

lugar y el camino: “Entre un lugar y otro hay muchos caminos diferentes. Los dos lugares se definen de las 

diferentes perspectivas capturadas, pero las diferentes rutas entre dos lugares corresponden a las diferentes 

secuencias visuales entre las dos perspectivas. El control visual del 

movimiento de un observador, el movimiento deliberado como el 

retorno (volver a tu lugar), la emigración, la búsqueda del camino, la 

ida de un lugar a otro y la orientación depende de la naturaleza 

exacta de la secuencia de información óptica descrita.” 32 

La gran cantidad de estímulos visuales que se producen 
dentro del campo de visión es crucial para la percepción del espacio 
y la orientación, tanto de día como de noche. Las aberturas pueden 

ser estímulos visuales importantes. Por esta razón, incluso se ha 

investigado la creación de aplicaciones informáticas que, 
aprovechando la importancia en el campo de visión urbano y 
utilizando las cámaras de los teléfonos móviles, se podría detectar el 
lugar de captura de la imagen. “Una de estas aplicaciones es una 

ciudad guía, donde la ubicación y la orientación de una persona 

pueden ser estimados a partir una imagen de los alrededores. En 

este estudio, se muestra cómo esta tarea puede llevarse a cabo 

mediante la detección de las ventanas presentes en una imagen, 

seguido de un reconocimiento de escenario y estimación de la 

                                                 
31 “Luz en la ciudad”, Sophus Franden y Ebbe Christensen, Revista Internacional de Luminotecnia, 2008. 
32 Gibson, J.James (2002): “The Ecological Approach to Visual Perception”. (Original publicada el 1979). Traducción propia en castellano de la 
edición (Golemi Asp.; Pourkos M trad.) Grecia: Gutenberg. p. 154.  
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Imagen 1.43. El escenario urbano nocturno parece 
el inverso que el diurno. Fuente: 1.20. 

posición, cuando los modelos de los edificios de los alrededores están disponibles.”33 

En este punto es interesante notar que el perfil de la ciudad de noche es el “inverso” que el de día 
(Imagen 1.43.). Durante el día, los contornos de los edificios se forman en nuestro campo de visión con su 
contraste con el cielo claro, y sus aperturas son oscuras. Durante la noche el cielo es oscuro, el contorno de los 
edificios no es tan claro, si no se trata de edificios cuyas fachadas se iluminan, o si la iluminación general de la 
escena (alumbrado público, tráfico etc.) no tiene un nivel tan alto que permita su perfecta visión. Las aperturas 
ya son puntos luminosos en las superficies opacas oscuras, junto con todas las superficies de cristal que se 
iluminan desde dentro: edificios transparentes, y los cristales de los escaparates, que en calles comerciales 
ocupan el mayor porcentaje de la superficie de las plantas bajas.  

Se puede decir que a nivel de peatón y conductor, estas 
superficies luminosas, escenas que llaman nuestra atención y que 
varían durante el tiempo, dominan nuestra visión de la ciudad. Un 
paseo por la misma ciudad puede dar una imagen bastante 
diferente en muy poco tiempo, no solo por los cambios que pasan 
normalmente en ella, sino por los cambios -mucho más 
frecuentes- en sus escaparates, en las escenas lumínicas que 
cada vez intentan seducirnos. Y es una imagen también muy 
diferente con la del día, cuando la gran incidencia de la luz solar y 
los colores de todo lo que nos rodea no “dejan” a la luz artificial 
dirigir nuestra mirada a lo que los diseñadores lumínicos han 
elegido.  

 “Desde la irrupción triunfal de los anuncios luminosos a 

principios del siglo XX, los rótulos luminosos y los efectos de 

iluminación que identifican establecimientos y ofertas comerciales 

son parte indisociable de la imagen nocturna de una metrópolis, 

llegando incluso a dominarla. En este contexto, junto a la publi-

cidad clásica mediante anuncios luminosos, está adquiriendo una 

importancia creciente la escenificación de fachadas y superficies 

de edificios. La arquitectura icónica en el espacio urbano nocturno 

aspira a suscitar la atención de los transeúntes asaltados por una 

plétora de estímulos o bien a atraer desde lejos a los visitantes en el anonimato de una zona comercial; desde 

la representación neutra y sobria de la arquitectura hasta la iluminación de eventos dinámica, colorida y rica en 

efectos.” 34 

                                                 
33 Johannson, B.; Kahl, F. (2002): “Detecting Windows in City Scenes”. S.-W. Lee and A. Verri (Eds.): SVM 2002, LNCS 2388, pp. 388–396, 
2002. c_ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002 
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 1.5  El comercio y la psicología de la observación 
 
 
 
 

El escaparate es el espacio situado en la fachada de los comercios, tras un cristal, utilizado como 
medio de exhibición del producto que se ofrece en el interior35. Pero en realidad es mucho más que eso. Es 
uno de los espacios más importantes de un local comercial, ya que es en muchos casos –por ejemplo en 
establecimientos que no forman parte de ninguna cadena, sin publicidad de otro tipo- el único medio para 
llamar la atención del viandante, e incentivarle a entrar en el local.  

El escaparate es la imagen del establecimiento y el primer contacto con el consumidor. Un 
consumidor, que actualmente es un buscador de oportunidades y de elementos que llamen su atención; un 
comprador oportunista y puntual, que en muchos casos se deja a que los estímulos visuales adquieran 
preferencia sobre otras consideraciones. Las escenas comerciales tienen que hacer frente a esta función. 

En el caso de los grandes comercios y las marcas, la creación de escaparates atractivos para el 
público es fundamental para lograr su diferenciación, y a la vez reforzar la imagen de calidad y moda que 
quieren transmitir. La publicidad y el marketing ya se estudian por investigadores del comportamiento, y 
psicólogos se encargan en determinar las razones del éxito o del fracaso de determinadas marcas, productos y 
campañas. 

Carlos Jiménez en su libro Locales comerciales menciona al respecto: “Hoy en día, los estudios en 

profundidad, las técnicas subliminales y las investigaciones psicotécnicas son el pan nuestro de cada día. No 

hay producto, campaña o marca (de cierta importancia) que salga al mercado sin antes haber sido sometido al 

estudio e interpretación de psicólogos. El diseño de los envoltorios, los nombres, las formas, los colores e 

incluso la ubicación exacta de un producto en un entorno comercial, es algo que está perfectamente estudiado 

y reglamentado por expertos del comportamiento.” 36 

En el mismo libro se indica que aunque los diferentes objetos expuestos en un escaparate no siempre 
van dirigidos al mismo tipo de cliente, cada uno de ellos inconscientemente desearía que el escaparate 
solamente dispusiera de los objetos que le interesan a él. Además, también inconscientemente, se molesta 
cuando elementos de su propio gusto tengan el mismo tratamiento que los de peor gusto según él. Por lo tanto, 
la elección de los productos a exhibir y su tratamiento visual en el conjunto de la escena son de gran 
importancia para la identificación del consumidor con los propios productos y con el establecimiento.  

                                                                                                                                                             
34 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciones de la ERCO, volumen “Shopping”, 2009 
35 Vertice (2011): “Escaparatismo Comercial”.  Editorial Vertice. 
36 Jiménez, C. (2001): “Locales Comerciales”, tomo de la colección “Manual de Luminotecnia”. Ediciones Ceac. 
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Como resultado, el diseño exterior de los comercios intenta seducir visualmente el comprador, -cada 
establecimiento dirigido a diferente tipo de cliente, pero siempre tratando de atraer el mayor número de 
posibles clientes,- intentando focalizar su atención en dos aspectos esenciales del comercio: El producto y la 
marca minimizando, si es posible, otros elementos que podrían causar distracciones visuales. 37 

   
 

1.5.1    Los objetivos del escaparate 
 
 
 Los objetivos del escaparate en el proceso 
comercial, se pueden resumir en los siguientes:  

 El efecto llamada es el objetivo principal. El 
escaparate de un comercio, con el objetivo de funcionar 
como una publicidad a pie de la calle, intenta principalmente 
llamar la atención de los viandantes destacando visualmente 
de su alrededor y estimulando su curiosidad.  

Muy rápidamente, el escaparate tiene que 
comunicar el mensaje: éste suele ser la marca y la imagen 
corporativa del establecimiento, pero también mensajes 
temporales cómo la existencia de ofertas especiales, 
rebajas, etc. Además, esta función puede tener un carácter 
prolongado, la identificación de la localización del 
establecimiento en la consciencia comercial del residente de 
un barrio, puede dirigirle a buscar dicho establecimiento en 
un momento diferido, en el que necesita realizar una compra.  

La calidad del propio producto es, en muchos casos, 
el factor que al final determinará sí se realizará una compra o 
no. Por lo tanto, el escaparate tiene que asegurar la buena 
visión de los productos expuestos; los colores y las 
texturas de los materiales, la calidad de la fabricación y todas 
las virtudes de los productos en su totalidad, es 
imprescindible que puedan ser apreciadas al máximo por el 
posible comprador. 

                                                 
37 Jiménez, C. (2001): “Locales Comerciales”, tomo de la colección “Manual de Luminotecnia”. Ediciones Ceac. 

 

Figura 1.1. Esquema de los objetivos del escaparate. 
Elaboración propia. 
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Sin embargo, es importante considerar que el comercio no implica solo la adquisición de objetos que 
necesitamos, sino una gran parte de las transacciones comerciales se basa en la adquisición de objetos que 
deseamos aunque no les necesitemos.  Entones, la “seducción” del posible comprador es imprescindible en 
cuanto a la fascinación del viandante y la generación en él del deseo de identificarse con el estilo de vida, las 
propiedades y los productos que la corporación comercializa.  

Todos estos procesos serán los que al final motivarán al viandante a entrar en el establecimiento, el 
objetivo final del escaparate y, afortunadamente, realizar una compra impulsiva38 . 
 Propósito añadido intentado efectuar por medio de un escaparate, y siempre hablando de negocios, es 
cumplir todo lo anteriormente referido con el mínimo coste posible.  

 
 

1.5.2    El papel del color 
 
 
El color representa un estimulo directo y de gran 

contenido informativo para el observador.39 Es una de las 
maneras más sencillas y económicas de transformar un espacio 
y llamar la atención, y por esta razón los diseñadores a menudo 
componen los escaparates de colores que les harán destacar de 
su alrededor. Otros medios, como el movimiento dinámico o la 
composición de patrones y formas que resaltan, pueden 
estimular la atención del viandante; no obstante, el color tiene un 
papel mucho más importante en el efecto llamada.  

Si lo que interesa es la buena visión del producto 
exhibido, no hay que perder de vista que lo que realmente vemos 
es el color y la luminosidad de las superficies que componen la 
presentación visual dentro de nuestro campo de visión. Cómo 
decía Rudolph Arnheim: “Hablando en términos estrictos, todo 

aspecto visual debe su existencia a la luminosidad y al color. Los límites que determinan la forma de los objetos 

se derivan de la capacidad del ojo para distinguir entre si zonas de luminosidad y color diferentes.” 40  

                                                 
38 El sí al final realizará la compra o no, en este momento o en un momento diferido, depende de factores mucho más complejos que en 
cuanto a la imagen corporativa ya se trasladan en el interior del establecimiento comercial. 
39 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. pp.97-98. 
40 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 366. 

Imagen 1.44. Fuente 1.22. 
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-A lo largo de los años se intentó explicar la visión 
cromática humana, distinguir y medir los colores y estudiar su 
generación mediante diferentes sistemas y teorías del color. 
Las características inherentemente distinguibles del color son 
el tono, la saturación y el brillo; los distintos sistemas de 
medición del color se caracterizan por varios parámetros que 
se relacionan con esas características.41 

Rudolph Arnheim también ha indicado que: “Todos 

los sistemas de teoría del color y todos los procedimientos 

prácticos para la generación de colores se basan en el 

principio de que es suficiente un pequeño número de matices 

para producir por combinación un número completo o 

suficientemente elevado de los mismos.” 42  

Isaac Newton fue uno de los primeros investigadores 
que intentó explicar la visión cromática humana; confirmó que 
de la combinación de los colores del arcoíris, en los cuales se 
divide la luz cuando atraviesa un prisma, se puede componer 
la luz blanca. Newton entonces sugirió que la sensación de la 
visión del color depende de las propiedades de los rayos que 
componen la luz que llega al ojo humano.43 Más tarde, 
Goethe designó la importancia de las propiedades de las 
superficies que encuentra la luz en su camino desde su 
fuente hasta llegar a los ojos del observador y Schopenhauer 
intuyó, en una teoría, la función de las respuestas retinianas 
de los ojos.44  Según la teoría tricromática de Young-
Helmholtz, todos los colores pueden ser producidos combinando tres básicos: el rojo, el verde y el azul.45 En 
ésta teoría se basó el espacio de color RGB (Imagen 1.24.) con amplio uso en la informática. 

                                                 
41 Nave, C.R.; Olmo, M. (2008) : El color, Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, [consulta: 12 octubre 2013] 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 
42 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 373. 
43 Jacobs, A.; (2004) : “SynthLight Handbook, Chapter 1:Fundamentals” handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 
educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments. pp. 36-37 [consulta: 14 octubre 2013] 
Documento disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 
44 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 371. 

Imagen 1.45. Círculo de color de Newton, que ilustra la 
relación entre los intervalos de notas diatónicas y colores 
como se muestra en su Óptica. Fuente: 1.23. 
 

Imagen 1.46. Representación tridimensional del espacio 
cromático [RGB]. Cualquier color C se descompone en 
componentes los valores r,g,b. Fuente: 1.24. 
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La Comisión International de iluminación (CIE) 
propuso en 1931 como colores básicos de referencia tres 
funciones x (λ), y (λ) y z (λ), que corresponden al rojo, el 
verde y el azul.46 (Imagen 1.47.). El nuevo espacio 
cromático propuesto después de una serie de 
procedimientos, fue el diagrama de cromaticidad CIE 
1931 (Imagen 1.48.) que, aunque se hicieron revisiones 
posteriormente, esta versión permanece como la más 
ampliamente usada.47 

Otro sistema colorimétrico es el de Munsell 
(Imagen 1.49.). En el árbol de Munsell, un color se puede 
definir con los parámetros matiz, valor y brillo. El matiz 
(tono) se define por la posición en un círculo de color, el 
valor (saturación) se define por una unidad de distancia 
radial y el brillo se define en valores desde 0 (negro) hasta 
10 (blanco).48  

En 1965, después de pruebas experimentales, se 
confirmó algo largamente esperado: que en la retina del 
ojo humano hay tres tipos de conos sensibles al color, 

correspondientes, aproximadamente, a detectores 
sensibles a los colores rojo, verde y azul. 49  (Imagen 
1.50.). De esta manera se explicaron técnicamente unos 
asuntos observados sobre la percepción cromática 
humana, como el metamerismo (fenómeno según el cual, 
superficies de diferente reflectancia espectral provocan a 
un observador la misma sensación cromática en 

                                                                                                                                                             
45 Jacobs, A.; (2004) : “SynthLight Handbook, Chapter 1:Fundamentals” handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 
educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments. pp. 37-38 [consulta: 14 octubre 2013] 
Documento disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 
46 Topalis, F.; Oikonomou, L.; Kourtesi, S. (2010): “Phototecnia” (Φωτοτεχνία). Tesalónika, Tziolas Publications. pp 33-37. 
47 Nave, C.R.; Olmo, M. (2008) : Diagrama de Cromaticidad CIE , Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, [consulta: 
12 octubre 2013] http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 
48 Malacara, D. (2002): “Color visión and colorimetry: theory and applications”. Bellingham, WA: SPIE Press. pp: 80-82. 
49 Nave, C.R. (2008) : Los conos sensibles al color, Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, [consulta: 12 octubre 
2013] http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  

Imagen 1.47. Funciones de composición de color según la 
CIE. Fuente: 1.24. 
 
 

Imagen 1.48. Diagrama de cromaticidad CIE 1931. Fuente: 
1.24. 

Imagen 1.49. El sistema cromático Munsell. Fuente: 1.24.  
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Imagen 1.50. Los conos sensibles al color. Fuente: 1.25. 

Imagen 1.51. Curvas de la sensibilidad espectral V(λ) y V´(λ).
Fuente: 1.26. 

Figura 1.2. Contraste de colores oponentes. Elaboración
propia. 

determinadas condiciones.)50  
No obstante, el ojo humano no presenta una 

sensibilidad igual a todos los estímulos cromáticos. Ya 
desde 1924, la CIE había fomentado las curvas de la 
sensibilidad del ojo humano a las diferentes longitudes de 
onda51, es decir los diferentes colores. (Imagen 1.51.). En 

la curva V(λ) que equivale a la sensibilidad espectral 
relativa en condiciones de visión photópica, que es la que 
interesa en el comercio52,  se  indica la mayor sensibilidad 
a los colores amarillentos y verdosos en relación con los 
rojizos y azulados. En condiciones de visión escotópica la 
sensibilidad se traslada hacia frecuencias más bajas y 
colores más fríos. 

Asimismo, cada superficie de una determinada 
reflectancia espectral puede provocar una sensación 
cromática diferente dependiendo de su contexto. Entre 
otros parámetros, factores cómo el área y la temperatura 

de color de la luz de una superficie, en relación con las 
equivalentes características de las superficies cerca de 
ella, pueden contrastar y afectar la percepción de la 
misma.53 
 Según la teoría de Hering, el rojo es el oponente 
del verde, el amarillo del azul y el blanco del negro54. 
Cuando superficies de dichos pares de colores están 

                                                 
50 Stathakis, K.; Eleytheriadis, I.; Antoniadis, K. (2002): “Chroma” (Χρώμα). Patras. Hellenic Open University. pp. 37. 
51 Kampezidis, H. (2011): "Principles of Radiometry and Photometry", Patras. Hellenic Open University. p. 60. 
52 La visión escotópica equivale a niveles de luminancia menores a 3cd/m2 (Kampezidis, H. (2011): "Principles of Radiometry and Photometry", 
Patras. Hellenic Open University. p. 15.) y aún de noche gracias a la ilumianción urbana y el alumbrado del propio escaparate estos niveles en 
la mayoría de los casos se superan. La visión mesópica que podría equivaler a las condiciones de admiración de escaparates en bajos niveles 
de iluminación, no tiene establecida por la CIE una curva oficial. 
53 Beckers, B. (2005): “Geometría sensible”. Tesis doctoral, UPC, Director: Rafael Serra Florensa, ETSAB, Geometría del espacio. pp.199. 
54 Jacobs, A.; (2004) : “SynthLight Handbook, Chapter 1:Fundamentals” handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 
educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments. p. 38 [consulta: 14 octubre 2013] Documento 
disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 
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cerca, el uno acentúa la sensación cromática del otro.55 (Figura 1.2.) Otro fenómeno observado es que, una 
superficie gris con un fondo de un color parece tener un tinte del color complementario del fondo.56 (Imagen 
1.x.) La antítesis del contraste cromático, el fenómeno de la asimilación, sucede cuando los matices contiguos 

son lo bastante semejantes o cuando las áreas que los portan 
son lo bastante pequeñas,  los colores se aproximan entre sí en 
vez de subrayar su contraste57. 
 La dependencia de la percepción de las propiedades de 
un objeto de su contexto, no se limita solo al color. Podemos 
entender la vinculación de otras propiedades también, como es 
la forma, el tamaño o la luminosidad en el caso de superficies 
acromáticas58. (Imágenes 1.52.-1.54.). Esta característica del 
cerebro humano puede incluso conducir a ilusiones ópticas.  

Se hace obvio que la relación de cada objeto, 
especialmente de cada color, con su contexto determina el 
estímulo que produce59 y, por tanto, la combinación cromática 
del escaparate en conjunto puede afectar significativamente el 
resalte de las propiedades y del color del propio producto 
exhibido. Cómo decía Rudolph Arnheim, (los colores) “…son la 

demonstración más palpable del hecho de que la misma parte 

en dos totalidades diferentes no es una misma cosa. Un mismo 

color en dos contextos diferentes no es el mismo color. […] esto         

quiere decir que la identidad de un color no reside en el color        

mismo, sino que se establece por relación.”60  

La teoría ecológica de la percepción visual también 

                                                 
55 Stathakis, K.; Eleytheriadis, I.; Antoniadis, K. (2002): “Chroma” (Χρώμα). Patras. Hellenic Open University. pp. 37. 
56 Jacobs, A.; (2004) : “SynthLight Handbook, Chapter 1:Fundamentals” handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 

educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments. p. 44 [consulta: 14 octubre 2013] Documento 
disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 
57 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 398. 
58 Jacobs, A. (2004): “SynthLight Handbook, Chapter 1: Fundamentals” handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 
educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments. p. 41. [consulta: 14 octubre 2013] Documento 
disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 
59 “Cada color está siempre determinado por su contexto.” Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión 
en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, Alianza Editorial. p. 379. 
60 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 397. 

Imagen 1.54. Las lines horizontales son paralellas. 
Fuente: 1.26. 

Imagen 1.53. Los círculos itneriores tienen 
exactamente el mismo tamaño. Fuente 1.26. 

Imagen 1.52. Aunque los cuadrados interiores son 
iguales, el de la izquierda parece más oscuro. Fuente 
1.26.  
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subraya que el contexto de unas superficies colindantes puede determinar la percepción de cada una de ellas. 
J.J. Gibson anotaba: “Desde una perspectiva ecológica el color de una superficie está asociado con los colores 

de las superficies adyacentes. No es un color absoluto. La relación de su reflectancia se determina únicamente 

en relación con el resto de reflectancias del dispositivo.”61    

   
En cuanto al comercio, las diferentes 

combinaciones cromáticas pueden afectar 
significativamente la percepción de un objeto expuesto en 
una escena y el efecto psicológico que puede provocar al 
observador. Podríamos decir que su rol es crítico en el 
logro de todos los objetivos del escaparate. 

Numerosos estudios se han desarrollado sobre el 
efecto que el color puede tener en el comportamiento 
consumista, especialmente en cuanto al interior de un 
establecimiento comercial62. En el artículo de Bellizi, 
Crowley y Hasty, “The effect of Color in Store Design”, se 
analiza también el impacto de los diferentes colores del 
escaparate sobre la probabilidad de una compra impulsiva. 
Los hallazgos del estudio que han realizado los autores, 
indican que los colores cálidos pueden ser preferibles a los 
colores fríos en la atracción de clientes potenciales cerca 
del escaparate y la generación de una compra impulsiva. 

Especialmente en cuanto al efecto llamada se propone el rojo y el amarillo en comparación con el azul o el 
verde. Del otro lado, escaparates de colores fríos se proponen para comercios de productos de alto valor, ya 
que parece que los colores fríos producen la confianza y la tranquilidad imprescindibles para la decisión de una 
compra de un producto de alto riesgo. 63  

Pablo Soto sobre el color de los escaparates, observa: “El blanco engrandece los espacios y hace 

posible una mejor visión de los productos expuestos. El negro quita la sensación volumétrica del escaparate y 

obliga a una iluminación especial de los productos. El rojo tiende a salir de la fachada comercial, algo que 

favorece cuando hay que atraer el cliente desde una distancia.”  

                                                 
61 Gibson, J.James (2002): “The Ecological Approach to Visual Perception”. (Golemi Asp.; Pourkos M trad.) Grecia: Gutenberg. (Original 

publicada el 1979). Traducción propia en castellano. p. 174.  
62 Un artículo relacionado, con referencia en numerosos studios es el de: Babin, Barry J. ; Hardestyb, David M. Tracy; Suterc, A. (2003): “Color 
and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect”, Journal of Business Research. 
63 Bellizzi J.A., Crowley A.E., Hasty R.W. (1983): “The effect of Color in Store Design”, The Journal of Retailing. 

Imagen 1.55. Establecimiento Comella, Fuente: 1.16. 
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Parece que el efecto llamada de los colores cálidos, y especialmente del rojo, se relaciona con la 
asociación de las frecuencias extremas con el peligro, y por tanto la asociación de mayor activación.64 Los 
efectos psicológicos que provoca cada color se estudian por los especialistas del comercio que a menudo 
sugieren a los comerciantes utilizar diferentes colores, dependiendo del sentimiento que quieren asociar con su  
mercancía. Característica es una publicación de la Diputació de Barcelona, con análisis del efecto psicológico 
de los colores blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, naranja, violeta. 65 

Los estudios se pueden llevar a cabo aunque cada unos de los observadores tiene una sensación 
cromática diferente al resto porque, dentro de unos términos, la percepción cromática no varía entre las 
personas: “Nadie puede estar seguro de que su vecino vea determinado color exactamente igual que él. Lo 

único que podemos hacer es comparar relaciones cromáticas, y aún eso plantea problemas. […] No obstante, 

dentro de estos límites se puede afirmar sin riesgo de error que la percepción del color es igual para todas las 

personas, sea cual sea su edad, formación o cultura. Salvo en casos patológicos individuales, como es la 

acromatopsia, todos tenemos la misma clase de retina, el mismo sistema nervioso.”66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Wilson, GD. “Arousal properties of red versus green”. Percept Mot Skills 1966; 23:947–9, cómo se cita en:  Babin,Barry J. ; Hardestyb, David 
M. Tracy; Suterc, A. (2003): “Color and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect”, Journal of Business 
Research. 
65 Diputació de Barcelona, Área de Comerç, Servei de Comerç Urbá (2007): “Manual de bones práctiques per als establiments comercials”. 
Temática 5: Aparadorisme, pp. 46. 
66 Arnheim R. (1954): “Arte y Percepción visual; psicología del ojo creador”. Versión en castellano traducción de: Balseiro, M.L. (2002). Madrid, 
Alianza Editorial. p. 364. 
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2 
El escaparate como una escena lumínica 
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2.1 El papel de la iluminación  
 
 
 

Si en nuestro campo de visión lo que realmente vemos es el color y la luminosidad de las superficies 
que componen una presentación visual, entonces la luz que incida en dichas superficies y se refleje 
dependiendo de sus propiedades será la que llegará  a nuestros ojos, convirtiéndose por tanto en un factor de 
importancia crucial. 

La iluminación juega un papel significativo apoyando los objetivos del comercio al por menor: desde 
atraer clientes, hasta permitir la evaluación de la mercancía, facilitando la realización de la venta. La 
iluminación también contribuye a la creación de la identidad corporativa; lo ideal, entonces, es que la 
iluminación apoye la imagen deseada del comerciante y trabaje en conjunto con otros componentes del diseño 
para promover las ventas.1  

En relación con los objetivos del escaparate2, la iluminación puede: 

 contribuir en el efecto llamada elevando el contraste lumínico o cromático entre la presentación y su 
ambiente3, para que adquiera un valor éste capaz de hacer a toda la presentación, o al producto expuesto 
en ella, destacar de su alrededor.  

 ser una herramienta muy útil para la transmisión del mensaje comercial, acentuando los logotipos y otros 
medios de comunicación corporativos.   

 mediante un nivel de iluminancia adecuado acentuar los colores y las texturas de los materiales, factores 
ambos necesarios para la valoración de la calidad de los productos expuestos y permitir así, la buena 
visión de los mismos. 

 ayudar a la creación de una ilusión, ser una herramienta potente para la seducción del posible comprador, 
incluso llevarle a la realización de una compra impulsiva. 

 ejercer su función con un coste relativamente bajo en comparación con otros medios comunicativos, 
dependiendo mayoritariamente del consumo de la escena lumínica y del coste de los componentes 
luminotécnicos en relación con su vida útil. 

 

                                                 
1 Rea, M.S., Editor-in-Chief (2000): IESNA Lighting Handbook: Reference & application. New York: Illuminating Engineering Society of North 
America. 9th Edition. 
2 Analizados en el apartado 1.5.1 Los objetivos del escaparate. 
3 O incluso con medios más dinámicos, cómo motivos visuales en movimiento etc.   
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Imágen 2.1. Fuente: 2.01. 

Imágen 2.2. Fuente: 2.02. 

2.1.1  Efecto llamada y comunicación del mensaje 
 
 
 

 Con el objetivo  de atraer,  los diseñadores de escaparates actualmente intentan ser cada vez más 
originales, utilizando todos los medios posibles para mostrar de la manera más atractiva los artículos 
expuestos, sus colores, formas y calidades. Pero también llamar la atención, generar ilusiones. Uno de sus 
medios más fuertes es la luz. 
 En el proceso comercial, el escaparate es la primera imagen del establecimiento y el primer contacto 
con el consumidor. Ello significa que entre sus propósitos iniciales está la llamada de la atención del viandante 
y la comunicación directa de la imagen corporativa y, si fuera el caso, de mensajes temporales tales como 
ofertas especiales.  La iluminación puede favorecer dichos propósitos de una manera directa y eficaz.  

  Con los niveles de iluminación adecuados, una escena se 
puede distinguir de su alrededor y funcionar cómo publicidad a pie 
de la calle. El resalte de la escena, o de uno de sus productos, 
desde el paisaje urbano se puede conseguir por medio de 
contrastes lumínicos o cromáticos. Durante el día, el impacto 
visual de un edificio se define por la luz natural y la arquitectura; 
durante la noche, se modela por la iluminación artificial. La luz 
puede enviar señales de largo alcance: escaparates brillantes 
tienen un encanto desde distancia, fachadas iluminadas 
llamativas invitan a los transeúntes a acercarse. Según la revista 
de iluminación licht.de: “Cuanto más alta es su iluminancia, más 

destaca de su entorno, y mayor es su poder de atracción. Los 

letreros luminosos complementan el impacto de largo alcance de 

las fachadas y escaparates, transmitiendo información clave 

desde distancia”.4 En la misma revista se intenta cuantificar los 
niveles de iluminancia adecuados para conseguir el máximo 
efecto llamada posible. Se indica que mediante estudios de 
mercado se ha confirmado que con 180 lx de iluminancia se 
detiene el 5% de los transeúntes; con 1200 lx se  produce una 

                                                 
4 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de. Traducción propia del texto original en inglés: “The more their 

high illuminance makes them stand out from their surroundings, the greater their power of attraction. Illuminated sign advertising complements 

the longrange impact of facades and shop windows, conveying key information from a distance.” 
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respuesta de 20%, y con 2.000 lx se llama la atención de un 25% de los transeúntes.5 No obstante, no hay que 
perder de vista la situación de la escena comercial en referencia;  los niveles requeridos para escaparates en 
calles con alta iluminancia exterior son mucho más altos que en calles oscuras.  
 Según la “Guía per a la creació d´un comerç al detall”, (2008) publicada por la Diputació de Barcelona, 
la iluminación puede atraer la atención de los clientes sobre determinados productos o sobre el conjunto del 
escaparate y, al contrario, puede desviar la atención en caso de tener una iluminación muy pobre.6 

 Es verdad que una buena iluminación de escaparate actúa como un vendedor silencioso, atrayendo al 
futuro cliente hacia el interior del establecimiento y ayudándole a dirigir su atención hacia determinados 
artículos. “El escaparate actúa como una frontera que separa la calle desde el interior del establecimiento, y 

como una entrada visual, exponiendo los productos que están a la venta, a menudo permitiendo un enlace 

visual hacia la propia tienda, así como haciendo una declaración sobre el tipo de ella. [...] Conseguir la 

iluminación del escaparate correcta es una mirada alternativa a 

una serie de diferentes enfoques para el reto del escaparate. 

Una de las primeras distinciones podría ser entre la 

presentación y la invitación. ¿Es la ventana un cofre del tesoro 

de bienes a la venta, o está allí para mostrar lo que está 

sucediendo dentro? En ambos casos, la intención es la misma: 

llamar la atención del transeúnte, mostrar lo que está 

disponible, y así ganar negocio.”7 

  Sin embargo, una buena presentación de la escena 
comercial exige mucho más que una elevada iluminancia. La 
tecnología del alumbrado actual ofrece la posibilidad de llamar 
la atención con otros medios aparte las iluminancias elevadas, 
como el movimiento dinámico de la direccionalidad o del tono 
cromático de la luz proyectada. De esta manera, la luz 

                                                 
5 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de 
6 Diputació de Barcelona, Área de Comerç, Servei de Comerç Urbá (2008): “Guia per a la creació d´un comerç al detall”. Capítol 4: 
Marxandatge i aparadorisme, pp. 43.  
7 Turner, J.; Morgan, C.L. (1998): “Designing with light: retail spaces - lighting solutions for shops, malls and markets”. Crans-PrésCeligny, 
Editorial RotoVision. Traducción propia del texto original en inglés: “The shop window acts both as a frontier, separating street from retail 

space, and as a visual entrance, displaying the goods on sale, often allowing a visual link through into the shop itself, as well as making a 

statement about the kind of shop it fronts. […]  Getting the lighting of the shop window correct is an alternative look at a number of different 

approaches to the challenge of the window. One of the first distinctions might be between presentation and invitation. Is the window to be a 

treasure chest of goods on sale, or is it to show what is happening within? In both cases the intention is the same: to catch the eye of the 

passer-by, display what is available, and so gain business” 

Imágen 2.3.-2.4. Fuente: 2.03. 
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decorativa puede crear efectos con resultados que cumplan la función comercial, y además generar 
presentaciones con carácter artístico.  

 Tras llamar la atención, la escena comercial 
tiene que comunicar rápidamente el mensaje corporativo 
y hacer resaltar la imagen de la identidad comercial. El 
logotipo y el resto de los medios comunicativos de la 
corporación o, incluso, información sobre ofertas 
especiales de temporada, se tienen que comunicar de 
una manera directa e intensa. Los medios utilizados 
tienen que cumplir esta función. “La escena comercial 

juega un rol significativo como espacio de interrelación 

con la sociedad, donde la comunicación hace su papel 

como medio de transmisión de información, entre el 

espacio y el espectador, de manera reciproca. No habría 

diálogo alguno si las dos partes no conociesen los 

mismo símbolos y signos.”8 

 Actualmente en establecimientos destacados, 
los diseñadores lumínicos colaboran con los arquitectos, 
que a su vez han trabajado junto con los especialistas 
del marketing que diseñaron la campaña corporativa, 
para ser capaces de llevar la mejor solución lumínica 

que acentúe sus objetivos comerciales.9 El propósito es que el tipo de iluminación elegido ayude al público a 
identificar la identidad corporativa. “Los expertos en comercio lo saben bien: muy pocos ámbitos de la 

comunicación ejercen una influencia tan directa sobre la percepción de la marca como la experiencia concreta 

en el «punto de venta». Dicho de otro modo, el diseño de locales comerciales – y la iluminación como “cuarta 

dimensión” de la arquitectura – deben considerarse una parte integrante de la identidad de la marca.” 10 

 La iluminación personalizada puede realizar algo más que una función de impulsar las ventas; puede 
tener un impacto en el diseño e identidad corporativa de las empresas. La iluminación como un identificador – 
(iluminación corporativa) - se está convirtiendo en un factor importante del éxito de un comercio. 11 
                                                 
8 Pérez Orrego, N.; Fort Mir, J.Ma.; (2002): “Escenas de seducción: escenografía comercial”. Proyecto final de master. Proyecto final del 
Master: Arquitectura, Art i Espai Efimer, ETSAB UPC, 2001-02. pp. 33. 
9 Turner, J.; Morgan, C.L. (1998): “Designing with light: retail spaces - lighting solutions for shops, malls and markets”. Crans-PrésCeligny, 
Editorial RotoVision. ISBN: 2880463343. 
10 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Shopping”, 2009 
11 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de 

Imágen 2.6. Ferrari, Manhattan: las marcas en el segmento de 
lujo exigen una luz adecuadamente diferenciada y 
representativa. Fuente: 2.04. 
 

Imágen 2.5. Fuente: 2.03. 
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Imagen 2.7. Fuente: 2.02. 

 2.1.2  La buena visión 

 
 
 
Con el objetivo de la buena visión de una escena comercial y de los productos exhibidos en ella, 

podríamos señalar unos parámetros que se deben cumplir: 

 Un nivel de iluminancia adecuado. 

 Un contraste adecuado entre el objeto y su fondo. 

 La falta o moderación de molestias visuales. 

 La apreciación correcta de los colores. 

 
Cómo toda tarea visual, para el aprecio visual de las calidades, colores y texturas de los productos 

expuestos en una escena comercial, es imprescindible un mínimo nivel de iluminancia en la escena. 
La revista digital de Iluminación “Licht” recomienda niveles de iluminancia entre 1.000 y 2.000 lx para 

escaparates con una amplia gama de mercancía general, y para que los precios y etiquetas se puedan leer sin 
problemas12. Pablo Soto aconseja niveles entre 2.000 y 5.000 lx.13 Según la Sociedad de ingenieros de la 
iluminación de América del Norte (IESNA), los niveles de iluminancia para los escaparates se recomiendan 
entre 3.000 y hasta 10.000 lx.14 

El rango es bastante amplio, y la razón obvia es 
que los niveles adecuados dependen de las propiedades 
de la propia escena, del contexto y las condiciones 
lumínicas exteriores en las que ella está expuesta. 
Asimismo, la simple elevación del nivel de la iluminación 
no significa siempre que ayuda una buena visión, al 
contrario, en algunos casos, puede deteriorar la visión de 

los objetos, matizando sus texturas y haciéndoles parecer 

                                                 
12 Licht, revista electrónica: “Shop Window Lighting” [consulta: 10 Junio 2009], articulo disponible en: www.licht.de 
13 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. México, Editorial Oceano, publicado por Grecia: Editorial Technotropia.  
14 Illuminating Enginnering Society of North America (IESNA) (2001) “Recommended practice for lighting merchandise areas a store lighting 
guide, RP-2-01 (New York, NY: Illuminating Engineering Society of North America). Cómo se cita en: J Freyssinier, J.P.; Frering, D.; Taylor, J.; 
Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display windows», de Sixth International Conference on Solid State 

Lighting, Proceedings of SPIE. 
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más blanquecinos.15 El confort visual no depende solamente de la cantidad de luz existente en cada escena 
lumínica, el sistema óptico humano funciona por comparación de luminancias.  

 Como se analizó en el apartado 1.5. El comercio y la 

psicología de la  observación, en la percepción visual de un objeto 
influye considerablemente el contraste de luminancias que dicho 
objeto tiene con su contexto; la escena comercial funciona de la misma 
manera. Sobre el enfoque en un producto, Carlos Jiménez indica que: 
“De hecho, al separar un elemento de otro o de su entorno, para una 

apreciación más detallada e individualizada, influye considerablemente 

el contraste de luminancias que este objeto tenga con su entorno.”16 

 El valor de la proporción de los contrastes de luminosidad que 
se considerada adecuada en el escaparate, varía según el 
investigador. Contrastes entre 1 a 5 y 1 a 10 se consideran 
favorables17, mientras según IESNA un valor recomendado para la 
relación entre la luminancia del objeto y de la superficie que le rodea, 
es de 3 a 1.18 
 Dejando a un lado las propiedades físicas de las superficies 
que conforman la escena, la iluminación puede afectar mucho este 
equilibrio de contrastes. En su artículo Light as an integral part of 

architecture (1952) Richard Kelly integró en un concepto unitario las 
ideas procedentes de la psicología de la percepción y de la iluminación de escenarios, y diferenció las 
calidades de la iluminación en tres funciones básicas: luz para ver, luz para mirar, luz para contemplar.19 Él 
mismo escribía: “La iluminación de acento llama la atención, reúne diversas partes, vende mercancía, separa lo 

importante de lo no importante, ayuda la gente a mirar. [...] La belleza visual se percibe con una interacción de 

los tres tipos de luz, aunque uno es por lo general dominante.”20 

                                                 
15 Camps, C. Responsable Dep. Proyectos – ERCO Iluminación (2012): “¿Más luz significa más negocio?” Revista Luces CEI No 45, Febrero 
2012. p. 27. 
16 Jiménez, Carlos. (2001): “Locales Comerciales”, tomo de la colección “Manual de Luminotecnia”. Ediciones Ceac. p.189. 
17 Camps, C. Responsable Dep. Proyectos – ERCO Iluminación (2012): “¿Más luz significa más negocio?” Revista Luces CEI No 45, Febrero 
2012. p. 27. 
18 Illuminating Engineering Society of North America (IESNA), IESNA Lighting Handbook. Tenth Edition: Reference & Application, 10th ed., 
IESNA, Ed.,2011. Cómo se cita en: Carrillo C., Diaz-Dorado E., Cidrás J., Bouza-Pregal A., P.F. </sup>, Fernández A., Álvarez-Sánchez A.  
(2010): “Lighting control system based on digital camera for energy saving in shop windows”, Energy and Buildings, 
doi:10.1016/j.enbuild.2012.12.012 
19 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Shopping”, 2009  
20 Kelly, R. (1952): “Light as an integral part of architecture”. College Art Journal, Vol.12, No 1, (Autumn, 1952) pp.24-30, Published by College 

Art Association. p.25. Traducción propia del texto original en inglés: “Focal glow draws attention, pulls together diverse parts, sells 

Figura 2.1. Modelo de escena comercial en
programa de diseño lumínico (Dialux) donde se 
elabora el contraste lumínico del producto y de 
su fondo. Elaboración propia. 
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Imagen 2.8. y 2.9. Elementos con una luminancia mucho más alta
que el contexto (autoluminosos o no) pueden impedir una buena
visión. Elaboración propia.  

 En una escena comercial la luz para ver crea la iluminación general del entorno, y la luz para mirar va 
más allá de la iluminación básica; la luz dirigida acentúa puntos de atención y establece jerarquías de 
percepción.21 En este sentido, la iluminación de acento constituye un método fundamental para la presentación 
de productos y objetos. El Servei de Comerç Urbá de la Diputació de Barcelona en el Manual de bones 

práctiques per als establiments comercials indica que uno de lοs errores más frecuentes en el escaparatismo 
es la falta de iluminación del escaparate o falta de utilización de las luces como recurso para focalizar y 
destacar.22 

 Desde un diferente abordaje, los tres parámetros visuales que determinan los efectos de la luz son la 
performancia óptica, el confort visual y el ambiente visual. Performancia óptica es una medida de la velocidad 
y agudeza con la que reconocemos las cosas de alrededor. Un nivel de luz adecuado y una buena limitación de 
deslumbramiento son requisitos básicos que ayudan al producto a ser fácilmente identificado y examinado. 
Confort visual significa performancia óptica bajo condiciones concretas; óptimo índice de reproducción 
cromática y luminancias armónicas se consideran requisitos cualitativos. Finalmente, el ambiente visual 
transmite el impacto y la motivación emocional de una escena a los clientes.23 

Se hace evidente que para la contemplación correcta de una escena comercial y de los productos 
exhibidos, es imprescindible la falta de problemas visuales que pueden incomodar su observación. 
Inconveniencias visuales cómo deslumbramientos, 
reflexiones y desarmonía de luminancias en la 
escena pueden repercutir en el confort visual; la 
luminancia alta de elementos que están en el campo 
de visión del observador en la posición de mirar un 
escaparate puede alterar la buena visión de los 
productos. Carlos Jiménez indica que “…el ojo 

humano posea una considerable cantidad de la 

denorninada visión de periferia. Si elementos 

ubicados en esa periferia tienen un contraste mayor 

                                                                                                                                                             
merchandise, separates the important from the unimportant, helps people see. […] Ambient luminescense produces shadowless illumination. It 

minimizes form and bulk. It minimizes the importance of all things and people. It suggests the freedom of space and can suggest infinity. It is 

usually reassuring. It quiets the nerves and is restful. […] Play of brilliants excites the optic nerves, and in turn stimulates the body and spirit, 

quickens the appetite, awakens curiosity, sharpens the wit. It is distractin or entertaining. Visual beauty is perceived by an interplay of all three 

kinds of light, though one is usually dominant.” [consulta: 25 julio 2012], disponible en línea a: http://ebookbrowsee.net/richard-kelly-lighting-as-
an-integral-part-of-architecture-pdf-d323179638 
21 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009  

22 Diputació de Barcelona, Área de Comerç, Servei de Comerç Urbá (2007): “Manual de bones práctiques per als establiments comercials”. 
Temática 5: Aparadorisme, pp. 45-47.  
23 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, Information on lighting applications. Booklet 6, Fordergemeinschaft Gutes Licht”. 
[consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de 
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Imagen 2.10. Fuente: 2.04. 

que el objeto enfocado, la visión de éste es más complicada y trabajosa, y además dificulta la concentración. 

Ésta es la razón de peso para diferenciar las luminancias de los diferentes elementos dentro del campo de 

visión.”24  El confort visual se perjudica todavía más, si dichos elementos periféricos obtienen valores de 
luminancia significativamente altos en relación con el  entorno y deslumbran al observador. 25 

 Otro parámetro que afecta significativamente la buena visión de los productos, es la correcta 
apreciación de sus colores.  

 Rea y Freyssinier en su publicación Guide to Light and Colour in Retail 

Merchandising, analizan los parámetros que pueden afectar la percepción de los 
matices. Volviendo al tema del color, es útil recordar que: “El término color 

puede ser utilizado de dos maneras sorprendentemente distintas, una 

relacionada con la percepción y otra con la física. En primer lugar, el color se 

utiliza para describir la apariencia de objetos luminosos o iluminados y se utiliza 

a menudo como sinónimo del tono (rojo, azul, amarillo etc.) En segundo lugar, el 

color se puede utilizar para cuantificar en términos muy simples, la distribución 

espectral de la radiación de una fuente de luz o de la luz reflejada de un 

objeto.”26  

 Sobre el color percibido de los objetos, las propiedades de la luz que 
sus superficies reflejan son de importancia crucial.  El color de las fuentes de luz se describe a través de dos 
índices, la temperatura de color (CCT) y el Índice de Reproducción Cromática (IRC).  La temperatura de color 
está destinada a caracterizar la apariencia de la luz generada por una fuente; se define como la temperatura 
equivalente que un radiante cuerpo negro tendría que tener para producir luz del mismo color. Mientras la 
reproducción del color de una fuente de luz es un indicador de su capacidad de reproducir con realismo el color 
de un objeto, comparada con iluminantes estándar.27 Los dos índices se relacionan con el espectro de emisión 
de la fuente lumínica. 

                                                 
24 Jiménez, Carlos. (2001): “Locales Comerciales”, tomo de la colección “Manual de Luminotecnia”. Ediciones Ceac. p.189-190. 
25 J. G. Fernandez ; O. B. Aragonès (Última modificación: 2012)  : “Luminotecnia. Iluminación de interiores y exteriores.” ETSEIB. UPC. “El 

deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su 

entorno.”[consulta: 24 octubre 2013], Documento disponible en: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-
interior.html#deslum 
26 Rea, M. S.; Freyssinier, J. P. (2010):  “Guide to Light and Colour in Retail Merchandising”, pp.4-5. Traducción propia del texto original en 
ingles: “The term color can be used in two surprisingly distinct ways, one perceptual and one physical. First, color is used to describe the 

appearance of light or illuminated objects and is often used as a synonym for hue (e.g. red, blue, yellow).3,7 Second, color can be used to 

quantify, in very simple terms, the spectral radiance distribution of a light source or of light reflected from an object.”  ASSIST, Lighting research 
center, Rensselaer Polytechnic Institute. 
27 Jacobs, A. (2004) : “SynthLight Handbook, Chapter 1:Fundamentals”  , Handbook for the SynthLight on-line course on lighting, a European 
educational infrustructure on energy efficient lighting technologies, assisted by 3D environments, pp.22-23.  [consulta: 14 octubre 2013]  
Documento disponible línea en: http://www.new-learn.info/packages/synthlight/index.html 



75 
 

Imagen 2.11. Serie de fotografías de la function “Cymbeline”, William Shakspeare, director y escenografo: Dieter Dorn, Münchner
Kammerspiele, 1998. Fuente: 2.05. 

  2.1.3 Escenografía y fascinación. 
 
 
 

escenografía :  

1. delineación en perspectiva de un objeto, en la que se representan  todas aquellas superficies que se pueden 
descubrir desde un punto determinado. 2. arte de  proyectar o realizar decoraciones escénicas. 3. conjunto de 
decorados en la presentación escénica. 4. conjunto de circunstancias que rodean un hecho, actuación, etc. 28 

< lat. scaenographia < griego ant. σκηνογραφία [s<k>inoγrafía]  

1. el arte que, con superficies pintadas o masas escultóricas, crea el espacio escénico en el cual se desarrolla la 
acción dramática. 2. la decoración escénica, el escenario.|| El paisaje era como ~, sobre algo tan bello y perfecto 
que parece falso. 29 

 

 

 

 
 

 
El origen del concepto escenografía está en el teatro. Esculturas y superficies pintadas que 

representaban espacios arquitectónicos o no, eran el fondo de la historia desarrollada, el espacio necesario 
donde se realizará el drama, fruto de la fantasía, cuando la acción dramática se realizaba solo de día, bajo la 
luz del sol. 

Desde el siglo anterior, la luz artificial es una de las herramientas más mágicas de los escenógrafos de 
teatro, uno de sus medios más potentes para ayudar a los espectadores a enfocar el concepto del director, 
para hacerles viajar, para emocionarlos. Ya la escenografía es un concepto con significado ampliado. “Las 

estrategias y los métodos de la escenografía no se limitan a la aplicación en el teatro, sino que trascienden a la  
                                                 
28 Real Academia española diccionario de la lengua española -  Vigésima segunda edición, [consulta: 2 julio 2009] diponibile en línea en la 
dirección: http://www.rae.es/rae.html 
29 σκηνογραφία η [s<k>inoγrafía] Traducción propia en castellano del texto original en griego: 1. η τέχνη η οποία, με ζωγραφισμένες 
επιφάνειες ή πλαστικούς όγκους, δημιουργεί το σκηνικό χώρο στον οποίο εκτυλίσσεται η θεατρική δράση: Σπουδάζει ~. 2. ο σκηνικός 
διάκοσμος, το σκηνικό. || Tο τοπίο ήταν σαν ~, για κτ. τόσο όμορφο και άψογο που μοιάζει ψεύτικο. [λόγ. < αρχ. σκηνογραφία `διάκοσμος 
σκηνής 1΄ & σημδ. γαλλ. scénographie < λατ. scaenographia < αρχ. σκηνογραφία], Λεξικόν Tριανταφυλλίδης, (Diccionario Triantafillidis), 
[consulta: 2 julio 2009] disponibile en línea en la dirección: http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm) 
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Imagen 2.12. Serie de fotografías de studio de iluminación de escena teátrica. Fuente: 2.05. 

cinematografía, televisión, espectáculos, exposiciones e incluso a la misma arquitectura”. 30 

En el campo del comercio, la escenografía penetra en los escaparates de los establecimientos 
comerciales. Los viandantes son los “espectadores”, los maniquís los “actores”, el producto es el “mensaje”, y 
el fondo es el escenario donde se desarrolla la “historia”. Los escaparates se transforman en escenas, y utilizan 
los conceptos y los medios de la escenografía y de la dramaturgia para llamar la atención, atraer, seducir.  

Está claro que la escenografía y la luz escenográfica para el teatro y para los escaparates tienen 
muchas diferencias. El teatro acoge una acción que dura un tiempo, y que contiene en sí movimiento, 
desarrollo de una historia. La luz sigue este movimiento continuamente bajo las instrucciones de un técnico. Un 
escaparate es una escena única, estática, con funcionamiento continuo en largo plazo y la luz que la acompaña 
sigue las mismas características.  
 Pero como se relata en el cuaderno Luz y escenografía de la Erco, tanto en el escenario como en la 
arquitectura, hay algo que ambas variaciones de la luz escenográfica tienen en común: se rigen por un hilo de 
acciones, una dramaturgia y transmiten, en simultáneo con las otras impresiones que registran los demás 
sentidos, unos contenidos tanto a nivel racional como emocional. Las diferentes calidades en la iluminación, 
estructuradas a nivel de tiempo y espacio, admiten vez tras vez una reinterpretación nueva de los locales y 
objetos.  “Las posibilidades de configurar los espacios mediante la luz son prácticamente ilimitadas. Con la luz, 

la arquitectura puede ser reinterpretada vez tras vez. El saber gobernar estas transformaciones, incluyendo la 

dimensión representada por el tiempo, y de escenificarlas, es lo que denominamos, luz escenográfica” 31 

  La forma de un objeto se puede interpretar distintamente y generar sensaciones diferentes con el 
cambio de la iluminación. Variando la dirección, la intensidad, el ángulo de incidencia o la apertura del haz de la 
fuente lumínica, podemos diferenciar significativamente la presentación visual de un objeto y su relación con el 
espacio.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actualmente, existe un abanico de medios para alumbrar una escena comercial. El tono emocional que 
tiene la posibilidad de conseguir un escaparate a través de la iluminación puede ser percibido a gran distancia 
por el observador, capturar las miradas especialmente de noche, acentuar las partes que el diseñador prefiere 
y ocultar otras, dar énfasis en una fachada especializada o acentuar los contrastes y los elementos armónicos 
                                                 
30“Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009 
31 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009 
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Imagen 2.13. Estudio de iluminación de maniquí de escaparate. Fuente: 2.06. 

que posiblemente existen en él. Las posibilidades de escenificación de escaparates mediante la luz van desde 
un foco concentrado en los productos hasta el brillo fantástico y misterioso de las luces. 

Εn el cuaderno Luz y escenografía se explica sobre estas variaciones: “Una luz frontal presentará un 

modelado menor. Hay poca sombra que percibir, y los objetos parecerán ser planos. La luz lateral, en cambio, 

crea a la vista del observador unos fuertes contrastes de luz y sombra con una considerable sensación de 

espacio. La luz desde arriba que incide en el objeto ciertamente crea un considerable acento en la parte 

superior, pero a menudo hace desaparecer los lados en la oscuridad y se presenta como cono de luz en el 

suelo. El contraluz, con su fuente detrás del objeto, crea una larga sombra en la dirección del observador, 

haciendo aparecer el objeto como silueta oscura, bordeada de un halo luminoso. Pero no se debe desconocer 

que la dirección contraria de las sombras puede dar origen a unas sensaciones dramáticas. […]  La luz de color 

y las proyecciones abren un amplio campo para la iluminación escenográfica de escaparates.”32   

Y se relaciona con el concepto de la luz para contemplar de Richard Kelly: “Es a estas alturas que la 

“luz para contemplar”, como evento estético, goza de una presentación singular al ser portadora de emociones 

y dejar maravillado al sorprendido público. En comparación con la iluminación corriente, la iluminación de 

espectáculos trabaja con una sintonización de colores y dramaturgia más intensa, de modo que los efectos 

buscados se concentran en lo que es el punto de interés, y consiguen desplegarse en un mínimo de tiempo”33.  
Los efectos luminosos, como las secuencias cromáticas dinámicas o los patrones luminosos, proporcionan una 
elevada calidad de vivencia. Los efectos de luz decorativos pueden generan atmósfera y magia.   

El mismo Richard Kelly escribía sobre la luz para contemplar: “El juego de brillos es la Times Square 

de noche. Es el salón de baile del siglo XVIII de lámparas cristalinas y muchas llamas de velas. Es la luz del sol 

en una fuente o un arroyo ondulante. Es una caja de diamantes en una cueva abierta. Es el rosetón de 

Chartres. Automóviles de noche en una avenida con tráfico, una ciudad de noche desde el aire. Son los árboles 

fuera de tu ventana entrelazadas con haces de luces. Es un gabinete brillante de cristalería fina.” 34 
 
 
 
 
 

                                                 
32 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009 
33 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Luz y Escenografía”, 2009 
34 Kelly, R. (1952): “Light as an integral part of architecture”. College Art Journal, Vol.12, No 1, (Autumn, 1952) p.25, Published by College Art 

Association. Traducción en castellano propia del texto original en inglés: “Play of brilliants it times Square at night. It is the eighteenth century 

ballroom of cristal chandeliers and many candle flames. It is sunlight on a fountain, or a rippling brook. It is a cache of diamonds in an opened 

cave. It is the rose window of Chartres. Night automóviles at a busy cloverlear, a night city from the air. It it the tres outside your window 

interlaced with the beams of spotlights. It is a sparkling cabinet of fine glassware.” [consulta: 25 julio 2010], disponible en línea a: 
http://ebookbrowsee.net/richard-kelly-lighting-as-an-integral-part-of-architecture-pdf-d323179638 
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Los efectos de fascinación de la “luz para contemplar” o “juego de brillos” en una escena comercial se 
elogian en varias publicaciones relacionadas: 

En la publicación Escaparatismo comercial: “Hoy en día, el 

escaparate es un medio publicitario tridimensional que presenta el 

artículo de forma real, acompañado de combinaciones de luces, 

formas, colores y movimiento. De ahí que se considere el 

escaparatismo como el arte de exhibir la mercancía de un negocio 

de forma estética y seductora.” 35 

  En el artículo Shop Window Lighting en la revista Licht: “El 

secreto del éxito de un escaparate se encuentra en el arte de su 

presentación, y en esta ayudan significativamente los 

espectaculares juegos de luces y sombras, de dinamismo y 

cambio. La iluminación artificial puede desempeñar un papel 

crucial: la capacidad de la variable de control de los diferentes 

acentos y efectos - diferentes colores de luz, luces en movimiento, 

con o sin motivos, el cambio de colores y diseños - iluminación 

hace una herramienta muy importante para el diseñador.”36 

En el artículo ¿Más luz significa más negocio? en la 
revista Luces de la CEI: “el uso de la distribución especializada de 

la luz. Acentuar, bañar, contrastar y matizar son conceptos que 

ayudan a crear diferencias espaciales. La homogeneidad aburre, 

un espacio uniforme, sin contraste ni acentos hace que nada llame 

la atención por encima del resto, e intrínsecamente evita una visión 

detallada del contenido.”37 

En el cuaderno Shopping de Erco: “La luz desempeña un papel determinante: atrae la atención, 

maximiza la percepción de los productos, favorece la orientación y el bienestar. Correctamente empleada, la 

luz puede dotar a un establecimiento de un carácter inconfundible y convertir la compra en una vivencia.”38 

 La luz, un medio “inmaterial” en la consciencia común de la gente, hace destacar las calidades de los 
materiales, los colores, las texturas, las transparencias, y puede dar resultados artísticos hasta en objetos de 
nuestra vida cotidiana. Resultados que pueden ser variables, dejarnos reinterpretar cada vez de forma diferente 

                                                 
35 “Vertice (2011): “Escaparatismo Comercial”.  Editorial Vertice. 
36 “Shop Window Lighting”, revista electronica, articulo disponible en  www.licht.de 
37 Camps, C. Responsable Dep. Proyectos – ERCO Iluminación (2012): “¿Más luz significa más negocio?” Revista Luces CEI No 45, Febrero 
2012. p. 27. 
38 “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”,  publicaciónes de la ERCO, volumen “Shopping”, 2009 

Imagen 2.15. La luz ilumina el fondo decorativo de
manera que recuerde burbujas de champagne. 
Fuente: 2.07. 

Imagen 2.16. Fuente: 2.08. 

Imagen 2.14. Fuente: 2.06. 
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lo visto, dejarnos crear otras miradas sobre el mismo objeto. Las diferentes marcas comerciales conocen muy 
bien los resultados que puede dar la luz a los productos expuestos en los escaparates, y por eso piden a los 
diseñadores que la empleen al máximo para llamar la atención, inspirar aventuras, dejar reinterpretar las 
escenas creadas, dar identidad. 

“La textura, que se captura como propiedad superficial de los materiales, definirá la psicología del 

espacio de exposición: a través de su uso, las experiencias visuales se combinarán con las de la textura. Esto 

transforma los productos  que se exponen en el escaparate en objetos todavía más atractivos, que activan al 

observador varias sensaciones destinadas a empujarle a adquirirlos. En la mayoría de los materiales, existe 

una provocación silenciosa y un sensualismo especial que les concede una carga emocional especial. Es muy 

conocida la elegancia y la suavidad de la seda, la calidez de la madera o la ligereza y la transparencia del 

cristal.  Este dialecto característico  que se combina con materiales y la textura de sus superficies apoyará la 

“interpretación contextual” y la “presentación teatral” del escaparate a través del contraste de sus partes.”39  

 En algunos casos se utilizan efectos luminosos dinámicos 
y variaciones del color, para ofrecer una experiencia de 
emociones a los viandantes, crear espectáculos que intentan ser 
grabados en su memoria. La variación de la iluminación, luces 
movibles, cambio de colores o patrones, etc., hacen del 
alumbrado una verdadera herramienta de diseño de la escena; se 
puede elegir desde una iluminación plana y representativa de los 
productos hasta una acentuación dramática de artículos selectos y 
exclusivos. 40 (Figura 2.2.) 
 Cómo dice Carlos Jiménez: “Mediante un sistema 

computerizado o automatizado es posible disponer de una serie 

de elementos o grupos de éstos en un escaparate débilmente 

iluminado, y secuencialmente iluminar de forma teatral, variando 

incluso las temperaturas de color de la luz para favorecer los 

artículos, de forma que el espectador se halle inmerso en algo 

muy similar a un pase de modelos o a una exposición en vivo, 

donde los diversos elementos aparecen y desaparecen y con lo 

cual su atención ha de quedar fuertemente […] ligada a la secuencia de la iluminación. […] Para los 

establecimientos que pretenden que sus productos tengan un aire de exclusividad, es insuperable.” 41  
                                                 
39 Soto, P. (2003): “Diseño de Escaparates”. (Título de la versión griega: “Σχεδιασμός Βιτρίνας”). Traducción en griego: Palandiou, L. Atenas, 
Editorial Technotropia. (“Σχεδιασμός Βιτρίνας”).  
40 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de 
41 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.188. 

Figura 2.2. Serie de imágenes de la luz variable en
una escena commercial. Elaboración propia. 

Imagen 2.17. Serie de imágenes de la sombra de
un vaso de cristal. Fuente: 2.09. 
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No obstante, el movimiento de luces coloradas se tiene que programar con cuidado ya que no siempre 
da resultados estéticamente agradables. Pablo Soto escribe al respecto: “Las combinaciones cromáticas 

legalizarán su presencia si tienen coherencia con los objetivos de la escenografía del escaparate. La 

coordinación de la forma cromática con el programa de la iluminación es de importancia vital. Muchas veces, 

los cambios cromáticos que se provocan de un alumbrado con mala proyección, destrozan todos los principios 

que implican la “interpretación contextual” y la “presentación teatral” en el marco del escaparate. “42 

 La escenografía de los escaparates se inspira de otras 
expresiones artísticas aparte del teatro. El museo como institución 
cultural y como lugar de ocio inspira a los diseñadores de 
escaparates. Andy Warhol en una de sus reflexiones había dicho 
que en el futuro todas las tiendas se convertirán en museos, y 
todos los museos se convertirán en tiendas.43 La estética del 
museo ofrece al producto que se expone en el escaparate el 
tratamiento de una obra de arte. Por lo tanto, se realiza una 
elección estudiada de cada producto para exponer, se crean 
ambientes importantes para su exposición, se estudia 
especialmente su iluminación y sus características personalizadas.    
“Dando una vuelta de tuerca más y teniendo en cuenta cómo 

funcionan las mentes maquinadoras de los estrategas de mercado, 

se llegó a la conclusión de que, si los productos se presentaban 

como obras de arte asequibles en toda una galería urbana, la mejor 

manera de llegar al consumidor consistía en utilizar lo que en el 

argot del sector se denomina un “escaparate expositor”.44 
 El arte en si es una fuente de inspiración estilística para el 
diseño y la escenografía de escaparates. Muchos artistas pioneros colaboran en el campo de los espacios 
comerciales y expositivos. De su parte, las obras de arte como herramientas de atracción se refieren a la 
producción artística que se utiliza como parte del conjunto de la fachada comercial. “O en sus variaciones más 

tradicionales, como la pintura y la escultura, o a través de instalaciones pioneras y sistemas como el video, la 

obra de arte que se expone entre productos en un escaparate consigue unos resultados bastante 

contradictorios, pero de gran interés para el diseñador y el observador.”45 

                                                 
42 Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. p.79-81. 
43 Walker, R. (2005): “Museum Quality”. The New York Times, [consulta: 11 febrero 2011] artículo disponible en linea: 
http://www.nytimes.com/2005/01/09/magazine/09CONSUMED.html 
44 “Shop América, Midcentury storefront design 1938-1950”, editado de Jim Heimann, Textos de Steven Heller, Taschen GmbH, 2007 
45 “Escaparatismo”, Pablo Soto, Loft Publications, Barcelona, Publiado para Grecia por “Τεχνοτροπία”, 2003 

Imagen 2.19. Bird on a Wire, una pantalla
interactiva proyectada un escaprate de Manhattan.
Cada ave se asigna individualmente a la
escenografía física del espacio y la animación se
activa cuando se realize una llamada al número
asignado. Fuente: 2.11. 

Imagen 2.18. Un único zapato de Cristian Louboutin
presentado en el escaparate cómo una obra de
arte. Fuente: 2.10. 
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Imagen 2.22. Fuente: 2.12. 

2.1.4 Otros elementos relacionados (accesos, rótulos) 
 
 
 
Aparte del escaparate, la iluminación de otros elementos 

influye también en las circunstancias lumínicas del exterior de un 
local comercial; y también en el objetivo final de ofrecer una buena 
iluminación para atraer clientes sin provocar deslumbramientos u 
otros tipos de molestias para los viandantes y los habitantes de los 
edificios cercanos. Estos elementos son básicamente la 
iluminación de los accesos y de los rótulos.  

“La obra tradicional de delineación que se ejerce del 

escaparate entre el espacio público exterior – la realidad de la calle 

– y el espacio público interior – el elemento imaginario del 

establecimiento comercial- concedía al espacio de exposición un 

papel protagonista con respecto a la parte frontal del espacio 

comercial, que se confundía visualmente, y espacialmente con el 

acceso. No obstante, las tendencias actuales del diseño 

incorporan los escaparates en el establecimiento comercial 

liberándole del frontispicio comercial, para hacer posible la 

percepción global del espacio interior como un espectáculo desde 

la calle. En un espacio repartido esquemáticamente en partes, el 

escaparate ya consiste un espacio, mientras sus coeficientes 

disponen una libertad expresiva mayor y recrean escenografías en 

áreas, no solo bien delineadas sino también cerradas, con el 

objetivo final de atraer el candidato comprador. Este entrará el establecimiento comercial para formar un 

imagen más detallada de lo que ya se le ha sido propuesto del escaparate“.46 
Por lo general, el objetivo de la iluminación del acceso es ofrecer un nivel de iluminancia adecuado 

para que se ofrezca una sensación de seguridad, indicar puntos que si no se notan pueden ser peligrosos, 
como escalones,  hacer acentuar el camino hacia el interior. Pero también, el acceso y los rótulos junto con el 
escaparate, funcionan como “publicidad” para el establecimiento, aún después del fin del horario de su 
funcionamiento. En general se considera que “Una porción extra de luz en la entrada de la tienda hace que el 

cliente se sienta bienvenido”47 
                                                 
46 “Escaparatismo”, Pablo Soto, Loft Publications, Barcelona, Publiado para Grecia por “Τεχνοτροπία”, 2003 
 47 “Shopping” de la serie de las publicaciónes de la ERCO, “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”, 2009 

Imagen 2.20. Fuente: 2.04. 

Imagen 2.21. Fuente: 2.02. 
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Sin embargo, igual que en los escaparates, no hay que exagerar en la iluminación de los accesos; se 
tienen que iluminar adecuadamente, sin impedir con su alumbrado la función del escaparate. Así se puede 
dirigir más fácilmente la atención del cliente hacía las áreas de los escaparates y del interior comercial. Una 
fuerte iluminancia en el acceso solo conllevaría a disminuir el contraste con los escaparates y a dificultar la 
visión de estos. 
 Los rótulos obtienen significante importancia en el proceso comercial, ya que hospedan el logotipo que 
es constante básica de la imagen corporativa. Carlos Jiménez escribe que “Un buen rótulo debe verse de día y 

lucir de noche”48 

En los rótulos comerciales actuales, más o menos planos, muy comúnmente se ilumina el mensaje por 
transparencia o de frente. La iluminación por transparencia se hace casi exclusivamente con lámparas 
fluorescentes. Allí se tiene que prestar especial cuidado a que cumplan con idéntica temperatura de color e 
igual fabricante, porque incluso lámparas idénticas de distintos fabricantes presentan diferencias notables de 
tonalidad que causan efectos molestos en una superficie radiante, muy negativos en el comercio. La 
iluminación frontal presenta diferentes problemas, porque ya que el sistema que se utiliza es la proyección, 
algunas partes del rótulo pueden quedar más iluminadas que otras, o que se generen reflejos no deseados y 
deslumbramientos provocados por la fuente.  

 
Actualmente el escaparate como medio de exhibición corporativo es llamado a afrontar todas las 

exigencias y las complicaciones de una escena lumínica. A la vez, la luz junto con el resto de los medios de la 
escenografía, ofrece la posibilidad de la creación resultados artísticos y la generación de sentimientos de 
fascinación a los observadores. 

En cuando a los objetivos del comercio, se hace evidente que para conseguirles no basta solo con 
disponer de un escaparate con iluminación en abundancia. “La luz, por sí sola no vende. Es la buena 

iluminación la que lo consigue.” 49 

 

                                                 
48 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.91. 
49 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.26. 
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2.2  Las diferentes tipologías de escaparate 
 
 

 
En cada contexto urbano existe un abanico de diferentes escenas comerciales con características muy 

distintas, dependiendo de las propiedades de los productos expuestos y de su posición en el paisaje 
construido,  de las superficies que las componen, y las dimensiones de las  escenas en si mismas.  

La presentación expuesta en un escaparate se modifica periódicamente. En cuanto a criterios estables 
que pueden afectar su presentación lumínica, los escaparates se pueden clasificar según los siguientes 
parámetros: 

1) La ubicación en el edificio comercial. 

a) En la fachada. 
b) En una galería comercial. 
c) En el interior del establecimiento. 

2) La posición en la fachada. 

a) Escaparates frontales.  
b) Escaparates de pasillos interiores. 
c) Escaparates en diagonal. 

3) La geometría.  

a) Con una cara vista.  
b) En ángulo con dos o más caras vistas. 
c) Escaparates curvos. 

4) La anchura. 

a) Anchos (>1m). 
b) Estrechos (<1m). 
c) Vitrinas. 

5) La existencia de fondo divisorio. 

a) Con fondo en la totalidad de la escena. 
b) Con un fondo en parte de la escena. 
c) Sin fondo. 
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La clasificación se presenta sintetizada en la siguiente Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   

 
 

 
 
 

                           

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

           

 En cuanto a la existencia de fondo divisorio, ella depende de las necesidades del interior del 
establecimiento y la política de presentación de la corporación. Por lo demás, el tipo más común es el 
escaparate frontal de una cara, de anchura moderada y situado en la fachada del edificio comercial. 

Figura 2.3. Esquema de clasificación de escaparates. Elaboración propia. 

1a) 1b) 1c) 

2a) 2b) 2c) 

3a) 3b) 3c) 

4a) 4b) 4c) 

5a) 5b) 5c) 
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 Aunque varía periódicamente, el escaparate normalmente hospeda un tipo de producto concreto que 
es el que se vende en el interior del establecimiento. De esta manera se puede añadir un parámetro que afecta 
a su presentación, que es el tipo de los productos expuestos. El abanico de productos que se exponen en 
escaparates es amplio. Una categorización general es: alimentación, equipamiento personal, decoración y 
hogar, farmacia droguería y perfumería, ocio y cultura. 
 La mayoría de los escaparates hospedan productos de equipamiento personal, mayoritariamente ropa 
y calzado50 mientras que pueden combinar diferentes tipos de productos, como por ejemplo ropa, calzado, 
bolsos y accesorios. 
 

 
2.2.1  Características visuales según el tipo 
 

 

En cuanto a la ubicación del escaparate:  

 Las escenas que están situadas en la fachada de un edificio en la calle (1a), están cargadas con la 
función de llamar la mirada del viandante dentro del paisaje urbano, aunque él puede estar a una distancia 
considerable y sin, necesariamente, con la intención de comprar o informarse de los productos del mercado. 
También, dichos escaparates están expuestos a las condiciones variables del exterior. “En los establecimientos 

situados en la vía pública, el problema adquiere con frecuencia, dimensiones demenciales: reflejos de coches, 

luz solar directa o indirecta y toda clase de reflejos extraños o fortuitos, tanto estáticos como en movimiento, 

cosa que merma considerablemente la capacidad de atención y sosegada contemplación que se pretende un 

en escaparate para que éste cumpla su función.” 51  

Mientras el contexto de escaparates que están situados en galerías comerciales (1b) y todavía más los 
que están dentro de un establecimiento (1c) proporciona condiciones lumínicas relativamente estables, y 
normalmente distancias más moderadas en cuanto a la posición del observador, que está ya en el proceso de 
comprar.  

 En cuanto a la la posición del escaparate en la fachada y su relación con la calle:   

Los escaparates frontales (2a), que son el tipo más frecuente, tienen la ventaja del impacto directo de 
la escena al contexto urbano. Los escaparates laterales en uno o dos lados (2b) o diagonales (2c), al contrario 

                                                 
50 En Barcelona el año 2012 el 30% de los establecimientos se dedicaban a la venta de equipamiento de personas, y de ellos el 50% a la 
venta de ropa. Datos tomades de: Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona. Informe total de 
2012.”  Registre d´Enquestes i Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [Fecha de consulta: 23/1/2014]. 
Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-de-barcelona 
51 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.27. 
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Imágen 2.23. Fuente: 2.13. 

pierden el impacto del exterior, pero tienen la ventaja de que si están 
bien diseñados conducen al cliente potencial hacia el interior con mayor 
facilidad52 y, normalmente, sufren menos problemas de reflejos. 

En cuanto a la geometría del escaparate:  

 Los escaparates frontales (3a) son el caso más sencillo de 
proyectar y no tienen exigencias especiales. En el caso de escaparates 
en ángulo (3b) se añade una dirección (aparte la frontal) de iluminación 
exterior que afecta cada parte del escaparate, e incluso la iluminación 
artificial de una parte de la escena puede molestar el observador de la 
otra. (Imagen 2x) Además, la posición del observador es mucho más 
variable en estos casos. 
 Los escaparates curvos (3c) son obsoletos, y las razones son 
tanto técnicas cómo equivalentemente económicas. Pueden complicar 
la colocación de los productos en la escena e impedir el acercamiento 
del observador; por otro lado si los vidrios están curvados con respecto 
a la vertical puede moderar los reflejos.53  

En relación con la anchura del escaparate:  

 Las escenas más anchas (4a) en general ofrecen una mayor 
facilidad para la colocación de las fuentes de iluminación artificial, y la 
elección entre fuentes con una mayor variedad de abertura de haz. Algo 
que es más complicado en las escenas estrechas (4b). 
 Las vitrinas, (4c) son casos especiales ya que se trata de 
escenas de dimensiones reducidas que hospedan artículos también de 
pequeño tamaño y, normalmente, de alto valor. “Para esas pequeñas 

unidades de escena de cristal, una buena iluminación de acento es 

preferible a la iluminación general uniforme. Con el fin de captar la 

atención, tienen que ser más luminosos de su entorno, incluso durante 

el día. Por razones de pequeño tamaño, downlights empotrados son una opción frecuente. Las lámparas 

deberían emitir un rayo que no es ni demasiado grande ni demasiado estrecho.” 54 

                                                 
52 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.28. 
53 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.30. 
54 “Shop Window Lighting”, revista electronica, articulo disponible en  www.licht.de 

Imagen 2.24. Elaborada, de la fuente
2.13. 

Imagen 2.25. Fuente: 2.14. 
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 El tamaño de la escena, aparte de las exigencias especiales en 
cuanto al tamaño y la abertura del haz de las fuentes lumínicas, afecta 
significativamente el enfoque del observador. Por su reducido tamaño las 
vitrinas tienen que contrastar más con su contexto para poder llamar la 
atención; no obstante cuando el observador se acerca es más fácil el 
enfoque al producto dentro de su espacio visual óptimo. (Imagen 2.26). 

En cuanto a la existencia de fondo divisorio:  

 En los casos donde se ve el interior del establecimiento desde el 
escaparate, porque el fondo no separa la totalidad de la escena con el 
interior (5b) o porque la escena no dispone de fondo divisorio (5c), 
existen complicaciones en relación con el contraste deseado de los 
productos. Además, debido al movimiento de las personas en el interior 
se puede distraer la atención y dificultar la observación de ellos. “Con la 

práctica de los escaparates abiertos, el género expuesto generalmente 

no posee suficiente contraste, y su visión es difícil debido a la cantidad 

de elementos que distraen la atención y a la fuerte luminancia interior del 

local. […] Esto es especialmente cierto en los casos donde la iluminación 

general es alta y para obtener un contraste adecuado, que sirva de punto 

focalizador, es necesario un derroche de luz, cuyo control es 

prácticamente imposible.”55 En los escaparates aislados visualmente del 
interior (5a) estos problemas se minimizan, además las propiedades y la 
iluminación del fondo divisorio puede variar según la presentación de 
productos periódica, y así facilitar un contraste lumínico o cromático 
adecuado.  

  En relación con los productos que se exponen en el escaparate: 

 Las caracteristicas (tamaño, propiedades de las superficies etc.) de los 
productos exhibidos afectan significativamente la presentación de la 
escena y tienen diferentes exigencias en el diseño lumínico; un factor 

añadido es la cantidad de objetos que se exponen en el escaparate que, aparte del tamaño de ellos, depende 
del carácter del establecimiento.  

                                                 
55 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.27. 

 

Imagen 2.26. Espacio visual (1), espacio 
visual preferente (2) y campo de visión 
óptimo (3) de un hombre de pie con 
tareas visuales verticales. Fuente: 2.15. 

Imagen 2.27. y 2.28. Las escenas en las 
que existe fondo divisorio se moderan 
las distracciones visuales y se facilitan 
los contrastes adecuados. Elaboración 
propia. 
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  Los materiales de los productos que se exponen en los diferentes escaparates pueden ser muy 
distintos. Se pueden distinguir grandes grupos con criterios de iluminación muy diferentes: productos 
mayoritariamente mates y productos mayoritariamente brillantes. La iluminación más adecuada para elementos 
mates es una iluminación general que elimina imperfecciones y suaviza los contornos. Los objetos con un alto 
nivel de reflectancia, que suelen ser de tamaño reducido cómo por ejemplo las joyas, pueden requerir el uso de 
difusores que suavicen el brillo.56 

 Aparte de las propiedades de los productos que afectan la composición de la escena, cada tipo de 
producto exige diferentes criterios de iluminación dependiendo de su carácter comercial. Por ejemplo en los 
escaparates de moda es más importante la buena reproducción de los colores en comparación con los 
escaparates de droguería. 

A continuación se analizan unas características y exigencias visuales en relación con los escaparates 
más comunes: 

Artículos de confección y textiles. Según C. Jiménez casi el 50% de los establecimientos de las calles 
comerciales están dedicados, en general, a la venta de productos textiles. Se necesita combinación de 
iluminación general con iluminación de acento, y un buen índice de rendimiento cromático. Efectos teatrales 
pueden ayudar a dirigir la atención y resaltar los puntos más interesantes. Otro parámetro es que la mayoría de 
los artículos textiles normalmente son artículos grandes; si el diseño lumínico se basa sólo en iluminación 
cenital, se pueden obtener iluminancias poco uniformes. Por esta razón se suelen añadir fuentes de luz en los 
laterales y así conseguir una iluminación homogénea.  

Artículos de piel. La reproducción cromática aquí también es importante; temperaturas de color bajas 
pueden favorecer el aspecto de la piel. Cuidado especial se debe tener en relación con el calor, ya que puede 
deteriorar el aspecto de los productos expuestos. Los elementos metálicos que suelen tener los bolsos y los 
artículos de viaje pueden provocar brillos molestos y para su iluminación es aconsejable utilizar lámparas 
mates o difusores. El entorno próximo con el que tienen que contrastar artículos de piel, cómo zapatos o bolsos 
expuestos en escaparate, no suele ser el fondo divisorio sino un estante o el suelo del escaparate. 
Especialmente los zapatos, son elementos bastante similares que se exponen normalmente en números 
elevados y puede ser complicado que cada uno contraste. Además, su colocación en niveles de altura 
diferentes, puede provocar significantes diferencias en la iluminancia que recibe cada elemento. Una solución 
puede ser la acentuación por grupos de género, algo que puede ayudar a mantener la atención y proporcionar 
iluminación de las características adecuadas para cada grupo. 

                                                 
56 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, pp.76-80. 
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Imagen 2.28. Lámparas incandescentes. Fuente: 2.15.  

 2.3  La tecnología del alumbrado comercial 
 
 
 

En el mercado existe actualmente una gran variedad de productos de alumbrado, que ofrecen un 
abanico de características. Las empresas de iluminación están avanzando estudios de investigación sobre la 
mejora de la eficacia visual y energética de sus productos y en los últimos años los avances han sido rápidos e 
importantes. 

Cada tipo de lámpara tiene unas características y unas exigencias de montaje diferentes. A 
continuación una relación de los que se utilizan mayoritariamente en las escenas comerciales (lámparas 
incandescentes, fluorescentes, halogenuros metálicos y LEDs) y un análisis de sus características generales57. 

Lámparas incandescentes:  

  La lámpara incandescente es un proyector térmico; 
funciona gracias a la incandescencia de un filamento 
metálico  al paso de una corriente eléctrica. Su 
funcionamiento explica sus características: una disminución 
de temperatura de color hacia el margen de las longitudes de 
onda más largas, el color blanco cálido y, gracias a su 
distribución espectral continua, una muy buena reproducción 
cromática. Entre sus ventajas el hecho que son fáciles de 
regular, que –aparte de las halógenas de bajo voltaje- no 
necesitan electrónicos adicionales para su funcionamiento, y 
que se consideran buenas fuentes de luz puntuales que con una luminancia elevada producen brillantez. Estas 
características las hicieron las lámparas preferidas de los escaparatistas. Por otro lado, sus desventajas son la, 
normalmente, corta duración de vida útil y el hecho de que su irradiación máxima está en el margen infrarrojo – 
algo que significa baja eficiencia energética.  
 Se dividen en lámparas R y PAR, lámparas halógenas normales y reflectoras. Actualmente el uso de 
lámparas incandescentes comunes está suprimido y el uso de lámparas incandescentes se limita, 
normalmente, a las que contienen un halógeno en el llenado de gas que mejora su ciclo de vida.58 Las 

                                                 
57 Datos tomados de: Erco, “Guía de iluminación” (2012) [consulta: 25 enero 2013], disponible línea en: www.erco.com/guide. 
58 Topalis, F.; Oikonomou, L.; Kourtesi, S. (2010): “Phototechnia” (Φωτοτεχνία). Tesalónika, Tziolas Publications. p.109. 
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Imagen 2.29. Lámparas fluorescentes. Fuente: 2.15.  

lámparas incandescentes se pueden ajustar fácilmente, simplemente reduciendo el voltaje aplicado a los 
extremos del hilo de tungsteno.59 

Lámparas fluorescentes. 

  Las lámparas de descarga abarcan aquellas fuentes 
en las que la producción de la luz no se debe a la 
temperatura de los materiales, o solamente a ella. La 
producción de la luz se realiza primordialmente a través de 
procesos químicos y eléctricos. La lámpara fluorescente es 
una lámpara de descarga de baja presión que funciona con 
vapor de mercurio. El gas cargado es un gas raro que facilita 
el encendido y que controla la descarga. Al estar excitado, el 
vapor de mercurio despide rayos ultravioletas. Los materiales 
fluorescentes, que están dentro del depósito de descarga, 
convierten los rayos ultravioletas, por fluorescencia, en luz 
visible. Un impulso de tensión produce el encendido de la 
lámpara. El espectro discontinuo de las lámparas 
fluorescentes ofrece una reproducción cromática más 
deficiente que la de las lámparas incandescentes con 
espectro continuo.  
  Las lámparas fluorescentes tienen una gran 
superficie que despide la luz, produciendo mayormente una 
luz difusa con poca brillantez. Los colores de luz de las 
lámparas fluorescentes son: el blanco cálido, el blanco 
neutro y el blanco de luz diurna. Se caracterizan por una 
eficacia luminosa elevada y una duración de vida larga. Para 
el funcionamiento de las lámparas fluorescentes se necesitan 
tanto cebadores como reactancias. Se encienden 
inmediatamente y alcanzan al poco tiempo su pleno flujo 
luminoso. Después de haber quedado interrumpida la 
alimentación eléctrica, es posible volver a encenderlas 
inmediatamente. Se pueden regular en función del sistema 
electrónico.  

                                                 
59 Topalis, F.; Oikonomou, L.; Kourtesi, S. (2010): “Phototechnia” (Φωτοτεχνία). Tesalónika, Tziolas Publications. p.112. 
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  Gracias a la forma curva del depósito de descarga, las lámparas fluorescentes compactas son más 
cortas que las tubulares. Tienen básicamente las mismas propiedades que las lámparas fluorescentes 
convencionales. El volumen relativamente pequeño del depósito de descarga permite producir luz concentrada 
mediante el reflector de una luminaria. Las lámparas fluorescentes compactas no pueden ser reguladas al tener 
un cebador integrado, pero hay disponibles unos modelos con cebador externo que permiten la regulación y el 
funcionamiento con reactancias electrónicas.  
 En bastantes escaparates las lámparas fluorescentes se utilizan para la iluminación general o la del 
fondo divisorio. 

 Lámparas de halogenuros metálicos. 

  En cuanto a su construcción y funcionamiento, las 
lámparas de halogenuros metálicos son comparables con 
las lámparas de vapor de mercurio de alta presión; 
contienen adicionalmente, una mezcla de halogenuros 
metálicos. De esta manera se obtiene aumento de la 
eficacia luminosa y una excelente reproducción cromática. 
Su duración de vida nominal es alta. Vienen a ser una 
fuente de luz compacta. Ópticamente su luz permite muy 
bien el ajuste de su dirección. Las lámparas de halogenuros 
metálicos están disponibles en los tres colores de luz: 
blanco cálido, blanco neutro y blanco de luz diurna, y no se 
regulan. Las lámparas de halogenuros metálicos necesitan, 
para su funcionamiento, tanto cebadores como reactancias. 
Requieren un período de cebado de unos cuantos minutos y una fase de enfriamiento prolongada, antes de 
que se puedan encender de nuevo. Hay algunos modelos que se dejan encender de nuevo inmediatamente 
con la ayuda de unos arrancadores especiales o con reactancia electrónica. 

 Su eficacia luminosa y buena reproducción cromática (K>100 lm/W, Ra~90)60  les ha convertido en 
una solución preferible para los escaparates, aunque la inconveniencia de su coste económico impide su 
aplicación generalizada. 

 LEDs. 

 Los LEDs son diodos semiconductores y forman parte de los proyectores electroluminiscentes. La 
producción de la emisión se efectúa mediante la recombinación de los pares de portadores de carga en un 

                                                 
60 2010 9th IEEE/IAS International Conference on Industry Applications - INDUSCON 2010 -, 978-1-4244-8010-4/10/$26.00 ©2010 IEEE 

Imagen 2.30. Lámparas de halugénuros metálicos. 
Fuente: 2.15.  
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semiconductor, con una distancia de bandas 
correspondiente. Los LEDs producen una radiación de banda 
estrecha. La temperatura de color se mantiene constante, 
aún cuando disminuye la intensidad luminosa. En el caso de 
los LEDs para la iluminación, no se produce radiación 
ultravioleta ni infrarroja.  
 Los LEDs se caracterizan por una duración de vida 
muy larga (una vida media de 50.000 horas61), resistencia a 
los impactos y un bajo consumo energético. Al ser regulados, 
el color de luz se mantiene constante. Al ser conectados a la 
red, se necesitan equipos auxiliares para contar con la 
corriente de servicio correcta. La fuente de luz puntual 
permite dirigir la luz con exactitud. La potencia de la 
radiación del LED disminuye al aumentar la temperatura. Por 
ello es importante contar una buena disipación del calor 

durante el funcionamiento. Conviene evitar que los rayos solares incidan directamente e, igualmente, que el 
montaje se efectúe en las proximidades de otras fuentes de calor. El arranque sin retardo alguno y la reacción 
inmediata a las órdenes procedentes del control, permiten su empleo para escenas de luz dinámicas cuya 
característica es la rapidez. Los desarrollos en el campo de los LEDs están actualmente encaminados hacia las 
formas compactas, un flujo luminoso mayor, una eficacia luminosa mejor y una fabricación más económica.  
 Para la producciσn de luz blanca actualmente se emplean dos tecnologías: la mezcla RGB o la 
conversión de luminiscencia. La reproducción cromática de los LEDs llega actualmente a un índice de 
reproducción cromatica Ra de 90. En lo que a los colores de luz se refiere, hay disponibles LEDs en blanco 
cálido, blanco neutro y blanco de luz diurna, desde 2500K hasta 8000K. Sobre los LEDs RGB, la combinación 
de tres diodos luminosos equivalentes a rojo, verde y azul, permite mezclar los colores de luz dentro de una 
gran gama de colores y, de este modo, producir también el blanco62.  
 En los últimos años los LEDs han adquirido mucha popularidad; se trata de una tecnología que se está 
desarrollando continuamente y todavía provoca polémicas sobre sus ventajas. En el campo del alumbrado de 
escaparates se eligen a menudo gracias a su larga vida útil y posibilidad de proyectar luz dinámica. 
 

                                                 
61 Según fabricantes. 
62 Datos tomados de: Erco, “Guía de iluminación” (2012) [consulta: 25 enero 2013], disponible línea en: www.erco.com/guide. 

Imagen 2.31. LEDs. Fuente: 2.15.  
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Tabla 2.1. Indice de lámparas. (Las abeviaturas utilizadas para las lámparas se pueden consultar en el Glosario).  Fuente: 2.15. 

Figura 2.4. Eficacia de dispositivos de iluminación y accesorios. Fuente: 2.34. 

 Otro tipo de tecnología con una dinámica en cuanto a su uso es la de fibra óptica, no obstante todavía 
sin uso generalizado. Así es como funcionan63: la luz eléctrica se genera de forma centralizada y el flujo 
luminoso se alimenta en un cable de guías de luz de fibra óptica. Desde puntos de luz o cables de fibra óptica 
lateral la luz se emite puntualmente o a lo largo de toda la longitud de la guía de luz - sin cambios de color 
significativos o pérdida de intensidad. 

 
 
 
 
 

                                                 
63 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de. 
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 En cuanto a la reproducción cromática, que es de alta 
importancia en el comercio, depende básicamente de la distribución 
espectral de cada fuente. “Un espectro lo más amplio y homogéneo 

posible proporciona una reproducción cromática óptima. La temperatura 

de color determina si los objetos transmitirán una  sensación cálida o 

fría.”64 

El uso de filtros o de fuentes de luz de color puede ofrecer la 
posibilidad de variar la iluminación del fondo divisorio según la 
presentación periódica y aprovecharse del contraste cromático que se 
puede producir. En el congreso sobre iluminación de diodos sólidos Sixth 

International Conference on Solid State Lighting, se presentó una 
investigación sobre la posible atracción de mayor cantidad de clientes y 
reducción del gasto energético utilizando luz de color. 
 Los resultados mostraron que si se utiliza un fondo de color, una 
reducción de la potencia de iluminación de acento de hasta el 50% es 
posible, sin comprometer el valor estético de la pantalla. Una  reducción 
de potencia de 30% para la iluminación acento puede mejorar 
significativamente las respuestas subjetivas y ahorrar energía. El uso de 
luz de color azul en el fondo del escaparate y la reducción de los niveles 
de iluminación de acento no afectaron las ventas en cualquiera de las 

tiendas del estudio.65 

 En cuanto a las luminarias, dependiendo del tipo de iluminación 
(general, de acento, escenográfica) y el tipo de lámpara se puede elegir 
entre un gran abanico: empotrables, de montaje sobre carril, de haz 
ancho o estrecho, de reflexión asimétrica, etc.  
 Los spots son ajustables sobre el ángulo del haz. Pueden ser 
montados en superficie o empotrados en el techo; y también se pueden 
conectar con un sistema que ofrece electricidad a través de uno o más 
circuitos diferentes. Esto permite flexibilidad de la posición y del ángulo de las luminarias, y es especialmente 
útil en casos que varias presentaciones son necesarias, como pasa en todos los escaparates.66  Las luminarias 
móviles concentradoras sirven para la iluminación puntual de los objetos, y especialmente con montaje sobre 

                                                 
64 Booklet “Shopping” de la serie de las publicaciónes de la ERCO, “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”, 2009. 
65 Freyssinier, J.P.; Frering, D.; Taylor, J.; Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display windows,» de Sixth 

International Conference on Solid State Lighting, Proceedings of SPIE. 
66 “Shop Window Lighting”, revista electronica, articulo disponible en  www.licht.de 

Imagen 2.32. Apariencia variable del 
cílindro de color bajo diferentes fuentes 
de luz: CIE_D65,  lámpara halógena, luz 
verde y luz azul. Fuente: 2.16. 

Imagen 2.33. Fuente: 2.17. 
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Imagen 2.34. Mediante bañadores de pared se consiguió
mayor efecto llamada y ahorro energético de 40%.Fuente:
2.18.  

carril pueden ser reposicionadas en cada cambio de 
producto.67 Las luminárias pueden proveer de difusores 
adecuados, para evitar deslumbramientos de su propia 
luminancia, o para la iluminación de objetos con muy alta 
reflectancia, y así eliminar brillos intensos en su superficie 
que pueden resultar molestos. Algunas permiten partes 
adjuntos de ser incorporados. Filtros de color y proyección 
de patrones pueden ser utilizados para efectos especiales; o 
incorporar pequeños motores que permiten el cambio de los 
ángulos desde distancia. Bañadores de pared se utilizan 
para la iluminación del fondo divisorio; ya que las superficies 
verticales representan el 80% de la percepción humana y en 
términos de percepción y eficacia energética la iluminación 
vertical es muy importante.68 

Los cambios cíclicos, mediante la reforma periódica de decoraciones o de profundas transformaciones, 
son algo típico en el mundo del comercio. Son estos los factores que exigen utilizar instalaciones de 
iluminación que proporcionen una luz no solo estática sino también dinámica, capaz de configurar el espacio, 
tiempo y ambiente.  
 Los sistemas de control de iluminación ofrecen flexibilidad, diversidad funcional y efectos de 
iluminación decorativa. La iluminación se puede ajustar para satisfacer las necesidades cambiantes de los 
escaparates subiendo o bajando el nivel de iluminación en puntos específicos de la longitud de tiempo 
requerido sin, necesariamente, modificar las instalaciones eléctricas. Algo que puede resultar con reducción del 
consumo energético. Además, los valores de iluminancia se pueden definir de forma diferente para diferentes 
momentos. 69   

Volviendo a las funciones básicas de las calidades de la iluminación, la “luz para contemplar” se puede 
conseguir con efectos luminosos, y generar atmósfera y magia. Las luminarias para colores de luz variables 
posibilitan la iluminación escenográfica mediante secuencias de luz dinámicas: un instrumento para generar 
atención y atmósfera. Por medio de proyectores resulta posible integrar patrones de luz. 70  (Imagen 2.35.). 
Luces emitidas en varios haces y desde distintos ángulos hacen destacar a los puntos brillantes y a los 
                                                 
67 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, pp.58-63. 
68 Camps, C. Responsable Dep. Proyectos – ERCO Iluminación (2012): “¿Más luz significa más negocio?” Revista Luces CEI No 45, Febrero 
2012. pp. 25-29. 
69 “Good Lighting for Sales Premises and Shop Windows”, “Information on lighting applications”, Booklet 6. Ediciones “Fordergemeinschaft 
Gutes Licht”. [consulta: 02 Junio 2009], Documento disponible en: www.licht.de 
70 imagen del booklet “Luz y Escenografía” de la serie de las publicaciónes de la ERCO, “Diseño, Luminotecnia, Práctica de planificación”, 
2009 
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contornos. Opciones adecuadas incluyen lámparas de halogenuros 
metálicos, mientras nuevas opciones son posibles gracias a la fibra 
óptica y sistemas de iluminación LED. 71 

 El diseño gráfico, que siempre ha sido coeficiente del 
escaparatismo, actualmente se realiza digitalmente, algo que ofrece 
infinitas posibilidades sobre los medios de comunicación. Aparte del 
abanico de caracteres, colores y estilos entre elegir, el avance digital 
incorpora también el movimiento eliminando el carácter estático de los 
escaparates. La imagen es uno de los estímulos más fuertes para las 
sensaciones, y una imagen móvil proyectada de televisores, 
transparencias, etc. da vitalidad y permite comunicar cualquier tipo de 
información. La tecnología de la iluminación también contribuye a este 
sector, ya que en muchos casos los mensajes se proyectan 

simplemente desde las propias fuentes de luz. 

                                                 
71 “Shop Window Lighting”, revista electronica, articulo disponible en  www.licht.de 

Imagen 2.35. Fuente: 2.19. 

Imagen 2.36. Fuente: 2.20. 
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 2.4 Escaparates e impacto medioambiental 
 
 

 
Problemas relacionados con el medio ambiente, son fruto del mal gasto de todo tipo de energía, 

también de la luz. En la actualidad el alumbrado artificial se utiliza sin moderación, y eso conlleva una serie de 
inconvenientes para el medio ambiente provocados por el despilfarro. El alumbrado de escaparates, debido a 
su funcionamiento de muchas horas durante todo el año y de su posicionamiento exterior, repercute 
significativamente en los problemas medio ambientales provocados por la iluminación: 

 

El 70% de la energía eléctrica consumida en las calles de una ciudad se debe al alumbrado. 72 La 
iluminación consume más del 20% de toda la electricidad generada en los Estados Unidos, lo que corresponde 
a poco menos de 800 TWh al año. La fracción es similar en la Unión Europea,  incluso más en algunos países 
en desarrollo, ya que la iluminación es uno de los mayores usos de la energía eléctrica. El Energy Agency 
Internacional (IEA) ha estimado que la iluminación a nivel mundial es responsable de las emisiones de 1.900 
toneladas de CO2 al año, aproximadamente, equivalentes al 70% de las emisiones de los vehículos ligeros de 
pasajeros del mundo.73  La energía es factor principal en el cambio climático, participando en las emisiones de 
gases invernadero. Se ha estimado que, sin verdaderos esfuerzos para reducir las emisiones, existe una 
posibilidad real de que la temperatura mundial aumentará en varios grados, alterando de manera espectacular 
el paisaje del mundo y la manera en que vivimos. 74   

“La quema de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la electricidad libera algunos 

contamines al aire - dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado - a los cuales hay que sumar 

el dióxido de carbono (CO2), siendo éste el de mayor incidencia en el calentamiento del clima mundial. Las 

emisiones de los distintos gases contaminantes se determinan a través de muestreos en las chimeneas de las 

plantas generadoras y la del CO2 a partir del contenido de carbono en los combustibles utilizados. La magnitud 

de las emisiones normalizada por la energía generada se llama factor de emisión para el contaminante en 

cuestión. El consumo de energía en la iluminación contribuye a la generación de la siguiente manera: Por cada 

                                                 
72 Royal Philips Electronics, Philips Ibérica S.A.U. División Comercial Alumbrado Eficiencia Energética. (2007) [Fecha de consulta: 27/2/2014]  
Disponible en línea en: http://www.lighting-a-greener-future.com/?site=1-1&universe=1&lang=es# 
73 Datos tomados de: Azevedo, I.L.; Morgan, F.; Morgan, M.G. (2009): “The transition to solid-state lighting”. Vol. 0018-9219/$25.00 _2009 
IEEE 97, No. 3, March 2009 | Proceedings of the IEEE 
74 Comisión de las comunidades Europas (2005): “Ganar la batalla contra el cambio climático mundial” - Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento europeo, el comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Bruselas. [Fecha de consulta: 27/2/2014].  
Documento disponible en línea en: http://www.lighting-a-greener-future.com/?site=1-1&universe=1&lang=es# 
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Tabla 2.1. Datos de “Caracterització del consum energètic en els establiments del sector de pimes de comerç i serveis de Catalunya” (2008), 
Institut Catalá d´Energia. 

kWh disipado en las instalaciones, se debe generar entre 1,15 y 1,20 kWh considerando las pérdidas de 

transmisión y distribución de la energía eléctrica.”75 
 

En el sector del comercio, un estudio realizado por el Instituto Catalá d´ Energía es indicativo sobre el 
gasto energético que implica el alumbrado. Durante el año 2008 se llevó a cabo una investigación sobre el 
consumo energético en el sector de pymes de comercio y servicios, a partir de 1.000 encuestas a diversos 
establecimientos del comercio minorista de Catalunya (alimentación, equipamiento de la persona, equipamiento 
de la vivienda, ocio, restauración y servicios de la persona y automoción). Según este estudio, en el que se 
hizo hincapié en el consumo en iluminación, el escaparate representa un 11,2% del consumo en iluminación 
del establecimiento. Para el establecimiento medio encuestado, este consumo de energía en iluminación del 
escaparate se sitúa en 729 kWh/año. (Tabla 2.1.). 

 

 
   Consumo medio por establecimiento en iluminación por tipo de  
   bombilla y zonas del establecimiento  (kWh/any) 
 

 

  Zona de ventas Almacén Escaparate Rótulo 

Fluorescentes 1.406 288 72 20 

Halógenas 2.640 70 577 394 

Bajo consumo 537 20 22 1 

Incandescentes 355 38 58 2 

TOTAL 4.938 416 729 417 

% respecto al total 76,0% 6,4% 11,2% 6,4% 

                     

A nivel mundial, es indicativo que el Departamento de Energía de EE.UU. estima la cuenta de la 
iluminación en el 37% del uso total de energía de los edificios comerciales a nivel nacional.76 El gasto 
energético y económico demanda la continua investigación sobre las posibles mejoras de la tecnología del 
alumbrado y las empresas del sector y en los últimos años la tecnología de iluminación ha avanzado con 
soluciones que ahorran energía. No obstante, alrededor de dos terceras partes de toda la iluminación instalada 
                                                 
75 “Iluminación y Medio Ambiente: Problemas y Soluciones”, Ing .L.O: Assaf, Instituto de Luminotecnia, Luz y Visión, Ing.H.C.Bühler, 
Universidad Nacional de Tucumán, Dr.G:S:Dutt, Grupo Energía y Ambiente, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 
76 U.S. Department of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Building Technologies Program. (2000): Energy solutions for 
your building: Retail Buildings. Accessed on October 12, 2004 www.eere.energy.gov/buildings/info/retail/. Cómo se cita en: Freyssinier, J.P.; 
Frering, D.; Taylor, J.; Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display windows,» de Sixth International 

Conference on Solid State Lighting, Proceedings of SPIE. 
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en el mundo utilizan tecnologías antiguas y menos eficientes.77 Sobre los escaparates, a menudo, cuentan con 
lámparas reflectoras incandescentes que, normalmente, suman 750-1500W y se mantienen encendidas en, al 
menos, 15 horas por día78.  

No solo las lámparas, sino también las luminárias pueden afectar significativamente la eficiencia de la 
escena; un buen índice de utilización muestra cuanto del flujo luminoso resulta útil. 79 

Aparte del gasto de energía, y en consecuencia la producción de CO2, el alumbrado contribuye a la 
contaminación del medio ambiente con la acumulación de otros materiales peligrosos. Las lámparas 
producen varios tipos de residuos que se acumulan en los basureros en grandes cantidades cada año, los más 
perjudiciales son los de las lámparas de descarga agotadas. 

Cada lámpara, excepto las incandescentes, contiene entre los 20 y 50 mg de mercurio80, un metal 
pesado y tóxico que es liberado al ambiente cuando se desecha la lámpara. Si la ampolla es destruida estos 
residuos se potencian, cosa que lamentablemente ocurre en la mayoría de los casos, cuando la basura es 
comprimida para facilitar su traslado a las escombreras.  

Por su posicionamiento al exterior, las escenas comerciales pueden repercutir en uno de los 
problemas actuales más importantes relacionados con el alumbrado, la contaminación lumínica.  

La luz ha sido siempre considerada como una calidad que combate contra cada cosa que nos genera 
miedo. Nos ayuda a ver más claramente, nos produce sensación de pureza y seguridad, nos invita a soñar y 
desear experimentar aventuras. El paseo de noche por la ciudad ya no da miedo, sino fascina con las 
imágenes variables y los efectos lumínicos. Y el alumbrado comercial juega un papel muy importante en esta 
experiencia, tomando ideas del teatro, utilizando al máximo la dramaturgia y la escenografía. Pero con el uso 
generalizado del alumbrado artificial en cada aspecto de la vida urbana, junto con el alumbrado comercial, ya 
hablamos de un despilfarro de iluminación, causando grandes problemas también a escala urbana. 

Desde los grandes centros urbanos ya no se pueden ver las estrellas, salvo unas pocas. El cielo 
nocturno para los habitantes de la época contemporánea no es el mismo que ha sido antes de  finales del siglo 
XX. Con resultado de no pode ver la vía Láctea o las constelaciones, no podemos ver una estrella cayendo y 
pedir un deseo... No, si no nos movemos hasta un sitio deshabitado, carente de contaminación lumínica. No se 
trata solo de romanticismo, ya que la contaminación lumínica afecta negativamente también la investigación 
astronómica: la potencia de los telescopios no alcanza ya el nivel anterior de poder examinar las estrellas.  El 
                                                 
77 Datos tomados de: Eficiencia e iluminación. [Fecha de consulta: 2/3/2014]. Disponible en línea en:  
http://www.lighting.philips.com.ar/lightcommunity/trends/green/green_and_lighting.wpd.  
78 Simeonova, M.; Narendran, N.; Boyce, P. (2003): Application of colored LEDs for retail display Windows. J. Illum. Eng. Soc 32 (1): 52-62. 
Cómo se cita en: Freyssinier, J.P.; Frering, D.; Taylor, J.; Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display 
windows,» de Sixth International Conference on Solid State Lighting, Proceedings of SPIE. 
79 Carlos Jiménez, “Manual de Luminotecnia, Locales Comerciales”, Ediciones CEAC, p.73. 
80 “Iluminación y Medio Ambiente: Problemas y Soluciones”, Ing .L.O:Assaf, Instituto de Luminotecnia, Luz y Visión, Ing.H.C.Bühler, 
Universidad Nacional de Tucumán, Dr.G:S:Dutt, Grupo Energía y Ambiente, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.  
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Imagen 2.37. “La luz puede dar más miedo que la oscuridad”
Fuente: 2.21. 

Imagen 2.38. “Bajo stress el petirrojo canta de noche”. Fuente: 
2.21. 

resplandor emitido desde las ciudades actuales hacía la bóveda celeste afecta, entre otros, la visibilidad de 
vías de circulación, la apreciación de espacios exteriores. 

Resultados negativos relacionados con el despilfarro de iluminación se han notado también en 
animales, y en el hombre mismo. El Halo o Aureola Luminosa se introduce en dormitorios y salas de estar, 
alterando y agrediendo a sus habitantes. En el libro Contra la contaminación luminosa, del Centro de estudios e 
investigaciones de la empresa Guzzini, se reúnen una serie de artículos publicados en diarios sobre el 
fenómeno y su impacto a humanos y animales. Partes características son las siguientes: 

 “En realidad, la luz ejerce sobre nosotros una 

influencia aún más fuerte que lo que podemos percibir 

conscientemente. Molestias incluso graves a la vista. 

Alteraciones de los ciclos diarios y problemas 

psicofísicos como el SAD (síndrome depresivo que 

induce a las mujeres a un desmesurado consumo de 

azúcar) debido a la presencia continua de luz artificial 

en la vida diurna.”81   

“Εxisten parques enteros sin ningún tipo de 

vida y flora dañada por el uso indiscriminado de luz 

artificial. Tortugas marinas que no regresan a poner sus 

huevos en las playas de Florida, cormoranes perdidos 

para siempre en la Costa Esmeralda. La causa de 

estos fenómenos es la contaminación luminosa, la cual 

además de invadir de forma indiscriminada los cielos 

nocturnos, perturba en los interiores [ ... ] y ocasiona 

daños científicamente calculables, tanto al cuerpo 

como a la mente: la investigación demuestra que la luz 

influye en los sistemas biológicos, por tanto en nuestras energías, nuestros deseos, nuestros humores, 

nuestras pasiones.” 82 
 

Según Cabello y Kirschbaum, el 30 % de la energía gastada para el alumbrado está mal utilizada, 
enviada  - y literalmente perdida -  hacía el cielo. 83 Las causas que generan la polución lumínica urbana son 

                                                 
81  Editoriale Domus, Centro Studi e Ricerce ¡Guzzini, “Contra la contaminación luminosa”, articulos de periódicos italianos de varios autores, 
proyecto gráfico: Pierluigi Cerri, Carla Parodi, 2000 
82  Editoriale Domus, Centro Studi e Ricerce ¡Guzzini, “Contra la contaminación luminosa”, articulos de periódicos italianos de varios autores, 
proyecto gráfico: Pierluigi Cerri, Carla Parodi, 2000 
83  Editoriale Domus, Centro Studi e Ricerce ¡Guzzini, “Contra la contaminación luminosa”, articulos de periódicos italianos de varios autores, 
proyecto gráfico: Pierluigi Cerri, Carla Parodi, 2000 
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Imagen 2.39-2.40. Antes del apagón durante él (fotografía 
del Diario La Gaceta-Tucumán). Fuente: 2.22. 
 

diversas, como luminarias con deficiente control de la distribución luminosa, exceso de iluminación de espacios 
exteriores, diseño inadecuado de instalaciones de alumbrado, ausencia de regulaciones eficientes.  

En gran porcentaje, es responsable el alumbrado comercial y especialmente los escaparates que 
proporcionan grandes superficies de altas luminancias. Cabello y Kirschbaum explican la participación del 
alumbrado comercial al problema de la contaminación luminosa: 

 “Una de las fuentes del fenómeno, se puso de manifiesto en la ciudad de San Miguel de Tucumán  

(Argentina) en Septiembre de 1996[2], [6], con motivo del apagón de protesta del alumbrado residencial y 

comercial convocado por los partidos de la oposición. En 

esa oportunidad se registró fotográficamente a la ciudad 

antes del apagón y durante el mismo. En las Figuras 1 y 2 

se ilustran estos registros que permiten evaluar la 

importancia de la contribución del alumbrado de viviendas, 

edificios y comercios en la dispersión de luz en la atmósfera 

urbana, ya que durante el apagón permaneció encendido el 

sistema de alumbrado público [2]. Aunque las fotografías no 

son un registro preciso, permiten visualizar el fenómeno que 

pretendemos analizar. 

Como dato de interés, cabe mencionar que la caída 

promedio en el consumo de energía eléctrica en aquella 

ocasión fue registrada en el orden del 22%, indicando el 

grado de adhesión a la protesta por parte del sector privado, 

ya que en toda la región Noroeste de Argentina la baja en el 

consumo durante los 5 minutos de apagón significó un 24%, 

equivalente a la generación de 150MW [6]. 

Las fotografías revelan que, aunque se verifica 

una baja densidad de edificios de altura (1,77 edificio 

mayor de 5 plantas/hectárea) en el área central de la ciudad, y la presencia de una importante proporción de 

espacios verdes, en el orden del 25% del total urbanizado, la contribución al resplandor luminoso por parte del 

alumbrado comercial y privado es relevante. Durante el apagón alrededor del 95% de las firmas comerciales de 

San Miguel de Tucumán apagaron sus luces [6]. La influencia del alumbrado privado y comercial sobre el 

resplandor luminoso mencionada anteriormente, podría ser analizada considerando que al momento de 

efectuarse el apagón el 60% del sistema de alumbrado público había sido recientemente renovado por la 

Municipalidad. La mayor parte de las áreas registradas en las fotografías estuvieron incluidas en el proyecto de 
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Imagen 2.41. Fuente:2.09. 

reconversión, el cual consistió en la colocación de lámparas de descarga de Sodio de Alta presión de 250, 150 

y 100W en las nuevas instalaciones [9], [7].”84 

Existen varios modelos para caracterizar el grado 
de polución lumínica de una ciudad, entre estos el modelo 
adoptado en España se considera el más completo85:  

 
 

Pi = ci . φ'i /(3,5x105) . ri-1.1 . exp(-0,07 ri ) (4)   
donde: Pi = L’i(r) / L’Ni 

φ 'i = 6.25 . (φui + φdi . Ri )  

ci = 1 (VpHg) ; ci = 0,66 (VpNa AP); ci = 0,33 (VpNa BP) 

φui: flujo promedio hacia arriba  

φdi: flujo promedio hacia abajo 

Ri : factor de reflexión promedio del suelo de la ciudad 

 

En el año 2000 se realizó un estudio por encargo del 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya, coordinado por Ramón San Martin; el estudio que 
fue elaborado por el Grupo de Estudios Luminotécnicos de la 
UPC, junto con investigadores del Departament d’Astronomia 
y Meteorología de la UB, determina el mapa de 
contaminación lumínica de Catalunya. 86 (Imagen 2.42.). 

Para hacer el estudio se evaluaron las instalaciones 
de alumbrado artificial, consideradas como fuentes de origen 
de la contaminación lumínica, tanto públicas como privadas 
(rótulos, fachadas de edificios, escaparates de comercios) o 
singulares (instalaciones deportivas, áreas de servicios, 
áreas comerciales). También se consideró la dispersión del flujo lumínico debida a la emisión directa de flujo 
hemisférico superior (luces tipo bola y similares), así como la emisión reflejada por pavimentos, fachadas y 
otros elementos iluminados.  

                                                 
84 Cabello, J. Alberto; Kirschbaum, F. Carlos. (2001): “Polución Lumínica Urbana”. Manual AADL "Iluminación: Luz - Visión - Comunicación", 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, Editorial: AADL (Asociación Argentina de 
Luminotecnia), Tomo 2, Capítulo 14, pp. 297- 307. 
85 Cabello, J. Alberto; Kirschbaum, F. Carlos. (2001): “Polución Lumínica Urbana”. Manual AADL "Iluminación: Luz - Visión - Comunicación", 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, Editorial: AADL (Asociación Argentina de 
Luminotecnia), Tomo 2, Capítulo 14, pp. 297- 307. 
86 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, disponible en línea a: http://www.am.ub.es/contaminacio-
luminica/premsa/010330a.htm [consulta: 21 julio 2009]. 

Imagen 2.42. Mapa de la contaminación luminosa
emitida en Catalunya, año 2000. Fuente: 2.23.  
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A partir de las medidas efectuadas a lo largo del año 2000, se detectó que en espacios naturales hay 
niveles de iluminación entre tres y quince veces superiores a los nocturnos habituales (naturales). También se 
observó que el área con la contaminación lumínica más elevada es la del Barcelonés y comarcas de los 
alrededores, con más de 2.300.000 kilolumens. Un resplandor que se puede ver desde Osona, que dista a una 
distancia de 60 Km.  

Los resultados indican que anualmente en Cataluña se emiten a la atmósfera unas 12.000 toneladas 
de dióxido de carbono (CO2), 249 toneladas de monóxido de carbono (CO) y 600 toneladas de óxido de 
nitrógeno, correspondiente a la iluminación hacia el cielo que se dispersa por contaminación lumínica.  

Para reducir la contaminación actual el informe propone aplicar medidas de corrección tanto sobre el 
alumbrado público, como eliminar las luminarias con elevada emisión de flujo hemisférico superior e instalar 
aquéllas que tengan un mayor rendimiento, etc. Para el alumbrado exterior singular y el alumbrado comercial 
(rótulos y escaparates), se recomienda controlar la dirección de la iluminación y el nivel de luminarias de 
diseño.  

Se había calculado que “Con la entrada en vigor de la ley, y con las actuaciones que se derivarán, se 

podrán ahorrar el equivalente a 2.000 millones de pesetas de consumo energético. Esto significaría multiplicar 

por cuatro el ahorro energético y equivaldría a reducir la emisión de 48.000 toneladas anuales de CO2, 1.000 

toneladas anuales de CO y 2.400 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno.” 87 
 

 Se hace evidente,  por tanto,  que la iluminación de escaparates debido a una serie de parámetros 
tales como;  

- las elevadas exigencias de iluminancias proyectadas (hasta 10.000lx)88 
- el uso de tecnología de lámparas halógenas por su alto índice de reproducción cromático y su bajo 

coste en relación con otros tipos de lámparas más eficientes 
- el posicionamiento en las fachadas de los edificios,  
- su extensa superficie de altas luminancias 
- su funcionamiento de muchas horas durante todos los días, 

 tiene un impacto medioambiental considerable y que una posible moderación de este impacto 
redundaría en una mejora de elevada escala. 

                                                 
87 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Traducción propia del texto original en catalán: “Amb l’entrada en vigor de la 

llei, i amb les actuacions que se’n derivaran, es podran estalviar l’equivalent a 2.000 milions de pessetes de consum energètic. Això significaria 

multiplicar per quatre l’estalvi energètic i equivaldria a reduir l’emissió de 48.000 tones anuals de CO2, 1.000 tones anuals de CO i 2.400 tones 

anuals d’òxids de nitrogen.” Disponible en línea a: http://www.am.ub.es/contaminacio-luminica/premsa/010330a.htm. [consulta: 21 julio 2009]. 
88 Illuminating Enginnering Society of North America (IESNA) (2001) “Recommended practice for lighting merchandise areas a store lighting 
guide, RP-2-01 (New York, NY: Illuminating Engineering Society of North America). Cómo se cita en: J Freyssinier, J.P.; Frering, D.; Taylor, J.; 
Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display windows», de Sixth International Conference on Solid State 

Lighting, Proceedings of SPIE. 



104 
 

2.4.1  Legislación relativa a la iluminación  
 
 

 Con el Real Decreto 314/200689, se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), marco 
normativo que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus 
instalaciones. En cuanto a la iluminación son relativas las siguientes secciones del Código90: 

 Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. 

 Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y, a la 

vez, eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 

ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 

energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 

valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 

estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  

 Otras normas relacionadas con el alumbrado en el marco jurídico de España y Europa91: 

 UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.  
                                                 
89 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. [Fecha de consulta: 30/1/2014].  
Documento disponible en línea en:  
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/Co
digoEdificacion.htm 
90 Código Técnico de Edificación, (CTE), Modificaciones conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. [Fecha de consulta: 30/1/2014].  Documento disponible en línea en: 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/ 
91“Código técnico de la edificación y otras normas relacionadas con el alumbrado”,  © Royal Philips Electronics N.V. 2006, “Philips, alumbrado 
y medio ambiente”. [consulta: 15 Julio 2009], disponible en línea a: http://www.alumbradoymedioambiente.es 
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Esta Directiva impulsa la consecución de la mayor eficiencia energética posible en todas y cada una de las 
instalaciones que concurren en un edificio, entre las cuales se encuentra la iluminación. También se 
incorporaron  normas sobre los proyectos de iluminación para lugares de trabajo en interiores, incluyendo los 
establecimientos minoristas, recomendando el cumplimiento de aspectos de la tarea visual como el confort 
visual y un mínimo rendimiento de colores.  

 UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas. 

La norma indica los niveles de iluminación de las instalaciones deportivas en función del uso, clasificando el 
alumbrado en tres tipos basándose en el nivel de competición. 

 RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Con dicho Decreto que incorpora al derecho español las Directivas europeas 2002/96/CE y la Directiva 
2003/108/CE, sobre el mejoramiento del comportamiento ambiental de todos los agentes (productores, 
distribuidores y usuarios) que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos.  

 RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Implica la restricción de aquellos productos que no cumplan con las cantidades de sustancias contaminantes 
que en esta directiva se especifican. Así mismo, reducir los riesgos en la manipulación de los productos en su 
ciclo de reciclaje. 

 Real Decreto 838/2002. Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

La presente Directiva tiene como objetivo reducir el consumo de energía de los balastos para lámparas 
fluorescentes abandonando progresivamente aquellos que sean menos eficientes en favor de balastos más 
eficientes que permitan, además, un importante ahorro energético. 

 En Cataluña en 2001 se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, 92 93 94  de ordenación 
ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno95.  

                                                 
92 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn DOGC núm.3407, -12/06/2001, DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, [consulta: 17 julio 2009], disponible en 
línea en:  http://www.gencat.cat/diari/3407/01115046.htm 
93 Generalitat de Cataluña, Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Qualitat Ambiental. NOTA INFORMATIVA sobre la 
derogación del Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de 
ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno,  [consulta: 23 enero 2014], disponible en línea a: 
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Contaminacio%20lluminosa/nota_informativa_cl_cast.pdf  
94 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d´ordenació ambiental de l´enllumenament per a la protecció del medi nocturn. DOGC núm. 4378 -05/05/2005, 
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 El Decreto regula los aspectos referentes a la zonificación de Cataluña según la protección del 
territorio a la contaminación lumínica, determina las características de las instalaciones y los aparatos de 
iluminación en función de las zonas de protección en que estén ubicados, y regula el funcionamiento del 
alumbrado en los aspectos: estacional, horario, mantenimiento y de adecuación de la iluminación existente. 

En Cataluña se consideran cuatro zonas en función 
de su protección contra la contaminación lumínica. El grado 
de mayor protección será para la zona E1 y el de menor 
protección en la  zona E4. 

Como se observa en la imagen 2.43., la gran 
mayoría de las zonas urbanizadas de la ciudad de Barcelona 
están en la zona E3, mientras unos ejes o lugares 
comerciales importantes (como, por ejemplo, el Passeig de 
Gracia o la Avinguda Diagonal) están en la zona E4 que 
permite más altos niveles de luminancias. 

 

A  continuación, se exponen unos artículos del Decreto a que se hace referencia96:  

 Artículo 5, Zonificación97. 

                                                                                                                                                             
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, [consulta: 17 Julio 2009], disponible en línea a:  
http://www.gencat.cat/diari/4378/05115046.htm 
95 Según la Nota Informativa sobre la derogación del Decreto 82/2005: “El 5 de diciembre de 2011 se ha publicado en el DOGC núm. 6019 la 

Resolución TES/2809/2011, de 29 de noviembre, por la que se da publicidad a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 7 

de diciembre de 2007, que declaró nulo de pleno derecho el Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.” 
96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn DOGC núm.3407, -12/06/2001, DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, [consulta: 17 Julio 2009], disponible en 
línea en:  http://www.gencat.cat/diari/3407/01115046.htm 
97 Traducción propia al castellano del texto original en catalán: “Article 5, Zonificació 1. Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori s’ha de dividir 

en zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica. 2. La divisió del territori en zones s’ha d’establir per via reglamentària i s’ha 

d’ajustar a la zonificació següent: a) Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin d’ésser 

objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot 

admetre una brillantor mínima. b) Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. c) Zona E3: àrees 

incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. d) Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor 

alta. e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial incloses en la zona E1, per a cadascun dels 

quals cal establir una regulació específica en funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió. 3. Els ajuntaments poden establir una 

zonificació pròpia en llur terme municipal, sempre que no disminueixi el nivell de protecció aprovat en virtut de l’apartat 2, llevat que hi 

concorrin causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per reglament.”  

Imagen 2.43. Protección contra la contaminación lumínica. Los colores azul
oscuro, azul claro, amarillo y rojo equivalen, respectivamente, a la zona E1,
E2, E3, E4. Obtenida del mapa interactivo disponible en:   
http://sima.gencat.cat/Visors/PCL/Inici.html#. [Fecha de consulta: 24 de
Enero de 2014] 
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1. Para la aplicación de esta Ley, el territorio se tiene que dividir en zonas, en función de la vulnerabilidad a la 

contaminación lumínica.   

2. La división del territorio en zonas se establecerá por vía reglamentaria y se ajustará a la siguiente 

zonificación:  

 a) Zona E1: áreas incluidas en el Plan de espacios de interés natural o en ámbitos territoriales que 

deban ser objeto de una protección especial, por razón de sus características naturales o de su valor 

astronómico especial, en las que sólo se puede admitir un brillo mínimo.  

 b) Zona E2: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo reducido.  

 c) Zona E3: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo mediano.  

 d) Zona E4: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten un brillo alto.  

 e) Puntos de referencia: puntos próximos a las áreas de valor astronómico o natural especial incluidas 

en la zona E1, para cada uno de los cuales hay que establecer una regulación específica en función de la 

distancia a la que se encuentren del área en cuestión.  

3. Los ayuntamientos pueden establecer una zonificación propia en su término municipal, siempre que no 

disminuya el nivel de protección aprobado en virtud del apartado 2, salvo que concurran causas justificadas, de 

acuerdo con lo que sea regulado por reglamento. 

 Artículo 6, Limitaciones y prohibiciones98.   

1. El flujo de hemisferio superior instalado aplicable a las zonas establecidas en virtud del artículo 5 se regulará 

por vía reglamentaria, para cada uno de los usos especificados por el artículo 4.2 y para cualquier otro uso que 

sea determinado reglamentariamente.  

2. Los niveles máximos de luz para cada uno de los usos especificados por el artículo 4.2 se establecerán por 

vía reglamentaria, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, con mecanismos que permitan su 
                                                 
98 Traducción propia al castellano del texto original en catalán: “Article 6, Limitacions i prohibicions. 1. El flux d’hemisferi superior instal·lat 

aplicable a les zones establertes en virtut de l’article 5 s’ha de regular per via reglamentària, per a cadascun dels usos especificats per l’article 

4.2 i per a qualsevol altre ús que sigui determinat per reglament. 2. Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per 

l’article 4.2 s’han d’establir per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals, amb mecanismes que en permetin 

l’adequació en cas de modificació de les esmentades recomanacions. 3. Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en 

horari nocturn han d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. 4. Els ajuntaments poden establir valors propis de flux 

d’hemisferi superior instal·lat, atenent a les característiques i especificitats de llur territori, sempre que no disminueixi la protecció atorgada en 

virtut de l’apartat 2, llevat que hi concorrin causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per via reglamentària. 5. Els nivells màxims de 

llum establerts en virtut de l’apartat 2 també són aplicables als enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica cap a l’exterior. 6. Es 

prohibeixen: a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 50% d’aquest, llevat que enllumenin 

elements d’un especial interès històric o artístic, d’acord amb el que sigui determinat per via reglamentària. b) Les fonts de llum que, mitjançant 

projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord 

amb el que sigui determinat per via reglamentària. c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. d) L’enllumenament de grans 

extensions de platja o de costa, excepte per raons de seguretat, en cas d’emergència o en els casos que sigui determinat per via 

reglamentària, en atenció als usos de l’enllumenat. e) L’enllumenament permanent de les pistes d’esquí. f) L’enllumenament d’instal·lacions a 

manca de la memòria justificativa que exigeix l’apartat 3.” 
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adecuación en caso de modificación de las mencionadas recomendaciones.  

3. Los proyectos de instalación de alumbrados que hayan de funcionar en horario nocturno han de ir 

acompañados de una memoria que justifique su necesidad.  

4. Los ayuntamientos pueden establecer valores propios de flujo de hemisferio superior instalado, atendiendo a 

las características y especificidades de su territorio, siempre que no disminuya la protección otorgada en virtud 

del apartado 2, salvo que concurran causas justificadas, de acuerdo con lo que sea regulado por vía 

reglamentaria.  

5. Los niveles máximos de luz establecidos en virtud del apartado 2 también son aplicables a los alumbrados 

interiores, si producen intrusión lumínica hacia el exterior.  

6. Se prohíben:  

 a) Las luces, integrales o monocromáticas, con un flujo de hemisferio superior emitido que supere el 

50% de éste, salvo que iluminen elementos de un especial interés histórico o artístico, de acuerdo con lo que 

sea determinado por vía reglamentaria.  

 b) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales o láseres, emitan por encima del 

plano horizontal, salvo que iluminen elementos de un especial interés histórico, de acuerdo con lo que sea 

determinado por vía reglamentaria.  

 c) Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna.  

 d) La iluminación de grandes extensiones de playa o de costa, excepto por razones de seguridad, en 

caso de emergencia o en los casos que sea determinado por vía reglamentaria, en atención a los usos del 

alumbrado. 

 e) La iluminación permanente de las pistas de esquí.  

 f) La iluminación de instalaciones a falta de la memoria justificativa que exige el apartado 3. 

 Articulo 899, Régimen estacional y horario de usos del alumbrado100. 

                                                 
99 Modificat l’artícle 8.3 per la Llei 9/2011 
100 Traducción propia al castellano del texto original en catalán: “Article 8, Règim estacional i horari d’usos de l’enllumenat. 1. L’enllumenat 

exterior, tant el de propietat pública com el de propietat privada, s’ha de mantenir apagat en horari nocturn, tant en zones comercials com en 

zones industrials, residencials o rurals, excepte en els casos següents: a) Per raons de seguretat. b) Per a enllumenar carrers, camins, vials, 

llocs de pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, zones d’equipament i d’aparcament. c) Per a usos comercials, industrials, agrícoles, 

esportius o recreatius, durant el temps d’activitat. d) Per altres motius justificats, que s’han de determinar per via reglamentària i s’han d’haver 

especificat en la memòria justificativa que exigeix l’article 6.3. 2. Els ajuntaments han de regular un règim propi d’enllumenat per als 

esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius o culturals a l’aire lliure, que ha de compatibilitzar la prevenció de la contaminació 

lumínica i l’estalvi energètic amb les necessitats derivades dels esdeveniments esmentats. 3. Els criteris generals del règim estacional i horari 

d’usos de l’enllumenat exterior s’han de regular per via reglamentària. La regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan referència 

els apartats 1 i 2, ha de fixar els condicionants aplicables a l’enllumenament en horari nocturn de monuments o d’altres elements d’un interès 

cultural, històric o turístic especial, i tenir en compte l’ús dels sistemes d’il·luminació més eficients. 4. El que estableix aquest article també és 

aplicable als enllumenats interiors, tant els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a l’exterior.” 
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1. El alumbrado exterior, tanto el de propiedad pública como el de propiedad privada, se debe mantener 

apagado en horario nocturno, tanto en zonas comerciales como en zonas industriales, residenciales o rurales, 

excepto en los casos siguientes:  

 a) Por razones de seguridad.  

 b) Para iluminar calles, caminos, viales, lugares de paso y, mientras sean destinadas a este uso, zonas 

de equipamiento y de aparcamiento.  

 c) Para usos comerciales, industriales, agrícolas, deportivos o recreativos, durante el tiempo de 

actividad. 

 d) Por otros motivos justificados, que deben determinarse por vía reglamentaria y se han de haber 

especificado en la memoria justificativa que exige el artículo 6.3.  

2. Los ayuntamientos han de regular un régimen propio de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 

singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales al aire libre, que ha de compatibilizar la prevención de la 

contaminación lumínica y el ahorro energético con las necesidades derivadas de los eventos mencionados. 

3. Los criterios generales del régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior se regularán por vía 

reglamentaria. La regulación ha de tener en cuenta las especificidades a que hacen referencia los apartados 1 

y 2, debe fijar los condicionantes aplicables a la iluminación en horario nocturno de monumentos o de otros 

elementos de interés cultural, histórico o turístico especial, y tener en cuenta el uso de los sistemas de 

iluminación más eficientes.  

4. Lo establecido en este artículo será también aplicable a los alumbrados interiores, tanto los de propiedad 

pública como los de propiedad privada, si producen intrusión lumínica en el exterior. 

 Artículo 15, Infracciones sancionables101.  

Constituyen infracción administrativa las acciones y las omisiones que contravienen a las obligaciones 

establecidas en esta Ley, de acuerdo con la tipificación y la gradación que establece el artículo 16. 

 Artículo 16, Tipificación.102  

                                                 
101 Traducción propia en casetllano del texto original en catalán: “Article 15, Infraccions sancionables Constitueixen infracció administrativa les 

accions i les omissions que contravenen a les obligacions que estableix aquesta Llei, d’acord amb la tipificació i la gradació que estableix 

l’article 16.” 
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1. Son infracciones leves las acciones u omisiones:  

 a) Vulnerar dentro de un margen de hasta dos horas el régimen horario de uso del alumbrado.  

 b) Exceder hasta el 20% el flujo de hemisferio superior instalado autorizado.  

 c) Infringir por acción o por omisión cualquier otra determinación de esta Ley o de la reglamentación 

que la desarrolle, salvo que se incurra en una infracción grave o muy grave.  

 d) Instalar luminarias o fuentes de luz contraviniendo lo que dispone el artículo 6.6.a y b.  

2. Son infracciones graves las acciones u omisiones:  

 a) Vulnerar por más de dos horas el régimen horario de uso del alumbrado.  

 b) Exceder en más del 20% el flujo de hemisferio superior instalado autorizado.  

 c) Instalar aparatos de iluminación que no cumplan los requisitos establecidos por esta Ley y por la 

normativa que la desarrolle.  

 d) Llevar a cabo una modificación del alumbrado exterior que altere la intensidad, el espectro o el flujo 

de hemisferio superior instalado de manera que dejen de cumplir las prescripciones de esta Ley o de la 

normativa que la desarrolle.  

 e) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia una infracción tipificada como leve.  

 f) Obstruir la actividad de control o de inspección de la Administración.  

 g) Cometer dos o más infracciones leves.  

3. Son infracciones muy graves las acciones u omisiones:  

 a) Cometer una infracción tipificada como grave, si causa un perjuicio importante al medio.  

 b) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia una infracción tipificada como grave.  

 c) Cometer dos o más infracciones graves. 

 

                                                                                                                                                             
102 Traducción propia en casetllano del texto original en catalán: “Article 16, Tipificació. 1. Són infraccions lleus les accions o les omissions 

següents: a) Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el règim horari d’ús de l’enllumenat. b) Excedir de fins al 20% el flux d’hemisferi 

superior instal·lat autoritzat. c) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra determinació d’aquesta Llei o de la reglamentació que la 

desplegui, llevat que s’incorri en una infracció greu o molt greu. d) Instal·lar llums o fonts de llum contravenint al que disposa l’article 6.6.a i b. 

2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents: a) Vulnerar per més de dues hores el règim horari d’ús de l’enllumenat. b) 

Excedir de més del 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat. c) Instal·lar aparells d’enllumenament que no compleixin els requisits 

establerts per aquesta Llei i per la normativa que la desenvolupi. d) Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que n’alteri la 

intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior instal·lat de manera que deixin de complir les prescripcions d’aquesta Llei o de la normativa 

que la desenvolupi. e) Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una infracció tipificada com a lleu. f) Obstruir l’activitat de control 

o d’inspecció de l’Administració. g) Cometre dues o més infraccions lleus. 3. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents: 

a) Cometre una infracció tipificada com a greu, si causa un perjudici important al medi. b) Cometre dins una zona E1 o en un punt de 

referència una infracció tipificada com a greu. c) Cometre dues o més infraccions greus.” 



111 
 

2.5  El movimiento perpetuo de la luz y la sombra 
 
 
 
 
 
 
 Nadie ha expresado más acertada y sencillamente el vínculo de la arquitectura con la luz que Le 
Corbusier: “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz” 103 La luz 
puede generar sorpresas, producir diferentes ambientes y sentimientos, y hacer resaltar las virtudes de los 
espacios creados de una manera incomparable; es solo con la luz que podemos ver las superficies 
proyectadas y percibir la estructura de la composición visual que nos rodea. 
 La luz y la sombra que experimentamos en nuestra vida cotidiana están entrelazadas con la historia de 
la tecnología del alumbrado. En su libro El descubrimiento de la sombra, el filósofo italiano Roberto Casati 
reflexiona que el siglo XIX no sólo ha vencido las sombras, eliminando las grandes zonas de oscuridad que 
hacían las ciudades inseguras, sino que también ha generado nuevas sombras ya que hasta entonces no 
existían en la naturaleza, ni habían surgido, sombras estáticas. Las nuevas fuentes lumínicas eran más frías, 
más intensas y más estables. Hasta entonces las sombras siempre se movían, ninguna se quedaba alguna vez 
realmente inmovible. La luz de la vela es una  llama que temblorosa lanza sombras también temblorosas; en el 
campo, es suficiente dibujar una marca en el suelo y esperar unos minutos, para darse cuenta de que se 
mueven incluso las aparentemente estáticas sombras creadas por la luz del sol.  
 “Las sombras modernas, remachadas en las paredes, acuñadas en las medianeras de las casas, 

parecen una nueva especie que habitó la tierra, colonizando los reinos de la noche. Pero aunque se metieron 

en todas partes, no consiguieron eliminar las sombras que nos han acompañado desde hace milenios. […] 

Siempre podemos sentir el poder indestructible de la fluctuación de las sombras durante el día. […] Cada 

segundo que pasa estas sombras cambian de manera imperceptible pero inexorable. Las antiguas sombras 

están siempre en movimiento lento.”104 

                                                 
103 Le Corbusier (1923): Vers une architecture. Traducción propia del texto original en francés: “L´Architecure est le jeux, savant, correct, et 

magnifique des formes sur la lumiere”,  cómo se cita  en: Kelly, R. (1952): “Light as an integral part of architecture”. College Art Journal, Vol.12, 

No 1, (Autumn, 1952) pp.24-30, Published by College Art Association. [consulta: 25 julio 2010], disponible en línea a: 
http://ebookbrowsee.net/richard-kelly-lighting-as-an-integral-part-of-architecture-pdf-d323179638 
104 Casati, R. (2000): “El descubrimiento de la sombra”. Versión traducida en griego por Kourkoulos, N. Traducción propia en castellano. 
Atenas, Editorial: Ekdosis tou ikostu protu. p.26. 
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  Fascinados de las posibilidades de la iluminación 
artificial, a veces se nos olvida el movimiento lento y perpetuo de 
las antiguas sombras; sin embargo, su importancia para nuestra 
percepción visual es crucial. “El movimiento del sol desde un 

extremo del cielo hasta el otro, desde el amanecer hasta la 

puesta del sol, es desde hace millones y millones de años, una 

regularidad básica de la naturaleza. Es un hecho de la óptica 

ecológica y una condición para el desarrollo de los ojos en los 

animales terrestres. Sin embargo, su importancia de la teoría de 

la visión no se ha reconocido plenamente. Las complejidades de 

luz y de la sombra no pueden entenderse sin tener en cuenta el 

hecho de una fuente de luz en movimiento. Porque, cuando se 

mueve la fuente de luz, la dirección de la luz que incide sobre las 

superficies del mundo varía, y las mismas sombras se mueven. 

El dispositivo y el color de las superficies se mantienen, pero la 

iluminación y el sombreado de estas superficies no se mantienen. 

No es sólo que la matriz visual es diferente al mediodía con una 

iluminación intensa,  comparada con el anochecer con poca luz. 

Es que el conjunto visual tiene una estructura diferente por la 

tarde comparada con la que tiene en la mañana.”105 La dirección, 
la intensidad y la temperatura de color de la luz solar cambian 
significativamente a lo largo del día106 hasta dar su posición a la estabilidad de la luz y las sombras de la noche.  
 Nuestro sistema de percepción visual, exactamente porque está basado en la variabilidad de la luz 
solar, nos permite reconocer las composiciones; podemos entender que las diferentes sombras en dirección, 
intensidad y forma y los diferentes colores de la composición, se deben exactamente al cambio de la 
iluminación y no al cambio de sus propiedades. “La luz está hecha de color espectral. El cambio constante del 

color de la luz natural es parte de nuestra existencia, desde el resplandor amarillo del alba a la fría brillantez del 

mediodía, y desde el aspecto azul del crepúsculo a las espectaculares tonalidades rojo-naranjas de la puesta 

de sol.”107 Según teóricos, el fenómeno llamado constancia perceptual está también entrelazado con el efecto 

                                                 
105 Gibson, J.J. (2002): “The Ecological Approach to Visual Perception”. (Original publicada el 1979). Versión traducida en griego por: Golemi 
Asp. ; Pourkos M trad. Grecia: Gutenberg. Traducción propia en castellano. p.170.  
106 La temperatura de color de la luz natural cambia a lo largo del día, desde tonos muy cálidos por la mañana y por la noche hasta tonos frios 
alrededor de 6.500 K a mediodía. Shop lighting – attractive and efficient”, (2011) “Lick-wissen 06. Ediciones “Fordergemeinschaft Gutes Licht”. 
[consulta: 27 diciembre 2012], Documento disponible en: www.licht.de. p. 13. 
107 Major, M.; Speirs, J.; Tischhauser, A. (2005): “Made of Light: The Art of Light and Architecture”. Traducción propia en castellano del texto 
original en inglés: “Light is made of spectral color. The constantly changin color of natural light is part of our existence, from the yellow glow of 

Imagen 2.44. Clasifiación de los efectos de la luz
diurna, relacionados con la reconocibilidad de las
estructuras y la información de las formas.
Publicado en Professional Lighting Design, No 47,
Jan/Feb 2006  como se cita en la Fuente: 2 2  

Imagen 2.45. Constancia perceptual. Fuente: 2.25. 
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del contraste simultáneo entre superficies colindantes. Entre ellos, J.J. Gibson: “No vemos los colores por 

separado como estímulos, sino juntos como una presentación. Y esta gama de colores proporciona una 

estructura estable, que a la vez está debajo de la continuamente cambiante estructura de la sombra con un sol 

en movimiento y de la estructura perspectiva cambiante con un observador en movimiento.”108 

 Pero aunque nuestro sistema de percepción visual es capaz de reconocer los objetos y sus colores a 
pesar de la variación de la iluminación109, la proporción del contraste entre las superficies se puede diferenciar 
elocuentemente cuando se trata del cambio más radical, que es el de entre el día y la noche. Justo porque, 
especialmente, en el paisaje urbano continuamente cambiante, la luz natural puede iluminar superficies que 
ningún diseño lumínico haya proyectado; y además con una intensidad insuperable. 
 En el séptimo libro de su Politia, Platón utiliza una alegoría para explicar su teoría de las Ideas: En el 
interior de una cueva bajo tierra están los hombres encadenados, obligados a mirar los muros de enfrente y no 
hacia su abertura. La realidad está fuera de esta cueva, pero ellos ven solo la sombra de esta realidad que se 
arroja en el muro.110 A continuación explica qué pasaría si alguien saliera en el mundo real: “Y cuando por fin 

llega a la luz, con sus ojos inundados del resplandor inundante aquel del día, ¿podría ver alguno de los 

elementos que nosotros llamamos reales? Por supuesto que no, al menos, tan de repente. Sin lugar a dudas 

sería necesario, primero, acostumbrarse, hasta conseguir distinguirles. Y en principio vería fácilmente las 

sombras, luego la reflexión de las personas y otros objetos en la superficie del agua y, finalmente, ellos 

mismos, y entonces podría dirigir la mirada al cielo, que al principio le resultaría más fácil observar durante la 

noche, con la luz de las estrellas y de la luna, en lugar de la luz solar. [ ... ]  Y a partir de entonces empezaría a 

pensar y llegaría a la conclusión de que el sol es el que hace las temporadas y los años, el que gobierna y 

domina todo en el mundo visible y, que de alguna manera, es la causa de todo lo que veía allí abajo en la 

cueva.”111 
                                                                                                                                                             
dawn to the cool brilliance of midday, and from the blue cast of twilight to the spectacular red-orange shifr of sunset.” Ediciones Birkhäuser- 
Publishers for Architecture.  
108 Gibson, J.J. (2002): “The Ecological Approach to Visual Perception”. (Golemi Asp.; Pourkos M trad.) Grecia: Gutenberg. (Original publicada 

el 1979). Traducción propia al castellano. p. 174.  
109 La percepción de las características cromáticas de las superficies se diferencia bajo diferentes fuentes lumínicas cómo se ha 
analizado en el apartado 2.3. Son las propiedades básicas del tono (azul, verde etc.) y la estructura cromática que siguen 
siendo reconocibles. En cuanto a la luz natural, proporciona una excelente percepción de los matices.  
110 Platón: Politia (Πολιτεία).  Publicación del 2011, versión traducida en griego moderno de: Gryparis, I. Atenas, Editorial National Geographic 
Society, 4pi. p.7-8. 
111 Platón: Politia (Πολιτεία).  Publicación del 2011, versión traducida en griego moderno de: Gryparis, I. Atenas, Editorial National Geographic 
Society, 4pi. Traducción propia del texto en griego: “Και όταν θα έφθανε τέλος εις το φως, πλημμυρισμένοι οι οφθαλμοί του από την άπλετον 

εκείνην λάμψιν της ημέρας, θα μπορούσαν να ιδούν κανένα από τα αντικείμενα που λέγομεν ημείς τώρα πραγματικά; Όχι βέβαια, έτσι 

τουλάχιστον έξαφνα.  Θα εχρειάζετο αναμφιβόλως να συνηθίση πρώτα, δια να κατορθώση να τα διακρίνη. Και εις την αρχήν μεν θα έβλεπε 

ευκολώτατα τας σκιάς, έπειτα επί της επιφανείας των υδάτων τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων αντικειμένων, και τέλος αυτά τα ίδια 

ακολούθως θα ημπορούσε να στραφή προς τον ουρανόν, τον οποίον κατ’ αρχάς θα ήτο εις θέσιν να παρατηρήση την νύκτα ευκολώτερον, με 

το φως των άστρων και της σελήνης, παρά με το φως του ήλιου. […] και μετά ταύτα θα ήρχιζε να σκέπτεται και θα κατέληγε εις το 



114 
 

 La alegoría de Platón tiene sentido metafórico, y en parte utiliza la imprescindible adaptación después 
de un cambio brusco de condiciones lumínicas. Pero intentando realizar una segunda alegoría, reflexionemos 
sobre cuál es la realidad de la que forman parte las escenas comerciales, y cuál es la luz real que las ilumina:  
 Cómo en su totalidad la arquitectura, efímera o no, las escenas comerciales han conocido nuevos 
horizontes cuando se pudieron iluminar por la luz artificial. Perfectamente proyectadas lumínicamente lucen 
bajo las condiciones estables y favorables de la noche, cumpliendo todos sus objetivos y generando ilusiones.  
Pero en zonas con una considerable cantidad de horas durante el día, cómo el Mediterráneo, la actividad 
comercial se realiza principalmente en horario diurno; las mismas zonas, están benditas con una cantidad 
significante de días de sol durante el año.  

 ¿Acaso nos hemos fascinado tanto de las seductoras escenas que lucen de noche, que hemos 
olvidado que tienen que cumplir su funcionamiento mayoritariamente durante el día, bajo la luz natural? 

 ¿Puede ser que la luz del sol, reflejada en las superficies de las propias escenas o del paisaje urbano 
en el que están indexadas, impide sus objetivos visuales? 

 

                                                                                                                                                             
συμπέρασμα, ότι ο ήλιος είναι εκείνος, που κάμνει τας εποχάς και τα έτη, που κυβερνά και επιτροπεύει τα πάντα εις τον ορατόν κόσμον, και 

είναι τρόπον τινά η αιτία όλων εκείνων, όσα έβλεπον εκεί κάτω εις το σπήλαιόν των.” p.205-207. 
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Imagen 2.46-2.47. La fachada de establecimiento comercial situado en la Avda. Diagonal, día y noche. Elaboración propia. 

 2.5.2  La repercusión de las condiciones lumínicas variables  
   al objetivo funcional-comercial 

 
 

  
 Una escena comercial se proyecta para una duración de aproximadamente dos semanas, con el fin de 
cumplir su función comercial - atraer la mirada de los viandantes y permitir la buena visión de los productos 
expuestos. A lo largo de este tiempo, no suele haber ninguna diferenciación en su composición. Aunque a lo 
largo del mismo tiempo las condiciones lumínicas, indudablemente, variarán.  

Es la misma escena, que tiene que cumplir los objetivos funcionales y comerciales, durante la noche y 
la misma durante el día. (Imágenes 2.46.-2.47.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La ausencia de la iluminancia solar, permite durante la noche la fácil atracción de la mirada del 
viandante y la estabilidad de los contrastes. Al contrario, durante el día la intensidad del sol incidente en las 
superficies de la propia escena o del contexto en el que pertenece, puede cambiar por completo las relaciones 
de las luminancias proyectadas. De esta manera el efecto llamada de la escena se puede reducir y la 
estructura de los contrastes se puede alterar. (Además, la percepción de los contrastes puede depender de la 
luminosidad del entorno. Según Ejhed, Greule y Felsch cuanto más brillante sea el entorno, más marcado debe 
ser el contraste; mientras incluso los pequeños contrastes de luminancias son efectivos en ambientes 
oscuros.112) 

                                                 
112 Ejhed, J.; Greule, R.; Felsch, M.: “Attention equivalent – a study concerning the effectiveness of specific lighting parameters on the 
perception and preference of customers in a shop.” Zumbotel Research. [consulta: 3 marzo 2013] Disponible en línea en:  
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zumtobel.com%2Ftunablew
hite%2Fdownloads%2FStudie_shop_EN.pdf&ei=jNQUU9PUMoiA7QakuoCwAg&usg=AFQjCNG81d07X6aQNAXL4uSogr6fD1uDbg&bvm=bv.6
1965928,d.ZGU 
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Y no solo eso, sino también la misma escena sin 
diferenciaciones tiene que conseguir su función durante las 
diferentes condiciones lumínicas que suceden a lo largo del mismo 
día. Cómo indica J.J: Gibson: “La cantidad de luz solar que incide 

sobre una superficie de la tierra depende del estado de la 

atmósfera, de si es clara o turbia. Pero también depende de otros 

dos factores, los cuales se combinan: de la posición del sol en el 

cielo y la orientación de la superficie en relación con el cielo, así 

como del sol y otras superficies reflectantes. La luz se refleja entre 

el cielo y la tierra y entre las superficies. La luz directa de una 

fuente siempre se mezcla con iluminación indirecta. La luz 

incidente nunca tiene sólo una dirección, como la tendría en el 

espacio, pero se desplaza a un mayor o menor grado hacía todas 

las direcciones. Sin embargo, siempre hay una iluminación 

dominante, una dirección en la que la luz incidente es más fuerte. 

Una superficie que se enfrenta a la iluminación que prevalece se 

iluminará con más fuerza que una superficie que no se enfrenta. 

Esto parece ser un principio general, que conecta la superficie con 

el diseño de la iluminación. Este principio significa que las diversas 

superficies del ambiente se iluminarán diferentemente en un 

cualquier momento del día. Pero esto también significa que las 

superficies que están bajo luz fuerte al principio del día, estarán 

bajo una luz tenue al final del día y viceversa, debido al 

movimiento del sol desde un extremo del cielo al otro. Esta rotación diaria de la situación (iluminado y 

sombreado) de una superficie determinada es un hecho importante pero poco apreciado sobre el ambiente.”113 

La radiación solar, afecta dramáticamente el resultado visual de las escenas comerciales durante el 
día, especialmente si incide en sus cristales. La morfología del tejido urbano de la zona donde está situado el 
escaparate, define si en ciertos horarios estará en la sombra o no.  

A menudo toldos y repisas se usan para re-direccionar los rayos solares y evitar que caigan en los 
cristales de los escaparates. Y es verdad que en determinadas condiciones es una táctica que reduce los 
problemas, aunque a causa del movimiento del sol a lo largo del día y del año no pueden proporcionar una 
protección estable y eficiente. Además, aunque pueden generar un área donde la apreciación de los productos 

                                                 
113 Gibson, J.James (2002): “The Ecological Approach to Visual Perception”. (Golemi Asp. ; Pourkos M traducción en griego) Grecia: 
Gutenberg. (Original publicada el 1979). Traducción propia en castellano. p. 95 

Figura 2.5. Fachada esquemàtica de escaparate
orientado a SE el día 21 de Diciembre con cielo
despejado. Horas 9:00, 12:00 y 16:30.
Elaboración propia. 

Figura 2.6. Esquema de sombreamento parcial de
la escena. Elaboración propia. 
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sea más fácil de conseguir, suelen dividir la escena en dos zonas, provocando con su sombra un contraste 
intenso en el conjunto y, al final, un problema visual diferente. (Figura 2.6.). 

Otra solución muy frecuentada, hacía el objetivo de eliminar las inconveniencias que puede provocar la 
luz solar, es el aumento de la iluminancia de la iluminación artificial durante el día comparada con la proyectada 
durante la noche. Es una solución que se propone también en la 
bibliografía. 114 115 116  

La idea no es nueva. En el famoso Glass House,117 de Philip 
Johnson, durante el dia la luz natural en el exterior de la casa hace 
continuar visualmente con el interior. Al contrario, durante la noche 
las paredes de cristal  funcionaban como un espejo para los usuarios 
de la misma reflejando la luz interior. Richard Kelly solucionó éste 
problema aumentando la iluminancia al exterior de la casa. Además, 
restauró el efecto visual que la casa ofrece durante el día y acentuó, 
con efectos escenográficos, los árboles y el resto del paisaje 
exterior.118  (Imagen 2.48.). 

En el caso de las escenas comerciales, las inconveniencias 
visuales aparecen al contrario durante el día, cuando la iluminancia 
exterior es mayor que la interior. La intención de elevar el nivel de 
iluminancia en el interior, pues, es correcta; y en climas con poca luz 
diurna puede ser suficiente.119 

                                                 
114 Turner, J.; Morgan, C.L. (1998): “Designing with light: retail spaces - lighting solutions for shops, malls and markets”. Crans-PrésCeligny, 
Editorial RotoVision. ISBN: 2880463343. 
115 Illuminating engineering Society of North America (IESNA). 2001. “Recommended practice for lighting merchandise areas – a store lighting 
guide, RP-2-01. (Ney York, NY: Illuminating Enginnering Society of North America). As cited by: J Freyssinier, J.P.; Frering, D.; Taylor, J.; 
Narendran, N.; Rizzo, P. (2006): «Reducing lighting energy use in retail display windows,» de Sixth International Conference on Solid State 

Lighting, Proceedings of SPIE. 
116 Camps, C. Responsable Dep. Proyectos – ERCO Iluminación (2012): “¿Más luz significa más negocio?” Revista Luces CEI No 45, Febrero 
2012. p. 28. 
117 Construido el año 1949 en New Canaan, Connecticut  de Estados Unidos. 
118 Cialdella, J.; Powell, C.D.: “The great illuminator – Richard Kelly transformed a nascent technology into de lighting design profession” 
[consulta: 3 febrero 2014], disponibile en linea a: http://press.philipjohnsonglasshouse.org/press-images/cat_view/86-the-glass-house-lighting-
by-richard-kelly.html 
119 Ejhed, J.; Greule, R.; Felsch, M.: “Attention equivalent – a study concerning the effectiveness of specific lighting parameters on the 
perception and preference of customers in a shop.” Zumbotel Research. Cuando hay poca luz del día, incluso los niveles bajos de iluminancia 
son suficientes para atraer la curiosidad de los transeúntes con toda la zona, cambiando sutilmente la luz ambiental.  [consulta: 3 marzo 2013] 
Disponible en línea en:  
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zumtobel.com%2Ftunablew

Imagen 2.48. La Glass House de Philip
Johonson con una nueva profundidad visual
cuando el paisaje exterior se ilumina. Fuente:
2.26. 
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Sin embargo, en climas mediterráneos como el de Barcelona, con una multitud de días de sol a lo 
largo del año, una amplia franja horaria de actividad comercial diurna y una intensidad solar significante,   

 
¿Puede la iluminación artificial competir con la iluminancia solar y conseguir los objetivos del proyecto? 

 

 

                                                                                                                                                             
hite%2Fdownloads%2FStudie_shop_EN.pdf&ei=jNQUU9PUMoiA7QakuoCwAg&usg=AFQjCNG81d07X6aQNAXL4uSogr6fD1uDbg&bvm=bv.6
1965928,d.ZGU 
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 3.1 Análisis histórico 
 
 

 
[...] y así, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, 

hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia 

grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única. (p.1084). 

Don Quijote de La Mancha, II, Cap. LXXII1 

Así es descrita Barcelona por Miguel Cervantes en El Quijote, año 1615. Actualmente, la Ciudad 
Condal sigue bella y acogedora para sus ciudadanos y sus visitantes, extranjeros y nativos, artistas y 
tecnócratas; ofrece refugio cultural y artístico y está reconocida por su importancia turística, cultural, comercial 
y financiera a nivel internacional. 

Recorriendo la historia de la ciudad, se hace evidente que el comercio urbano ha sido de gran 
importancia para su economía desde el principio. Las fuentes documentales, los restos materiales y la propia 
memoria colectiva coinciden en mostrar Barcelona como una ciudad de tiendas y comerciantes casi desde el 
principio de los tiempos; en las excavaciones del romano Barcino se encuentran más restos de depósitos de 
aceite y de grano que de palacios o templos, algo que confirma este primigenio papel comercial2. 

En el informe Barcelona, Ciudad y Comercio (2012): se describe: “Desde que los romanos fundaron la 

ciudad, hace ya veintidós siglos, el comercio ha sido uno de los elementos fundamentales de su desarrollo 

económico, así como de la cohesión social de sus ciudadanos. […] Ya desde su nacimiento su industria 

primordial fue el comercio, como lo indica el hecho de que poco más de cien años después de la fundación de 

Barcino, los romanos se vieran obligados a construir un nuevo puerto “comercial”  […] para poder dar salida a 

la producción obtenida de las minas de hierro y otros minerales, que se extraían en las estribaciones de los 

Pirineos. Al mismo tiempo, y no casualmente, los habitantes de Barcino utilizaban estas instalaciones par dar 

salida hacia Roma de productos manufacturados, como cerámicas, salazones, aceite, vino y otros, lo que los 

convirtió en eficaces competidores de otros puertos cercanos, incluido el de la capital Tarraco.” 3 

                                                 
1 Grilli, G. (2004): “Literatura Caballeresca y Re-Escrituras Ce4rvantinas”. Biblioteca de Estudios Cervantinos. p. 186. 
2 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. 
3 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
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Y como afirma J. Sobrequés (2008): “El hecho 

de que Barcino ocupaba un enclave óptimo desde el 

punto de vista de las comunicaciones potenció también 

sus posibilidades comerciales. […] Está documentada la 

existencia de establecimientos mercantiles o tabernas y 

de talleres dedicados al lavado y teñido de telas. […] Los 

núcleos de poblamiento romano, las ciudades y villas, 

estaban comunicados entre sí por medio de una red 

viaria que permitía el transporte y el comercio.” 4 

Unos siglos más tarde, llegada la edad media, la 
influencia comercial de Barcelona en el Mediterráneo fue 
muy evidente. La situación geográfica favoreció su 
desarrollo, ya que Cataluña fue tierra de paso preferente; 
lo que sirvió para incrementar, todavía más, el 
comercio.5 Los comerciantes fueron capaces de diseñar 
una verdadera política de expansión colonial 
mediterránea.6 En los puertos de la costa europea y de 
la africana, los catalanes establecieron bases 
económicas estables; también en los Países Bajos, en el Mar Negro, en Inglaterra y en Francia. 7 

En 1296 el emperador de Constantinopla, Andrónico II, concedió permiso a los comerciantes 
barceloneses y tortosinos para comerciar con el Imperio Bizantino. Fue también en el siglo XIII cuando se 
consolidó un mercado nacional catalán, impulsado sobre todo por Barcelona. La industria textil alcanzó unos 
niveles de producción considerables, y lo mismo cabe afirmar de la metalúrgica y de la piel. A mediados del 
siglo XIV, Barcelona era ya uno de los puertos más potentes del Mediterráneo comercializando desde plata, 
coral, azafrán, ámbar, hasta tejidos y pieles de diversos animales. 8 

Durante la época medieval, no había una divisoria clara entre la producción y la distribución y muchos 
obradores disponían, en la calle, de una tabla en la que el artesano vendía los artículos que había elaborado. 
El intercambio comercial, en la Barcelona de la Alta Edad Media, se concentró en los confines de la vieja urbe 

                                                 
4 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 17-28. 
5 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
6 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. 
7 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 63. 
8 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 62-64. 

Imagen 3.1. La colonia romana de Barcino en los siglos II-IV 
d.C., según Julia Beltrán de Heredia. Fuente: 3.01. 
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Imagen 3.2. El comercio medieval, la oferta. Fuente: 3.02. 

Romana y de la nueva villa de Santa María del Mar, en torno al Palau Comtal. 9 La renovación manufacturera, 
en la Edad Media, fue encabezada por el sector textil. Las autoridades locales tendieron a concentrar estas 
actividades en el Cuartel del Mar; uno de los principales ejes manufactureros y comerciales fue la calle del Mar. 
En torno a la plaza Nueva, abundaban los obradores de los toneleros y zapateros; y por la tarde, terminada la 
venta de víveres, se establecían paradas de muebles, ropas y esclavos.10 

El mundo del trabajo barcelonés se basaba en la existencia de los gremios, de los oficios y de los 
talleres artesanales, al frente de los cuales había un maestro, propietario del establecimiento. Las 
manufacturas textiles, relacionadas con la producción de lana, algodón, lino, cáñamo y también de seda, se 
convirtieron pronto en las más importantes. El negocio textil dará lugar, desde los comienzos del siglo XIV a la 
formación de compañías de negocios. La mayor parte de la población urbana dependía de los intercambios 
comerciales directa o indirectamente.11 Numerosas calles de la vieja Barcelona toman sus nombres de los 
oficios que se practicaban en ellas. La mayoría de estos nombres ya estaban vigentes en el siglo XIV, cuando 
el padrón municipal incluyó por primera vez el nombre de las calles. Algunas de ellas: Argenteria, Assaonadors, 
Blanqueria, Flassaders, Llibreteria, Sobrerers, Vidrieria etc.12 

                                                 
9 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. p 18. 
10 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. p 18. 
11 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 78-84. 
12 Amelang, J.S. (1992): “Doce paseos por la historia de Barcelona: guía”. Barcelona, Editorial Olimpiada Cultural, p. 77. 
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En el siglo XVII afloraron los primeros síntomas de ruptura del sistema de producción gremial.13 El 
comercio mediterráneo y la producción textil continuaron, pero sin disfrutar del papel internacional y 
hegemónico, respectivamente, conseguido en la Baja Edad Media. Los comerciantes barceloneses buscaron 
nuevos destinos en la Península, en América y en el Atlántico, en puertos como Lisboa, Londres y Hamburgo.14 
 Después del 1714 y el fin de la guerra de Sucesión empezó una política centralizadora que puso fin a 
la Cataluña independiente. Sin embargo, el siglo XVIII coincidió con el avance del país hacía la 
contemporaneidad: un aumento demográfico espectacular, una revolución agrícola, un desarrollo comercial, y 
una inversión de los réditos comerciales en la industria algodonera de estampados de indianos dio lugar a una 
primera industrialización del país.15 La Rambla se convirtió en el centro neurálgico y más significativo de la 
Barcelona del siglo XVIII, tanto en el plano urbanístico como en el social y el humano. La necesidad de 
proporcionar vivienda a una masa de trabajadores atraídos por la industria textil obligó a incrementar el tamaño 
de las casas existentes; se construyeron nuevos pisos encima de las viviendas, iniciando así un proceso que 
se prolongaría hasta la segunda mitad del siglo XX.16  

El plano de la imagen 3.3. representa, en densidad por metro lineal de calle, la localización de 
establecimientos comerciales y de servicios que se anunciaban en una guía urbana de la ciudad en 1842. Ese 
año comenzó la red de alumbrado público con farolas de gas, y Barcelona continúa con su gran actividad 
comercial. Se mantiene una parte de la inercia medieval, con una gran concentración de tiendas de baratijas y 
de plateros en el eje tradicional de la Argenteria, pero, al mismo tiempo aparecen ya nuevas calles comerciales, 
como las Ramblas y el del Hospital, y se dibuja ya el primer centro en torno de la Calle Ample. Dentro de la 
oferta comercial en general, se destacan los sectores dedicados a la alimentación, el vestido y el calzado, y la 
mayoría de esta estructura comercial formaba parte del comercio al por menor.17  

Antes de la difusión de los efectos de la revolución industrial, comerciantes y mercaderes se 
encontraban más o menos confundidos, y no existía propiamente la noción de centro comercial de la ciudad. 
Alrededor del 1850, los despachos de algunas fábricas textiles y las sedes de algunas empresas de seguros y 
de transportes, así como los primeros bancos, se localizaron alrededor de la nueva plaza del Duque de 
Medinaceli, al largo de la Calle Ample y hacia la Rambla, definiendo así, por primera vez, un centro de 
negocios en Barcelona. Los locales de los bajos de las casas continuaron ejerciendo su función comercial, y se 

                                                 
13 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 119. 
14 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 132-136. 
15 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 139-146. 
16 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 139-146. 
17 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp 20. 
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destaca la apertura de las tiendas de lujo en la calle Ferrán, que se convirtió en la primera calle comercial 
elegante de la ciudad. 18 
 Barcelona llegó tarde al proceso de anexión de las poblaciones de sus alrededores, casi un siglo más 
tarde que otras ciudades europeas lo hiciesen con sus burgos. En las primeras décadas del siglo XVIII, con la 
promulgación del decreto de Nueva Planta, se constituyeron en municipios independientes los núcleos de 
población del “Pla de Barcelona” que circundaban la ciudad. Los caminos entre estos núcleos y la ciudad eran 
difíciles de cruzar, algo que impulsó la creación de nuevos mercados cerca de sus centros. Alrededor de estos 
mercados comenzaron a establecerse comerciantes con el objetivo de abastecer el incremento de la demanda, 
debida al aumento de la población que se produjo como consecuencia del establecimiento de fábricas y 
talleres.19  

Entre el fin de la ocupación napoleónica (1814) y el inicio de la revolución industrial (1833), el país y 
Barcelona experimentaron una profunda transformación. Después de la pérdida de las colonias americanas en 
la década de 1820 los catalanes potenciaron el mercado interior, y supieron establecer nuevos vínculos de 

                                                 
18 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp 22. 
19 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 

Imagen 3.3. Barcelona el 1842. Fuente: 3.02. 
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Imagen 3.4. Venta ambulante en la Rambla, en la primera década del siglo XX C. Frederc Ballell/AFB. Fuente: 3.03. 
 

relación con los países recientemente independizados de América Central y del Sur. El avance industrial de las 
primeras décadas del siglo XIX fue abanderado, una vez más, por el sector algodonero.20  

A inicios de la segunda mitad del siglo XIX comenzó a urbanizarse la zona extramuros del núcleo 
antiguo de la ciudad que, partiendo de las antiguas murallas, llegaba hasta los municipios de Sants, les Corts 
de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia y Sant Martí de Provençals.21  Con las anexiones de los pueblos 
del “Pla” a finales del siglo XIX y comienzos del XX, las posibilidades comerciales de los establecimientos no se 
modificaron mucho: seguían siendo los principales suministradores de alimentos y otros artículos de los 
pobladores de estos antiguos pueblos, ahora convertidos en barrios de Barcelona. La constitución de la 
Sociedad Española de Electricidad en el año 1881 hizo que la electricidad empezara a penetrar en todos los 
ámbitos urbanos, tanto públicos como privados, y también los industriales.22  

Los años que van de 1833 a 1897 dieron vida pues, a una ciudad nueva. El estallido demográfico abrió 
las puertas a una revolución urbana, encarnada en la obra de Ildefonso Cerdà. La condición previa fue la 
eliminación de las murallas medievales que oprimían la expansión urbanística de la ciudad. Lo acontecido 
durante esos años ayuda a entender el origen de buena parte de la Barcelona actual: la del Ensanche 
(Eixample) y la de los antiguos municipios que fueron agregados al municipio barcelonés. Barcelona se 
convirtió en una gran ciudad industrial, con una clase social, la burguesía, que apostó en todos los sentidos por 
la modernidad y el progreso.23  

                                                 
20 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 158-164 
21 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
22 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 207-208. 
23 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 169-172 
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Sobrequés i Callicó relata: “La demolición de las murallas y la construcción del Ensanche comportaron 

el cambio urbanístico más espectacular de la historia de Barcelona, algo que fue percibido de manera clara por 

quienes visitaron la ciudad en el último tercio del siglo. […] El nuevo proyecto se basaba en la construcción de 

unas manzanas o islas cuadradas con los ángulos recortados – lo que les confería una forma octogonal- de 

113,33 metros de lado, si bien no edificadas en su totalidad. La fachada de los edificios debía tener entre diez y 

veinte metros, por unos veinte de profundidad, y una altura máxima de 17,10 metros. La progresiva 

desvirtuación del proyecto de Cerdà tendría por consecuencia el aumento especulativo de los volúmenes 

construidos, y las manzanas acabarían por ser bloques cerrados en todo el perímetro. Así pues, irían 

desapareciendo en cada una de ellas las zonas ajardinadas y libres de edificaciones. La voluntad de Cerdà de 

que sólo se edificara en dos de las cuatro caras de cada isla acabaría, pues, siendo incumplida, y 

desaparecerían las zonas ajardinadas del interior de las manzanas. […] En 1893, el poeta y diplomático 

uruguayo Juan Zorrilla San Martín puso de relieve este intenso proceso de transformación al escribir: 

“Barcelona, la ciudad condal, ha cambiado, camba cada día; se está devorando a sí misma”. Para este autor, la 

ciudad antigua había quedado marginada por el trazado de las grandes avenidas y por las calles llenas de 

luz.”24  

                                                 
24 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 184-188. 

Imagen 3.5.Plano del proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, de Ildefonso Cerdá (1859). Instituto Municipal de Historia, IG.10055.
Fuente: 3.01. 
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“El escritor alemán Theodor Simons, llegado por mar a Barcelona en 1875 […] trazó un retrato amable 

de la ciudad que recogía solamente los aspectos positivos que presentaba: “La amplitud y la belleza de sus 

calles, la altura de las casas, la actividad de la vida, la variedad de costumbres y la diversidad de idiomas que 

en ella se hablan, la harían pasar más bien por una ciudad francesa, y los magníficos jardines públicos, las 

tiendas de la Hermosa calle Ferrán, donde se exhiben todos los productos franceses y del país, los bazares, 

los cafés y los teatros podrían rivalizar valientemente en ostentación y riqueza con los de Marsella”. […]  La 

racionalidad urbanística del Ensanche de Cerdà, junto con la admiración que despertaba el desarrollo 

industrial, eran también motivo de elogio en la descripción de Valero. “Sus fábricas – escribe-, su industria, su 

comercio activo, sus anchas y ventiladas calles tiradas a cordel, son títulos de sobra que le abonan para 

considerarla en primera fila entre las ciudades modernas, donde se alberga la civilización y el adelanto.” 25 

Esta nueva configuración de Barcelona no disminuyó el potencial del comercio establecido en los 
antiguos pueblos. Aunque, el estilo de urbanización del Ensanche favoreció la formación de una trama 
comercial nueva y atractiva para los compradores, el aumento de población que se produjo, incrementaba en 
las mismas proporciones las necesidades de suministros y, en consecuencia, el número de comercios 
aumentó; aprovechando las centralidades comerciales existentes, se obtuvo  como resultado una red comercial 
que se extendía por toda la ciudad, a diferencia de otras ciudades europeas, en donde el comercio se 
concentraba, sobre todo, en los núcleos históricos centrales.26 En el Ensanche, un nuevo centro urbano 
aparece, un  área de concentración de actividades económicas importantes o de prestigio y de tiendas de lujo, 
ligado al desempeño de una serie de requisitos previos, como la disponibilidad de espacio, la mejora de la 
accesibilidad y un cierto prestigio social del entorno. 27 
 La calle es un espacio de relaciones y actividades. En su libro Necesidades de la Circulación, de 1863, 
Cerdà detallaba alrededor de noventa actividades diferentes sobre la calle, las cuales ordenó sobre ella, 
especialmente en los chaflanes.28  Cerdà mismo era consciente de la importancia de las esquinas achaflanadas 
para la trama urbana y el comercio: “Cerdà comprendió la importancia que deberían adquirir en un futuro tales 

cruces; por esto insistía tanto en perfeccionar su diseño. “Las citas, se dan casi siempre en el ángulo de un 

cruce. La confluencia de cuatro calles hace que justo allí se tenga la despedida de personas o de familias que 

han paseado o caminado juntas” (Cerdà, 1863: tomo XI, p.164). Estos puntos focales en que convergen y 

divergen los paseos, se transformarán pues en los centros neurálgicos de la malla. “Todo esto está destinado a 

llamar en este siglo la atención sobre el hecho de que la publicidad es el alma del comercio, todo intenta 

instalarse en los ángulos de los cruces”. Con esta sencilla frase Cerdà nos da una radiografía de las 

motivaciones por las cuales muchas arquitecturas, a partir del modernismo han ocupado la posición del 
                                                 
25 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 199-207. 
26 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    

http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
27 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. 
28 Magrinyá, F. (2009): “Cerdá: 150 anys de modernitat”. Barcelona, Funació Urbs I Territori Idelfons cerdá: ACTAR. p.102. 
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época. Por otro lado, en Cataluña se dio a principios del siglo XX un movimiento propio, conocido como 

novecentismo, de espíritu mediterráneo y que apostaba por la razón y la serenidad ante la fuerza y la locura 

propia del modernismo. Algunos edificios realizados en este estilo, de formas cercanas a las clásicas, también 

acogen todavía hoy algunas de las tiendas con más encanto de la ciudad. Además de estos dos estilos 

predominantes, sorprende encontrar una tienda realizada por Josep Lluis Sert, uno de los nombres clave del 

movimiento arquitectónico racionalista internacional, que ha dejado impreso su sello en los comercios de su 

ciudad natal.”31  
 Hacia el final del siglo XIX al XX, se abre la gran vía Laietana. El centro comercial, sin dejar nunca del 
todo la calle de Ferrán y las Ramblas, se desplaza hacia el paseo de Gracia que asume así el papel de 
escaparate de la nueva burguesía barcelonesa. La tienda comienza a separarse del taller, aunque este 
continúa en la trastienda o el entresuelo. Comienza a entenderse la tienda como conjunto arquitectónico 
particular. Se acentúa el aspecto de oferta con la importancia de mostradores, estantes, cajones, armarios, 
vitrinas y escaparates, y se acentúa también el aspecto de la selectividad social con la adopción de fórmulas de 
interiorismo de lujo. 32 Los primeros grandes almacenes se localizaron en torno a la plaza de Cataluña.33 

 Anteriormente al trazado del Ensanche de Cerdà, el 
Paseo que hoy es su eje central, comunicaba la vieja Barcelona 
con Gracia. Su construcción se inició el 1821, se inauguró en 
1827 y fue evolucionando en función de las necesidades de la 
sociedad.34  En su primera etapa lleno de jardines con bares, 
restaurantes y bailes, el más famoso de los cuales fueron los 
llamados Campos Elíseos – de vocación parisina, y de los 
bulevares de la capital francesa. (Imagen 3.8.) La vía de unión y 
paseo inicial, con la construcción del Ensanche, fue 
convirtiéndose además en calle residencial y de tiendas.35 
 Lluis Permanyer, periodista que ha escrito varios libros 
sobre el Eixample y sus principales calles, relata: “El paseo de 

Gracia se vio consagrado ya semilla como el paseo burgués por 

excelencia, aunque el Eixample todavía no existía. Era ya un 

escenario proyectado para disfrutar de un placer doble, el de 

                                                 
31 Bancells, C.; García, B. (2007): “Barcelona, botigues amb encant”. Barcelona, Angle Editorial. pp. 10-11. 
32 Cirici, A.; Altisent, A. (1979): “Botigues de Barcelona”. Barcelona, Editorial Lumen. ISBN: 8426447503 (cart). 
33 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp. 22. 
34 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 280. 
35 Ajuntament de Barcelona ; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona : Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Universitat de Barcelona. pp. 178. 

Imagen 3.8. El “todo París” se pasea por los nuevos
bulevares. Claude Monet, Boulevard des Capucines,
expuesto en el Salón des Indépendants de 1873.
Fuente: 3.06. 
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pasear y de circular arriba de los carruajes. Las dos formas eran bien propias de la manera de hacer de aquella 

clase social cuando salían de casa y deseaban ir a dar una vuelta, es cierto que se trataba de airearse, pero no 

es menos cierto que también había un deseo de mostrarse, de exhibirse y de observar a los demás. Este 

ejercicio no tardará en perfeccionarse, cuando pocos años más tarde se impondrá como el eje por excelencia 

de una habitada Dreta del Eixample.” 36 Permanyer también relata que en la Revista del 3 de julio de 1853 
Francesc Pujols dedicó una cuarteta: “Y de mí, si Dios quiere, iremos al paseo de Gracia, que es allí donde la 

aristocracia acostumbraba a tomar el sol." 37 
Y Belaguer: “Alegres cruzan y risueñas las semanas coronadas de flores, vestidas de fiesta. Nuestro 

cielo es azul y nuestra vida es bella. […] Cada tarde, cuando los rayos del sol acaban de trasponer el anfiteatro 

de nuestras montañas, que son las verdaderas y debían ser únicas murallas de la ciudad de los Condes, la 

puerta de Isabel II abre paso a la multitud que se dirige al campo”  Entonces el paseo de Gracia unida á 

nuestra Rambla será una magnífica y soberbia calle que nada tendrá que envidiar a los renombrados bulevares 

de París.”38 

 Y es verdad  que en la segunda mitad del siglo XIX, el paseo de Gracia se convirtió en el centro vital 
de la nueva Barcelona. El nuevo bulevar fue llenándose de viviendas lujosas mandadas erigir por la burguesía 
barcelonesa. Fue iluminado con fanales de gas en 1853, y a partir de 1891, será uno de los escenarios 
privilegiados de la futura arquitectura modernista.39 Gaudí está representado en la casa Milá y la casa Batlló; 
también se encuentra aquí la casa Amatller, diseñada por Puig i Cadafalch.40  “Con el Ensanche está llamado a 

ser este paseo la mejor y más concurrida calle de Barcelona. A entrambos costados se levantan hoy soberbias 

casas, notables algunas por la originalidad y lujo de sus fachadas, y desembocarán en él las calles más 

principales de la nueva ciudad.”41 La propia estructura arquitectónica de las casas que empezaban a dominar el 
panorama favoreció la aparición de las tiendas, en lugar de un paisaje de residencias unifamiliares con jardín 
delantero; los nuevos propietarios favorecieron una concepción burguesa, al optar por una casa de viviendas 
en la que se podría obtener una buena renta por el alquiler de los pisos y de la planta baja, alquilándola a un 
                                                 
36 Permanyer, Ll. (2008): “L´esplendor de la Barcelona burgesa”. Barcelona, Editorial Angle. pp 15-18. Traducción propia del texto original en 
catalán: “El passeig de Grácia va veure´s consagrat ja llavor com el passeig burgés per Excel·léncia, tot i que l´Eixample encara no existía. 

Era ja un escenari projectat per gaudir d´un plaer doble, el de passejar i el de circular dalt dels carruatges. Les dues formes eren ben própies 

de la manera de fer d´aquella clase social quan sortien de casa i desitjaven anar a donar un tomb; és cert que es tractava d´airejar-se, peró no 

és menys cert que també hi havia un desig de mostrar-se, d´exhibir-se i d´observar els altres. Aquest exercici no tardará a perfeccionar-se, 

quan pocs anys més tard s´imposará com l´eix per excel·léncia d´una habitada Dreta de l´Eixample.” 
37 Permanyer, Ll. (1994): “Biografía del Passeig de Grácia”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 47. Traducción propia del texto original en 
catalán: “I de mí, si Déu vol, irem al passeig de Grácia, que és allí on l´aristocrácia acostuma a prendre el sol.”  
38 Balaguer, V. (1987): “Las calles de Barcelona”. Madrid, Editorial Dossat. p.468. 
39 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 194-196. 
40 Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. [ revisión, José Ma Ureña Francés: traducción, Gabinete 

de traducción Babell.-Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantábria ; Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
41 Balaguer, V. (1987): “Las calles de Barcelona”. Madrid, Editorial Dossat. p.459. 
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establecimiento comercial. La primera tienda que abrió las puertas en 
1879 fue la farmacia Gibert en la esquina de la calle de Fontanella, 
decorada por Gaudí.42 (Imagen 3.9.) 
 Vale la pena referirse también a las farolas características del 
Paseo, que en 1905 fueron encargadas proyectar al arquitecto Pere 
Falqués, destinadas a enriquecer el conjunto y a dar luz a la calzada 
central.43 En realidad, se trata de auténticas esculturas modernistas. 
(Imagen 3.10.)  

 Lluis Permanyer describe los paseos de compras de la 
burguesía barcelonesa: “Un placer por excelencia de la burguesía 

europea ha sido el de pasear por lugares dedicados al comercio. 

Walter Benjamin estudió este hecho estrechamente ligado a las 

galerías de París. Al mismo tiempo que esta ceremonia urbana 

tomaba vuelo a la capital francesa, en Barcelona pasaba algo 

parecido, pero con unas características propias, por cuentas de 

galerías, era toda una calle, una calle hecha a medida. Y es que, 

mientras la lluvia y el frío justificaban el nacimiento y la proliferación de 

sitios a salvo y tranquilos, en cambio nuestro clima amable propiciaba 

que favoreciera la calle. Esta calle fue la de Ferrán, que se urbanizó 

con la voluntad expresa de ser un espacio comercial, por ello todas las 

plantas bajas se proyectaron para hacer tiendas enriquecidas con 

escaparates. Enseguida se convirtió en un verdadero placer pasear y 

distraerse por la calle de Ferrán. La atmósfera que se creó era de lo 

más intensa, el conjunto de establecimientos era un rosario de las 

casas más acreditadas y era difícil de resistir ante las tentaciones de 

todo tipo expuestas por los comercios.” 44  

                                                 
42 Permanyer, Ll. (1994): “Biografía del Passeig de Grácia”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 126-133. 
43 Permanyer, Ll. (1994): “Biografía del Passeig de Grácia”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 22. 
44 Permanyer, Ll. (2008): “L´esplendor de la Barcelona burgesa”. Barcelona, Editorial Angle. pp 184. Traducción propia del texto original en 
catalán: “Un plaer per excel·léncia de la burgesia europea ha estat el de passejar per indrets dedicats al comerç. Walter Benjamin va estudiar 

aquest fet estretament lligat a les galeries de París. Al mateix temps que aquesta cerimónia urbana prenia volada a la capital francesa, a 

Barcelona passava una cosa semblant, peró amb unes característiques própies; per comptes de galeries, era tot un carrer, un carrer feta 

mida. I és que, mentre la pluja i el fred justificaven el naixement i la proliferació de llocs a recer i tranquils, en canvi el nostre clima amable 

propiciava que s´afavorís el carrer. Aquest carrer va ser el de Ferran, que es va urbanitzar amb la voluntat expressa de ser un espai comercial; 

per aixó totes les plantes baixes es van projectar per fer-ne botigues enriquides amb aparadors. De seguida es va convertir en un veritable 

plaer passejar i badar pel carrer de Ferran. L´atmosfera que s´hi va crear era d´alló més intensa, el seguit d´establiments era un rosari de les 

cases més acreditades i era difícil de resistir-se davant de les tamptacions de tota mena exposades pels comerços”. 

Imagen 3.9. La farmacia Gibert decorada por
Antoni Gaudí, abrió las puertas el 1879 en el
Paseo de Gracia 2. Fuente: 3.07. 

Imagen 3.10. Farola de Falqués. Fuente: 3.08. 
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 El Paseo de Gracia se había ya establecido como el paseo principal de la ciudad. “El del paseo era un 

placer ciudadano popular, en el sentido más amplio de la palabra; quiero decir que lo practicaban todos. 

Criaturas con las madres, modistillas, estudiantes, ancianos, señoras, hombres de cualquier edad, militares, 

jubilados de todas las profesiones liberales, incluso las nodrizas con los niños nacidos muy bien instalados, es 

decir, todos menos los obreros, ya que era un territorio burgués [...] Decir que cualquier día, a cualquier hora, 

tanto si era fiesta como si no, eran, en general, buenos para ir a dar una vuelta no es una frase hecha. [...] Si el 

hecho de seguir el rito tan mediterráneo del paseo significaba dar vida y movimiento al paseo, [...] socialmente 

fue reconocido el paseo de Gracia como un escenario de una importancia social absoluta, indiscutible, por eso, 

y por la generosidad urbanística y la calidad de los edificios y la categoría de sus propietarios. Pla sentenciaba 

que gente que había viajado mucho le había confesado que era la calle más importante del área del 

Mediterráneo. Había, pues, que ir lo más a menudo posible y también para lucirse, lo más importante era estar 

allí, ya que en caso contrario se sospechaba que el ausente había enfermado o que había desaparecido o que 

socialmente había perdido grado. Pasear, dejarse ver en el paseo de Gracia era dar fe de vida” 45 

 Y Alberch i Fiqueras relata: “Los consumidores pasean entre las mercancías, compran o no compran, 

observan y tocan, se informan y terminan comprando. El paseo de Gracia fue el gran escaparate de la nueva 

burguesía triunfante que exhibe trajes y señoras, carruajes y niños, criadas y sombreros, en imágenes en 

blanco y negro o tonos de sepia reproducidas en numerosas fotografías y películas.” 46 

 

 

  

                                                 
45 Permanyer, Ll. (1994): “Biografía del Passeig de Grácia”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 32-38. Traducción propia del texto original 
en catalán: “El del passeig era un plaer ciutadá popular, en el sentit més ampli del mot; vull dir que el practicava tothom. Criatures amb les 

mares, modistetes, estudiants, vells, senyores, homes de qualsevol edat, militars, jubilats de totes les professionas liberals, fins i tot les dides 

amb els nens de bolquers molt ben instal·lats, és a dir, tothom menys els obrers, ja que era un territorio burgés […] Dir que qualsevol dia, a 

qualsevol hora, tant si era festa com si no, eren, en general, bons per anar a fer un volt no és pas una frase feta. […] Si el fet de seguir el ritu 

tan mediterrani del passeig significava donar vida i moviment al passeig, […] Socialment fou reconegut el passeig de Grácia com un escenari 

d´una importancia social absoluta, indiscutible; per aixó, i per la generositat urbanística i la qualitat dels edificis i la categoría dels seu 

propietaris, Pla sentenciava que gent que havia viatjat molt li havia confessat que era el carrer més importan de l´area del Mediterrani. Calia, 

doncs, anar hi el mmés sovint posible i també a lluir; el més important era ser-hi, ja que en cas contrari hom sospitava que l´absent havia 

emmalaltit o que havia desaparegut o que socialment havia perdut grau. Passejar, deixar-se veure al passeig de Grácia era donar fe de vida.” 
46 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. Traducción propia del texto original 
en catalán: “Els consumidors es passegen entre les mercaderies, compren o no compren, observen i toquen, s´informen i acaben comprant. El 

passeig de Grácia fou el gran aparador de la nova burgesia trimfant que hi exhibía vestits i senyores, carruatges i infants, minyones i barrets, 

en imatges en blanc i negre o tons de sépia reproduïdes a nombroses fotografíes i pel·lícules”.  
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Imagen 3.13. El mercado de La Llibertat de Gracia a principios de siglo XX. Foto: AHC. Fuente: 3.10. 

Imagen 3.14. Fuente  de los Tres Pinos, c. 1910. Autor: Frederic Ballell. Cerdá fue algo más que un pionero de  urbanismo, porque puso en
práctica la sociología económica, estableciendo el coste de vida y la relación entre el salario y las necesidades de una familia obrera común.
Fuente: 3.11. 
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Imagen 3.15. Familia con niñero en el paseo de Gracia, diciembre de 1911. Autor: Frederic Ballell.  Fuente: 3.11. 

Imagen 3.16.Passeig de Gracia. Fuente: 3.12. 
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Imagen 3.20. “Era de esperar que a la hora de ir a pasear estas tres señoras, bien representativas del estilo que imperaba en la Derecha del 
Eixample, se vistiesen con la elegancia que exigía un escenario tan notable como el paseo de Gracia. Da un poco de fresca matinal, pero en 
este momento también hace algo de viento que obliga a sujetar un sombrero que se puede escapar volando, por ello han preferido pasear 
por la parte mejor, la que en esta hora recibe la caricia dulce y esperada del sol”. Fuente: 3.12. 
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 Otro eje importante es la Avenida Diagonal, la cual 
rompe la regularidad de la matriz del Eixample. “La 

Diagonal hace honor a su nombre y corta de forma abrupta 

el ritmo de horizontales y verticales de la cuadrícula del 

Eixample, además de crear nuevos ángulos, que no son los 

habituales de noventa grados. Cerdà se atrevió a adoptar 

una cierta libertad creativa, al introducir la ruptura que 

supone la Diagonal en un tablero tan severo, ordenado, 

modular y austero.” 47  

La Diagonal, como el Ensanche en su totalidad, no 
fue urbanizada de una sola vez; El alumbrado, las aceras o 
la calzada se iban haciendo al ritmo que los vecinos lo 
exigían; El primer sector de la Diagonal fue urbanizado 
gracias a la inercia del paseo de Gracia; entre el Paseo y la 
calle Pau Claris, en 1884.48 En el cruce de la Diagonal y el 
paseo de Gracia se creaba de una forma natural una plaza, 
denominada como Cinc d´Ors. En 1896 la Diagonal ya se 
extendía hasta la calle del Bruc, y en dirección contraria 
hasta la calle de Tuset 49. Antes de la guerra, comenzó con 
timidez a ser un espacio nuevo para pasear.50  

  En realidad, pasando los años el diseño original 
del Plan Cerdà fue modificándose. Aparte de los patios 
abiertos que acabaron cerrándose, la altura máxima de 
16m. tampoco permaneció vigente. En realidad, las 
ordenanzas relativas a la edificación del Eixample siguieron 
más bien la legalización de un proceso que se había 
iniciado anteriormente y que convenía regularizar.51 Entre 

                                                 
47 Permanyer, Ll. (2010): “Barcelona en Diagonal: una crónica gráfica”. Barcelona, Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp.11-12. 
Traducción propia del texto original en catalán: “La Diagonal fa honor al seu nom i talla de forma abrupta el ritme d´horizontals i verticals de la 

quadrícula de l´Eixample, a més de crear nous angles, que no són pas els habituals de noranta graus. Cerdá s´etreveis  a adoptar una certa 

llibertat creativa, en introduir la ruptura que suposa la Diagonal en un tauler tan sever, ordental, modular i auster.” 
48 Permanyer, Ll. (1996): “Biografía de la Diagonal”. Barcelona, Editorial La Campana. pp.14-15. 
49 Permanyer, Ll. (2010): “Barcelona en Diagonal: una crónica gráfica”. Barcelona, Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp.11-12. 
50 Permanyer, Ll. (1996): “Biografía de la Diagonal”. Barcelona, Editorial La Campana. pp.93. 
51 Datos tomados de: Magrinyá, F. (2009): “Cerdá: 150 anys de modernitat”. Barcelona, Funació Urbs I Territori Idelfons cerdá: ACTAR. p.46. 

Imagen 3.24. El trabajo ornamental distingue la fachada del 
palacete Quadras de Puig i Cadafalch, construido principios 
del siglo XIX en la Avda. Diagonal 373. Fuente: 3.13. 

Imagen 3.25. Vista aérea Eixample, 1925. Autor: Josep 
Gaspar. Fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona 
Disponible en línea en:  
http://www.anycerda.org/web/es/arxiu-cerda/fitxa/vista-aeria-
eixample/301 [fecha de consulta: 12/4/2013] 
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1900 y 1930, la población de la ciudad se duplicó y se situó por encima del millón de habitantes.52  

 Después de la Guerra Civil y los tiempos de precariedad posteriores, en Barcelona se realizaron 
modificaciones importantes en todas las estructuras ciudadanas, tanto en la Administración Pública como en 
las estructuras productivas y sociales.53 El Eixample, era ya centro de las mejores viviendas, los mejores 
comercios, los despachos más importantes de las profesiones liberales además de los centros de ocio, cines y 
teatros, restaurantes y cafés más concurridos, sin olvidar los templos del domingo por la mañana.54  
“…pasaban los tranvías, había tiendas, bares y cines; […] En verano se cerraban las calles y se hacían fiestas, 

bailes, meriendas, juegos. El sol llenaba aceras y fachadas, y al anochecer farolas y carteles publicitarios 

luminosos creaban paisajes que prometían aventuras y descubrimientos. […] caminando por el Eixample sentía 

que en una esquina cualquiera podía encontrarme con una sorpresa. 55  

 A partir de los años cuarenta, los primeros 
peatones se acostumbraron a frecuentar la Diagonal; y 
cuando aparecieron éstos, no tardaron en multiplicarse allí 
las tiendas.  A comienzos de los cuarenta un momento de 
alta actividad era la mañana de los domingos y festivos, un 
hecho que respondía a la costumbre de ir a misa a alguno 
de los templos que bordeaban la avenida. La misa era la 
excusa; a la salida, se producía el encuentro entre los 
amigos que iniciaban el paseo. El itinerario normal era el 
enmarcado por el Cinco de Oros y la plaza de Francesc 
Maciá56,  y el lugar preferido el paseo central del lado 
montaña; el más soleado. Permanyer relata: “El mejor 

momento para dar una vuelta era la mañana del domingo, 

después de ir a misa, el mejor trozo para pasear era entre 

el Cinco de Oros y Muntaner. Y había que hacerlo por la 

acera de montaña, la mejor en función del sol, la misma 

                                                 
52 Sobrequés i Callicó, J. (2008): “Historia de Barcelona”. Barcelona, Editorial Plaza & Janés. pp 221-223. 
53 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
54 Permanyer, Ll. (2008): “L´Eixample: 150 anys d´história”. Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. p. 139. 
55 Borja, J. (2009): “El Plan Cerdá en una pregunta”. Revista Barcelona Metrópolis, Num 76: La razón en la ciudad, el Plan Cerdá. p. 98. 
[consulta: 23 mayo 2013], disponibile en linea a: http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/es/hemeroteca/76/ 
56 Permanyer, Ll. (2010): “Barcelona en Diagonal: una crónica gráfica”. Barcelona, Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp.24-29. 

Imagen 3.26. A la izquierda la casa Ramon Almirall i Rius,
construida en1928. Procedéncia: AFB. Fotógrafo: Brangulí, c.
1952. Fuente: 3.14. 
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razón por la que el mejor lado del paseo de Gracia era el del lado Besós. Las primeras tiendas se 

establecieron, también por este motivo, principalmente en la citada parte, la atracción de la cual fortaleció aún 

más el céntrico templo de Pompeya, siempre más concurrido que el de los Carmelitas.”57   
 La Diagonal había conseguido algo muy difícil, que era haber entrado en competencia con el Paseo de 
Gracia como lugar señorial y encantador para pasear.58 Los establecimientos aprovecharon la presencia 
creciente de peatones y se iban abriendo algunos de una calidad excelente. Años después se demuestra este 
hecho viendo como grandes tiendas consolidadas del Eixample acabaron abriendo en Diagonal una sucursal. 59 

Durante mucho tiempo, sólo funcionaba la 
parte central de la Diagonal entre la plaza de las 
Glòries y la de María Cristina.60 A partir 1952 se 
abrió la puerta occidental, con la construcción de la 
llamada Zona Universitaria. En esta época, se 
encontraba inundada de gente y su presencia era, 
indudablemente, representativa de todos los 
barceloneses.61 A partir de los años ´50, la Avenida 
Diagonal prolonga el eje comercial del paseo de 
Gracia, con el establecimiento de nuevos grandes 
almacenes alrededor de la plaza Francesc Maciá, 
primero, y María Cristina, después.62 Sólo a partir 
del 1999 se abrió el otro tramo de la Diagonal hasta el mar. La instalación de un Corte Inglés, en 1977, y la 
construcción de la Illa en 1993 impulsaron la incorporación del sector a las actividades comerciales hasta María 
Cristina. 63  

                                                 
57 Permanyer, Ll. (1996): “Biografía de la Diagonal”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 95-97. Traducción propia del texto original en 
catalán: “El millor momento per fer un volt era el matí del diumenge, després d´anar a missa; el millor tros per passejar era entre el Cinc 

d´Oros i Muntaner. I calia ferho per la vorera de muntanya, la millor en funció del sol, la mateixa raó per la qual la millor banda del passeig de 

Grácia era la del cantó Besós. Les primeres botigues es van establir, també per aquest motiu, principalment a la citada part, l´attracció de la 

qual l´enfortía encara més el céntric temple de Pompeia, sempre més concorregut que el dels Carmelites” 
58 Permanyer, Ll. (2001): “Un segle en Diagonal”, Barcelona Metrópolis Mediterránea No 56. [consulta: 10 mayo 2012], disponible en línea a: 
http://www.bcn.cat/publicacions/catala/bmm/bmm56/bmm56_32.htm 
59 Permanyer, Ll. (2010): “Barcelona en Diagonal: una crónica gráfica”. Barcelona, Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp.24-29. 
60 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona : Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Universitat de Barcelona. pp 180. 
61 Permanyer, Ll. (2010): “Barcelona en Diagonal: una crónica gráfica”. Barcelona, Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp.30. 
62 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp 22. 
63 Ajuntament de Barcelona ; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona : Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Universitat de Barcelona. pp 180. 

Imagen 3.27. Las sucursales de algunas de las tiendas más 
acreditadas de la ciudadanía  subieron hasta  la Diagonal, y esto 
supuso una inyección de vida muy efectiva. Procedencia: AFB, 
c.1973. Fuente: 3.14. 
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  El conjunto de cambios que se aceleraron a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, 
con la llegada de la democracia, trajeron una serie de nuevas transformaciones importantes en la organización 
urbana de las actividades comerciales. En el campo de la modernización de las técnicas y de los 
establecimientos comerciales, cabe destacar la expansión de las galerías, fenómeno que hizo posible la 
convivencia entre los pequeños y medianos establecimientos mayoritarios y las nuevas formas internacionales 
de shopping centre, a una escala menor, más fragmentada y especializada, pero muy activa. El paseo de 
Gracia fue nuevamente el escenario privilegiado de estos últimos esfuerzos de modernización, mostrando la 
vitalidad de las inercias históricas en la ciudad. 64  
 En el año 1992, el año de la Olimpiada de Barcelona, la ciudad ya era comparable a otras con más 
fama comercial de Europa, a las que hoy en día ya supera. El conocido como “Modelo Barcelona”, es 
apreciado y admirado por muchas de las ciudades del mundo que tienen en el comercio uno de sus impulsores 
económicos. La aparición de los hipermercados, de los grandes almacenes, la apertura de establecimientos 
emblemáticos y de marcas internacionales de prestigio y, por encima de todo, la aparición de los centros 
comerciales, supuso un gran cambio en la conformación del comercio de la ciudad. Zonas antes degradadas 
del centro de la ciudad y otras del Ensanche, se convirtieron en el núcleo central de comercio por excelencia de 
los barceloneses y de los habitantes de las poblaciones cercanas. 65 

 Barcelona es hoy en día una ciudad de compras internacional de primer orden y su modelo comercial, 
en donde conviven más de una veintena de centralidades comerciales, extendidas por toda la trama urbana, es 
un verdadero paradigma del mundo del comercio.66  Destaca el reconocimiento internacional de Barcelona en 
el índice de "The Global Shopper City" realizado por la Economist Intelligence, entre 33 ciudades europeas; hay 
que tener en cuenta una oferta completa y competitiva a nivel de precios y servicios, un entorno urbano que 
invita a pasear, ver escaparates, y por tanto, a comprar.67 

 

  

                                                 
64 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. 
65 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
66 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
67 Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. [fecha de consulta: 
23/1/2014].  Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 
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Imagen 3.33. Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 3.28-3.3.32. Fuente: 3.15. 
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 3.2  Zonas comerciales y datos de referencia 
 
 

 El sector del comercio es de una importancia capital para la economía de la ciudad. El peso del 
comercio en el conjunto de los puestos de trabajo de Barcelona se mantiene a finales del 2011 en un 15,0%. El 
sector comercio constituye la primera actividad económica de la ciudad en cuanto a número de centros de 
cotización y representa cerca de la cuarta parte (el 22,7%) del total. Las ramas que le siguen en el ranquin son 
los servicios a las empresa (17,7%) y la hostelería (9,8%).68 El comercio es uno de los sectores que más 
riqueza generan en Barcelona.69 El 1 de enero 2013 estaban registrados en total 25.264 establecimientos de 
comercios al por menor y 15.775 comercios al por mayor e intermediarios de comercio.70 

 La actividad comercial de Barcelona y sus zonas comerciales enlaza con su historia, su configuración 
urbana y  su tamaño.   

Una gran parte de ella se encuentra  en el centro histórico de la ciudad, donde las pequeñas tiendas 
históricas conviven con los grandes almacenes y las franquicias de grandes cadenas de ropa. Un poco más al 
norte de la Plaza Cataluña, en el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña y la Avenida Diagonal, se 
encuentran las tiendas de las marcas más internacionales de moda, de artículos de piel y de joyería. Los 
artículos de diseño tienen su lugar en las callejuelas del barrio del Born, que ha ido adquiriendo popularidad 
desde finales de los años ´90 y los artículos de ocasión o de segunda mano tienen su lugar en el "Mercat dels 
Encants", en la plaza de les Glories y el Mercado de San Antoni.  Del resto de la ciudad destacan, entre otras, 
las zonas comerciales del Carrer Gran de Gracia o la Calle de Sants y los centros comerciales como La Illa, La 
Maquinista, Les Glòries o Diagonal Mar. 

En cuanto a los desplazamientos y destinos de la población fuera de sus barrios de residencia dentro 
de Barcelona, con la finalidad de hacer compras de equipamiento personal71, un 35% de las familias se 
desplazan fuera de su barrio para compras de ropa y calzado, y los flujos de desplazamientos se concentran en 
                                                 
68 Datos tomados de: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. [fecha 
de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 
69 “El comerç és el motor econòmic i social de Barcelona. Genera el 15% del PIB, el 15% del total de llocs de treball i promou la cohesió 

social.”  [fecha de consulta: 5/3/2014]. Disponible en línea en:  
http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20131031/54392908682/barcelona-comerc.html 
70  Departament d'Estadistica. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Cifras oficiales población a 1 enero 2012. Disponible en línea en:  
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/economia/dirce/a2013/t29.htm   [fecha de consulta: 5/3/2014]. 
71 El establecimiento destinado a la venta de equipamiento personal es el tipo mayoritario existente en Barcelona, con el mayor porcentaje (el 
30,0%). Fuente: Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona. Informe total de 2012.”  Registre 
d´Enquestes i Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en: 
http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-de-barcelona 
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un reducido número de destinos. El Ensanche es receptor de prácticamente el 45% de estos desplazamientos. 
El segundo destino son aquellos barrios y distritos que acogen centros comerciales reconocidos por toda la 
ciudad (Les Corts 10%, San Andréu 8%, San Martí 7%). La Ciutat Vella y sus diversos ejes comerciales captan 
un 10% de estos desplazamientos. El resto hasta un 20% se distribuye por toda la ciudad (con mayor 
incidencia en las zonas de San Andréu, San Antoni, Sants y Gracia).72 

El Paseo de Gracia, a pesar de los cambios en la estructura comercial de la ciudad, es sin dudarlo su 
escaparate comercial, incluso para los negocios internacionales.73 A nivel de calle, una de las características 
más potentes de un paseo por este emblemático eje son sus fascinantes comercios. Allan Jacobs en su libro 
Grandes calles indica: “Los edificios, con sus tiendas que se alinean y definen al Paseo de Gracia, forman un 

todo con la calle; son numerosos, tienden a ser complejos, poseen una gran riqueza de detalles y una 

diversidad de diseños que en su mayoría son buenos y respetuosos unos con otros y con la propia calle. […] A 

la altura de la acera, fuera de la vía pública, las tiendas y lo que en ellas se puede encontrar se convierte en 

parte misma de la calle. Los escaparates de estos establecimientos, que venden todo tipo de bienes y servicios 

aunque quizá en su mayor parte sean tiendas de 

ropa y restaurantes, limpios como espejos, atraen la 

atención de quienes pasan, haciendo que la planta 

baja entre a formar parte de la vía pública.” 74  

 
Por tanto, El Paseo de Gracia sigue siendo 

una de las zonas comerciales más importantes de la 
ciudad de Barcelona, y constituye junto con la 
Rambla de Cataluña, una de las continuaciones de 
la Rambla y el casco Antiguo en el denominado Eje 
Comercial de los cinco kilómetros. La apertura en 
1993 del primer centro comercial moderno en la 
Diagonal, la consolidó también como zona 
comercial, haciendo que su tramo entre la plaza de 
Cinco Oros y la plaza Francesc Maciá completara 

                                                 
72 Datos tomados de: Tarragó, M.; Time Consultants: (2012): “Estudi dels hàbits de compra i fl uxos d’atractivitat de les polaritats comercials a 
la ciutat de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona  Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Direcció de Comerç i Consum. [consulta: 
24 enero 2014], disponibile en linea a: http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/estudios 
73 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp 178. 
74 Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. [ revisión, José Ma Ureña Francés: traducción, Gabinete 
de traducción Babell.-Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantábria; Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 

Figura 3.1. El eje de los 5 km. Fuente: 3.05. 
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Figura 3.2. Los ejes comerciales de Barcelona. Fuente: 3.17. 

éste mencionado eje.75 

En las últimas décadas,  en la vida comercial de Barcelona han adquirido importancia los llamados  
Ejes comerciales, que aparecieron a finales de los años ´90. El eje comercial urbano, con base en las 
asociaciones de comerciantes, se ha definido como una concentración natural de comercios, territorialmente 
localizados y delimitado, en el que ha habido una sensibilización de los comerciantes para asociarse y 
potenciar su eje, poniendo en marcha campañas de promoción conjunta para poder captar y fidelizar clientes. 
Actualmente hay reconocidos 24 ejes comerciales en Barcelona, donde se ubican más de 10.000 comercios 
urbanos, que  representan cerca de la tercera parte de los existentes en la ciudad, a los que se han de añadir 
más de 9.000 establecimientos de los sectores de los servicios. 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirviendo lo expuesto como base de partida para conocer las zonas comerciales de Barcelona, se 
pasa a analizar  los diez distritos uno a uno con indicación de sus zonas de actividad comercial en una escala 
de muy baja a muy alta. (Figuras 3.3-3.12, pág. 150-159).77  

                                                 
75 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona : Chambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Universitat de Barcelona. pp 22. 
76 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
77 Elaboración propia a partir de bibliografía combinada con observación “in situ”. Muy útil ha sido la información tomada de: Carreras i 
Verdaquer, C.; Ariñó i Barrera, A.; Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”.  
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Imagen 3.34. El relieve de Barcelona. Fuente: 3.18. 

3.2.1 Radiación solar y datos climatológicos de Barcelona 
 
 
Barcelona, situada en la costa sur del continente europeo (41º 22´53´´ latitud N78), se caracteriza por 

un clima indudablemente mediterráneo79. Ubicada a orillas del mar Mediterráneo, se asienta en una llanura 
entre los ríos Llobregat y Besós, y se limita al noroeste por la sierra de Collserola. (Imagen 3.34). Su clima es 
benigno y templado, algo húmedo; pero nada extremado ni brusco en sus cambios, aún en el rigor de las 
estaciones. 80 Las temperaturas son cálidas en verano y suaves en invierno, con una escasa oscilación térmica 
diaria, y se caracteriza de muchas horas de sol durante el año. 81 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suavidad del clima de Barcelona se comprueba de los siguientes Gráficos. En la Figura 3.13. se 

exhibe la temperatura media mensual a lo largo del año y la media mensual de las temperaturas máximas y 
mínimas diarias. La fluctuación a lo largo del año es moderada y no se observan temperaturas extremas ni en 
el invierno ni en el verano.  
                                                 
78 Roca i Roca, J. (1895): “Barcelona en la mano: guía de Barcelona y sus alrededores”. Barcelona, Editorial López.  p. 18. 
79 Moreno García, M. (1990): “Estudio del clima urbano de Barcelona: la “isla de calor”. Treball de tesi doctoral, Unviersitat de Barcelona. 
Publicación / producción: Barcelona, l´autora, DL 1993. pp. 22. 
80 Alberch i Fiqueras, R. (1999): “Els Barris de Barcelona”. Barcelona,  Enciclopédia Catalana. pp. 57-64. 
81 Moreno García, M. (1990): “Estudio del clima urbano de Barcelona: la “isla de calor”. Treball de tesi doctoral, Unviersitat de Barcelona. 
Publicación / producción: Barcelona, l´autora, DL 1993. pp. 22. 
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Figura 3.13. Elaboración propia de datos tomados de: Agencia Estatal de Meteorología, Valors climatológis normals, Barcelona, período: 1971-
2000. [Consulta: 14 junio 2013]. Datos disponibles en la red:    
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=0076&k=cat 

Los promedios anuales equivalentes son: Temperatura media anual, 15.5 Co. Temperatura media anual de las 
temperaturas máximas diarias, 20.0 Co. Temperatura media anual de las temperaturas mínimas diarias, 11.1 
Co.82  
 Las precipitaciones son moderadas, con un promedio anual de 640 mm. (Figura 3.13.c). Los días de 
tormenta y niebla también son escasos a lo largo del año, y la posibilidad de nieve es casi nula. (Figura 3.13.d). 
Se observa que, el fenómeno más frecuente es el de cielos despejados, con un promedio de 73 días anuales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  En la Figura 3.14, se muestra un mapa de irradiancia global media en plano horizontal en Europa 
promediada par el periodo 1983-2005. Como se afirma en el estudio relativo, “A la vista de este mapa radiativo 

se pone de manifiesto que España es el país europeo que recibe en promedio, con una diferencia sustancial, la 

mayor cantidad de radiación sobre una superficie horizontal.”83  

                                                 
82 Datos tomados de: Agencia Estatal de Meteorología, Valors climatológics normals, Barcelona, período: 1971-2000. [Consulta: 14 junio 
2013]. Datos disponibles en la red:  http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=0076&k=cat 
83 Sancho Ávila, J.M.; Riesco Martín, J.; Jiménez Alonso, C.; Sánchez de Cos Escuin, C.; Montero Cadalso, J.; López Bartolomé, M. : “Atlas de 

Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”.  Agencia Estatal de Meteorologia, Ministerio de Agricultura 

Temperatura media mensual (Co) Temperatura máxima y mínima mensual (Co) 
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Figura 3.15. Mapa de irradiación global diaria media anual en
Catalunya (MJ/m2). Fuente: 3.20. 
 

Figura 3.16. Evolución anual de la irradiación global directa y
difusa en la ciudad de Barcelona. Fuente: 3.19. 
 

Figura 3.14. Mapa da irradiancia global media solar en Europa. (kwh/m2·dia). Fuente: 3.19   
En Cataluña, la irradiación solar diaria media (MJ/m2) es importante durante todo el año, siendo como 

es normal más importante en su época estival. Más en concreto en Barcelona, sus datos sobre la irradiación 
media mensual directa, global y difusa, de enero a diciembre en la Figura 3.16.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
Aumentación y medio Ambiente, pp. 153. [consulta: 4 febrero 2014], disponible en línea a:  
http://www.aemet.es/en/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar 
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Figuras 3.17-3.18. Elaboración propia de datos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología, Valors climatológis normals, Barcelona,
período: 1971-2000. [consulta: 14 junio 2013]. Datos disponibles en la red:   
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=0076&k=cat 
 

Figuras 3.19-3.20. Horario y altura solar, a lo largo del año en Barcelona. Elaboración propia con el programa Heliodon. 

El promedio mensual de horas de sol en Barcelona se representa la Figura 3.17; dando un promedio 
anual significativamente alto,  2.524 horas de sol/año84. 

La cantidad de días con cielo despejado a lo largo del año es también significativa, habiendo un 
número considerable en los meses de invierno; no obstante, en la Figura 3.18 se observa como es lógico, que 
es en los meses de verano donde se alcanza el mayor número de ellos,  lo que combinado con la mayor 
duración del día  hace de este período el de mayor cantidad de horas de sol. (Figura 3.19). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Todos los datos expuestos hacen evidente que Barcelona es una ciudad con un clima benigno y 
abundantes horas de sol, que favorecen la vida social en el exterior; algo que se comprueba de los hábitos de 
los extrovertidos barceloneses, que suelen combinar muchas actividades de ocio y de vida cotidiana con el 
paseo por la ciudad. Entre ellas, las compras.  

                                                 
84 Datos tomados de: Agencia Estatal de Meteorología, Valors climatológis normals, Barcelona, período: 1971-2000. [Consulta: 14 junio 2013]. 
Datos disponibles en la red:  http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=0076&k=cat 

 

Promedio de horas de sol Promedio de días de cielos despejados 
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Figura 3.21. Sobre la coyuntura del sector comercial. Evolución anual. Elementos que pueden afectar la actividad comercial de manera
favorable o desfavorable: El factor climático para tiendas de ropa y calzado. Fuente: Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del
sector comercial de Barcelona. Informe total de 2012.”  Registre d´Enquestes i Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció
Ciutadana. [fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en la red:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-
del-sector-comercial-de-barcelona 
 

 3.2.3  En Barcelona, de paseo y de compras 

 
  El suave clima de la ciudad afecta positivamente al desarrollo de las actividades de ocio, de comercio 

y de consumo. Aunque las nuevas formas comerciales, con edificios y galerías cubiertas y climatizadas 
minimizan los efectos meteorológicos negativos, un tiempo desagradable limita las ganas y las posibilidades de 
salir a comprar en Barcelona.  
 El la Figura 3.21 sobre el efecto positivo o negativo del factor climático en la venta de ropa y calzado, 
es significativo: Un promedio de más del 60% de los comerciantes respondieron que el mal tiempo perjudica 
sus ventas.  

 La precipitación es, sin duda, uno de los elementos meteorológicos que más influye en el comercio, ya 
que los días lluviosos las ventas disminuyen mucho, sobre todo cuando la lluvia es intensa y persistente, y se 
combina con fuerte viento y temperaturas bajas. En general, se pude decir que la duración normalmente breve 
de la lluvia en Barcelona, salvando los aguaceros mediterráneos típicos que se dan a finales de verano y otoño, 
es un factor favorable para las actividades comerciales. La temperatura también influye mucho en el comercio, 
siendo las extremas lógicamente, las más limitativas. Se puede concluir, pues, que el clima mediterráneo del 

Favorable 
Perjudicial 

EL FACTOR CLIMÁTICO PARA TIENDAS DE ROPA Y CALZADO 
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Figura 3.22. Encuesta sobre a qué tipo de establecimiento acostumbran los barceloneses a comprar ropa y calzado. Fuente: Ajuntament de
Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. [Fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible
en línea en: http://comerc.bcn.cat/ es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 

que goza Barcelona constituye, en general, un buen clima para el comercio, ya que la mayor parte de sus 
características son favorables al paseo y a las actividades de ocio y consumo.85 

Importante para este fenómeno, aparte del simple hecho que el buen tiempo favorece las actividades 
sociales de todo tipo, es la preferencia de los barceloneses por comprar en las tiendas de barrio o 
especializadas. La Figura 3.22 indica que a pesar del incremento de compras que realizan en centros 
comerciales y galerías, la preferencia de los ciudadanos de Barcelona por la tienda de barrio tiene una 
importancia que se mantiene a lo largo del tiempo. El 59,4% de los barceloneses suelen comprar la ropa y el 
calzado en estas tiendas, mientras que el 22,9% lo hacen en los centros comerciales y el 12,7% en los grandes 
almacenes. El resto de tipos de establecimientos tienen poca participación en la compra de estos productos. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, los barceloneses consideran que es en las tiendas de barrio o especializadas donde mejor 
son atendidos (48,3%), seguidas, a bastante distancia, de los mercados municipales (23,4%) y los 
supermercados (15,8%).87 

                                                 
85 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Universitat de Barcelona. pp 294. 
86 Datos obtenidos de: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. 
[fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 
87 Datos obtenidos de: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. 
[fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 
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 Al mismo tiempo, aunque actualmente las compras a través de internet adquieren importancia en el 
proceso comercial, no se pierde la importancia del acto de comprar in situ. La preferencia de los mediterráneos 
barceloneses a las prácticas de compras tradicionales se narra amenamente en el libro de J. Querol, 
“Barcelona Íntima – vivencias en la ciudad”:   
 “Con independencia de la diversidad y la calidad de los objetos y productos que adquirimos en las 

tiendas, el acto de comprar siempre implica movimiento, conversación, decisión, pago. De este sinfín de 

parámetros, para mí el más importante es el social, o sea, el que nos hace relacionarnos con los demás: el 

amigo que nos acompaña, las personas que encontramos en un determinado local, la dependienta que nos 

atiende y todos los que, con nosotros, recorren y disfrutan de la misma zona comercial. Una ciudad sin 

comercios resultaría monótona. No habría tantos letreros luminosos, pero sobre todo no veríamos a gente 

ilusionada y nerviosa acarreando paquetes y bolsas de distintos tamaños y colores. Las calles estarían muy 

vacías y, en general, los espacios públicos tendrían otro aspecto. […] En diciembre de 2005, durante mi visita 

anual a Nueva York, cené en casa de un matrimonio de amigos húngaros […] y cuando manifesté lo agradable 

que resultaba Nueva York durante las fiestas navideñas (replete de luces, regales y villancicos), la anfitriona 

confesó que ella no soporta tanta gente, y que desde hace ya varios años todos los regalos de Navidad los 

compra vía Internet. […] Conté que en mi despacho de Barcelona también usamos Internet […] pero son 

siempre artículos que conocemos muy bien. Cuando quiero descubrir algo nuevo, por ejemplo para hacer un 

regalo, visitar una o más tiendas me resulta imprescindible. […] Si lo que se compra es, además, una prenda 

de vestir (de una marca que no hemos usado antes), parece que lo lógico es entrar en el probador y, frente al 

espejo, comprobar que nos sienta bien. […] Creo sinceramente que durante la época navideña, Broadway 

(Nueva York), el Portal de l´Ángel (Barcelona), la calle Concepción (Huelva) y muchos otros lugares del mundo 

son algo más que zonas comerciales: son focos de luz y humanidad que van mucho más allá del simple hecho 

de comprar algo.”88  

 Otro dato de interés, es que para ir a comprar ropa y calzado la mayor parte de la gente en Barcelona 
suele ir a pie (48,5%). El resto de maneras que siguen son: en metro o bus (30,1%), en coche (11,7%) o en 
moto (5,2%). En este caso, Internet utiliza el 0,3%. 

 Respecto la situación de los establecimientos visitados, el 86,4% son tiendas aisladas en la calle, el 
10,6% puestos de mercados municipales y solo un 2,9% tiendas en centros o galerías comerciales; cantidades 
todas ellas estables a lo largo del tiempo. 89 (Figura 3.23).  

 

 
                                                 
88 Querol, J. (2006): “Barcelona Íntima – vivencias en la ciudad”, Barcelona, Viena Ediciones. pp 147-148. 
89 Datos obtenidos de: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en Barcelona 2011”,  Informe anual. 
[fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-barcelona 
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Figura 3.23. Situación del establecimiento. Fuente: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, (2011): “El comercio en
Barcelona 2011”,  Informe anual. [Fecha de consulta: 23/1/2014]. Disponible en la red en: http://comerc.bcn.cat/
es/documentacion/columna/informe-de-comercio-de-Barcelona. 

SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Tienda a la calle 
Tienda en centro/galería comercial 
Mercado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 Está claro que en Barcelona las compras están asociadas con el hecho de estar fuera; además, como 
ya se hizo evidente en el análisis histórico, las compras han sido y están siempre ligadas con el paseo. 
Indicativo es, que pasear es el primer motivo para estar en una de las calles más comerciales de Barcelona, La 
Rambla90, como se indica en la Figura 3.24.  
 Otros ejes comerciales importantes están también asociados con la actividad combinada de pasear y 
comprar. Con su anchura de aproximadamente 60m y unas aceras de 11m con hileras de plátanos y mobiliario 

                                                 
90 La atractividad de la Rambla. Elaboración propia de datos obtenidos del estudio: Ajuntament de Barcelona. Fundació Barcelona Comerç, 
(2007): “Estudio de afluencia a la Rambla”, [fecha de consulta: 24/1/2014]. Disponible en línea en:  
http://www.eixosbcn.org/es_serveis_estudis.html 
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urbano modernista de alta estética, el Paseo de Gracia reúne todos los elementos que se pueden desear en un 
gran bulevar; su diseño refleja y fomenta esa tradición mediterránea de pasear en público. 91 

Ya referido en este documento, Allan Jacobs 
en su análisis del aspecto y la importancia del 
comercio en el Paseo de Gracia; elogia el acto de 
pasear sobre el emblemático eje: “En cualquier 

ocasión, o durante algún acontecimiento especial, el 

Paseo de Gracia es un hermoso lugar donde estar, ir 

a pasear o quedar con los amigos. […] Su situación 

central dentro de Barcelona, sus cuatro hileras de 

árboles, sus farolas sus bancos, su pavimentación, 

sus edificios (de alturas parecidas), el recuerdo de 

que ambos lados de la calle son idénticos y la 

elegancia con que fue construida, todo ello da unidad 

al Paseo de Gracia y hace de esta calle un lugar 

único y especial.” 92 

 Estas características, de máximo esplendor 
en el Paseo de Gracia, son constantes en gran parte 
de la ciudad, especialmente en el Ensanche. Sus 
amplias vías y, sobretodo, sus anchas aceras, han 
favorecido siempre al paseo y a las actividades 
sociales, que en el Mediterráneo mayoritariamente 
se ejercen en el exterior. Cómo relata Lluis 
Permanyer: “El barcelonés pone a prueba la bondad 

del clima mediterráneo convirtiéndose durante todo el año las anchas aceras del Eixample [...] en permanente y 

fascinante fiesta ciudadana. Porque el hogar del mediterráneo es la calle, que vive con más fruición que la 

naturaleza: el paisaje que prefiere es el paisaje urbano, maliciosamente sazonado por la cambiante fauna 

humana.” 93 
                                                 
91 Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. [ revisión, José Ma Ureña Francés: traducción, Gabinete 
de traducción Babell.-Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantábria; Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
92 Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. [ revisión, José Ma Ureña Francés: traducción, Gabinete 
de traducción Babell.-Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantábria; Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
93 Permanyer, Ll. (2008): “L´Eixample: 150 anys d´história”. Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. pp. 180-181. Traducción propia del 
texto original en Catalán: “El barceloní posa a prova la bondat del clima mediterrani convertint durant tot l´any les amples vorers de l´Eixample 

Imagen 3.35. Fuente: Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”,
Massachussets Institut of Technology. Madrid: Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Figura 3.24. La atractividad de la Rambla. Elaboración propia de
datos obtenidos del estudio: Ajuntament de Barcelona. Fundació
Barcelona Comerç, (2007): “Estudio de afluencia a la Rambla”,
[fecha de consulta: 24/1/2014]. Disponible en línea en:
http://www.eixosbcn.org/es_serveis_estudis.html 

La atractividad de la Rambla 



169 
 

 La importancia de las calles de Barcelona en todos los aspectos sociales, muy  especialmente en el de 
las actividades lúdicas, así como su interactuación con el  sector comercial, se relata de forma elocuente en 
distintos tratados. Entre ellos: 

 El estudio "Barcelona, Ciudad y Comercio" (2009):     

 “Por su condición de ciudad mediterránea, Barcelona ofrece una convivencia de múltiples usos, dentro 

de la trama urbana, de una elevada capacidad de estructuración, en donde coexisten viviendas, oficinas y 

comercio. La presencia de establecimientos comerciales, extendidos por todo el territorio urbano, a la vez que 

articula la ciudad, es un elemento de vitalidad, de civismo, de calidad de vida, que dinamiza la realidad 

económica y social, así como, a configurar tal como es, el actual modelo de ciudad.”94 

“La ciudad, el espacio social por excelencia, ha encontrado siempre en el comercio urbano de 

proximidad el motor que da vida a sus calles y también una importante fuente de trabajo. La realidad comercial 

constituye una de las principales actividades económicas de Barcelona, por su contribución a la generación de 

puestos de trabajo y por el peso que representa en la estructura productiva. […] Barcelona es una ciudad 

mediterránea en donde el comercio ha tenido, desde su fundación, una importancia capital en su conformación. 

Esta es una circunstancia común a muchas otras ciudades del mare Nostrum, aunque, en nuestra ciudad, esta 

dedicación al comercio se ha convertido en una peculiaridad que le aporta diferencia y la hace singular. 95 

El libro “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona” (2009): 

 “Barcelona para mí eran sus calles y pasajes, las plazas y algunos descampados. Suscribo 

completamente la rotunda afirmación de Josep Pla: “de las ciudades, lo que más me gusta son las calles y las 

plazas, la gente que pasa delante de mí y que probablemente no veré nunca más, una aventura breve y 

maravillosa como unos fuegos artificiales, los restaurantes, los cafés y las librerías. En una palabra: todo 

aquello que es dispersión, juego intuitivo, fantasía y realidad” (Prólogo de Cartes de lluny). […] 

 En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, después vendrán los edificios y 

las vías. El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la 

calidad de la ciudadanía de sus habitantes. […] La ciudad que se vive es la que resulta de los recorridos 

cotidianos, de las perspectivas que se ven desde sus ventanas y miradores, de los ambientes de los días de 

fiesta. Pero también es la ciudad descubierta en las primeras emociones callejeras, o cuando el chico  o la 

chica se adentran en la aventura de lo desconocido.” 96 

                                                                                                                                                             
[...] en permanent I fascinadora festa ciutadana. Perqué la llar del mediterrani és el carrer, que viu amb més fruició que la natura: el paisatge 

que s´estima més és el paisatge urbá, maliciosament assaonat per la canviant fauna humana.” 
94 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
95 Equíp de Producció del Ajuntament de Barcelona.  "Barcelona, Ciudad y Comercio". (2009) [consulta: 3 Abril 2013], informe disponible en:    
http://w3.bcn.es/fitxers/comerc/bcnciudadycomercio72.155.pdf 
96 Borja, J., (2009); “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona”. Barcelona, UOC. p. 22. 153, 240. 
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 El libro “Atles comercial de Barcelona” del Ajuntament de Barcelona (2003): 

 “En efecto, por estas calles la gente puede pasear y encontrarse, sean residentes, sean vecinos del 

barrio o sean visitantes foráneos o extranjeros. […] Los establecimientos comerciales están abiertos en los 

bajos de las casas de varios pisos, con escaparates grandes y atractivos, con un expositor publicitario 

controlado por el Ayuntamiento y con una iluminación que suple con creces el alumbrado público. […]  Desde el 

punto de vista del consumidor, la calle ofrece el espacio ideal para pasear sin la presión compradora de los 

puestos de mercado tradicional, nadie "hace el artículo" de los artículos expuestos sino ellos mismos y la 

decoración y la luz que los rodea. Son los objetos, los que “llaman" la atención del consumidor ellos mismos, 

evocando otras imágenes previas que la publicidad y el imaginario subjetivo han ido creando. La calle, además, 

permite lucir la capacidad adquisitiva de los consumidores que entran en las tiendas y salen con bolsas bien 

publicitadas, el espectáculo del consumo necesita espectadores para consumar del todo. Pero en la calle, 

además, se transforma en escaparate de la forma de vestir y de comportarse de los paseantes que se dirigen a 

otros paseantes en un diálogo que no necesita palabras para iniciarse, en una ceremonia constante y 

contradictoria de asimilación y distinción. Desde el punto de vista de la oferta, los empresarios comerciales 

deben saber entender la calle como una prolongación de sus establecimientos de cara a la atracción de 

clientes, compitiendo y colaborando con los demás empresarios con una gestión profesional y conjunta que 

decida la decoración de los escenarios del consumo (alumbrado, decoración de temporada, mobiliario urbano), 

la seguridad de todas las actividades, la facilidad del transporte y la diversificación de la oferta , que no 

descuide los servicios de todo tipo .  

 Algunos empresarios han buscado las condiciones de la oferta de la calle comercial en edificios 

cerrados, los shopping centres, que imitan la realidad urbana en una atmósfera totalmente artificial. Barcelona 

tiene las condiciones climáticas ideales para transformar algunas calles de la ciudad en centros comerciales 

modernos y originales.” 97 

                                                 
97 Ajuntament de Barcelona; Universitat de Barcelona. (2003): “Atles comercial de Barcelona”. Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : Universitat de Barcelona. pp 158. Traducción propia del catalán. Texto original: “En 

efecte, per aquests carrers la gent pot passejar i trovar·se, en siguin residents, siguin veïns del barri o siguin visitants forasters o estrangers. 

[…] Els establiments comercials són oberts als baixos de les cases de diversos pisos, amb aparadors grans i atractius, amb un display 

publicitari controlat per l´Ajuntament i amb una il”luminació que supleix amb escreix l´enllumenat públic. La convivencia de residencia, oficines i 

botigues mitiga una mica els contrastos de concurrencia entre la nit i el dia i entre els diez feiners i els festius. Des del punt de vista del 
consumidor, el carrer ofereix l´espai ideal per a passejar sense la pressió compradora de les parades de mercat tradicional; ningú no “fa 

l´article” dels articles exposats sinó ells mateixos i la decoració i la llum que els envolta. Són els objectes, els que “criden” l´atenció del 

consumidor ells mateixos, evocant altres imatges prévies que la publicitat i l´imaginari subjectiu han anat creant. El carrer, a més, permet lluir 

la capacitat adquisitiva dels consumidors que entren en eles botigues i en surten amb bosses ben publicitates; l´espectacle del consum 

necesita espectadors per a consumar-se del tot. Peró al carrer, a més, es transforma en aparador de la forma de vestir i de captenir-se dels 

passejants que es dirigeixen als altres passejants en un diáleg que no necesita paraules per iniciar-se, en una cerimónia constant i 

contradictória d´assimilació i distinció. Des del punt de vista de l´oferta, els empresaris comercials han de saber entendre el carrrer com una 

perllongació dels seus establiments de cara a l´atracció de clients, competint i col·laborant amb els altres empresaris amb una gestió 
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Figura 3.25. Fuente: Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona. Informe total de 2012.”
Registre d´Enquestes i Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [Fecha de consulta: 23/1/2014]. Disponible en
la red en: http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-de-barcelona 

 

Barcelona es una ciudad vibrante y cosmopolita, una ciudad que combina la nobleza europea con el 
fervor del Mediterráneo.   

El acto de comprar, en las costumbres de los barceloneses, está ligado gracias al clima benigno con la 
interacción social y el hecho de estar fuera. Las calles comerciales están inundadas de gente que combina las 
compras  con el paseo. 

 Volviendo a la problemática sobre cuáles son las condiciones en las que contemplamos los 
escaparates98 en realidad, y tomando en cuenta la duración del horario diurno a lo largo del año (Figura 3.19), 
se hace evidente que las acciones de pasear, mirar escaparates y comprar se realizan mayoritariamente 
durante el horario solar.  En la Figura 3.25 sobre las costumbres horarias de comprar, se observa además que 

                                                                                                                                                             
profesional i conjunta que decideixi la decoració dels escenaris del consum (enllumenta, decoració de temporada, mobiliari urbá), la seguretat 

de totes les activitats, la facilitat del transport i la diversificació de l´oferta, que no descuidi els serveis de tota mena. Alguns empresaris han 

cercat les condicions de l´oferta del carrer comercial en edificis tancats, els shopping centres, que imiten la realitat urbana en una atmosfera 

del tot artificial. Barcelona té les condicions climátiques ideals per a transformar alguns carrers de la ciutat en centres comercials moderns i 

originals.”   
98 Apartado 2.5.2 La repercusión de las condiciones lumínicas variables al objetivo funcional-comercial. 

LOS HORARIOS Y LAS VENTAS: FRANJA HORARIA DE MÁS VENTA 

Antes de las 10h 
De 10:01 a 12h 
De 12:01 14h 
De 14:01 17h 

De 17:01 a 19h  
A partir de las 19:01h 
NS/NC 
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el horario o franja horaria de mayor venta en Barcelona es por la mañana de 12 a 14 h (24,1%)  y a partir de las 
19h99.   

 Supuesta por tanto, la gran importancia del comercio urbano en la ciudad de Barcelona, su sociedad, 
su clima, sus costumbres, y siendo ya también conocida la necesidad por parte de sus escenas  comerciales 
de una correcta  presentación visual,  se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Son cubiertas realmente las exigencias lumínicas de sus escaparates sin inconveniencias visuales 
que molesten o impidan sus objetivos comerciales? 
 Y más en concreto,   
 ¿Son cubiertas en sus dos situaciones más extremas, es decir, tanto de día como de noche? 
  

                                                 
99 Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona. Informe total de 2012.”  Registre d´Enquestes i 
Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  
http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-de-barcelona 



 

c
c

a
o
f

e
a
c
 
1

T
U

I
 

3.3
 
 

Un p
combinación 
consiguen at

 

No o
afrontan o no
observar gra
fuentes de lu

A co

En v
estar expues
a la instalaci
comercio-esc
                 
00 Muchas de la

Tesis final de Má
UPC. Director de

magen 3.36. Ela

3 Obs

paseo por las
 de la calid
raer la mirad

obstante, si 
o las exigen
ndes inconv
z, brillos o co

ontinuación, s

varios casos
stas y genera
ión del inter
caparate, es
                 
as fotografías qu
áster: Anagnou, 
e la tesis: San M

aboración propia

servac

s calles come
dad del esce
da del vianda

 durante est
ncias lumínic
veniencias vis
ontrastes, pe

se exhiben a

, incluso en 
ar posibles de
ior del come

s bajo o no 
              
ue se exhiben e
 E. (2009): “Los 

Martín, R.  

a. 

ión de

erciales de B
enario urban
ante.  

te paseo se
cas propias d
suales. Entre
enetración de

algunos ejem

 escaparates
eslumbramie
ercio y se m
 existe (Imá

en el presente a
 escaparates co

e los es

Barcelona es
no, el buen 

e mira con u
de los escap
e ellas, pertu
e luz exterior

mplos.100 

s de establec
entos. (Imáge

muestran visi
ágenes 3.39

apartado, son d
mo escenas lum

scapa

s siempre fas
 clima y el 

un ojo más 
parates com
urbaciones ta
r en la escen

cimientos so
enes 3.36-3.
bles desde 
-3.40). La ra

e escaparates o
mínicas - la luz”, 

rates d

scinante y en
abanico de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crítico, trata
erciales, se 
ales, como d

na o reflejos. 

ofisticados, la
38). Estas fu
el exterior c
azón es la l

observados en e
 Arquitectura, E

de la c

ntretenido, re
e escenas a

ando de com
puede en a

deslumbrami
  

as fuentes d
uentes puede
cuando el fo
luminancia e

el marco de la e
nergía y Medio A

17

ciudad

esultado de l
atractivas qu

mprobar si s
algunos caso
ientos por la

de luz puede
en pertenece
ndo divisorio

elevada de l

elaboración de 
Ambiente ETSA

73 

d         

la 
ue 

se 
os 
as 

en 
er 
o, 
la 

la 
AB 

      



174 
 

Imágenes 3.36-3.38. Deslumbramientos por fuentes en escaparates de Barcelona. Elaboración propia. 

Imagen 3.41-3.42. El rótulo adquiere la mayor importancia en la escena, no obstante, su luminancia es tanta que no se puede leer el
logotipo. Elaboración propia. 

Imágenes3.39-3.40. Deslumbramientos por fuentes en escaparates de Barcelona. Elaboración propia. 

superficie de las fuentes en relación con la totalidad de la escena, o incluso la incidencia de la propia luz en los 
ojos del observador. 

Excesos de luminancia se frecuentan también en logotipos, debido a la luz artificial o natural, 
dificultando incluso la identificación de la marca. (Imágenes 3.41-3.42). 
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Imágenes 3.46-3.47  Elaboración propia. 

Y al contrario, algunos no consiguen destacar a causa de la gran iluminancia del sol y aún así siguen 
encendidos durante el día y consumiendo energía. (Imágenes 3.43-3.44).  

En otros casos el objetivo de llamar la atención perjudica la estética (Imagen 3.45). Especialmente los 
logotipos o rótulos de neón pueden dar un aspecto mucho menos  atractivo, en el caso de estar apagados 
durante el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El material del mismo escaparate, con materiales o elementos que compitan con los de su 

presentación o con sus propios productos, (especialmente en los escaparates de joyas) puede causar 
deslumbramientos con la incidencia de la propia luz natural o artificial sobre él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aún tratándose de materiales no reflectantes, elementos de la escena considerablemente más claros 
que el resto, en combinación con la incidencia en ellos de iluminancias altas puede generar contrastes muy 
molestos. 

Imagen 3.45. Elaboración propia. Imágenes 3.43-3.44. Lámparas fluorescentes están funcionando en los dos casos, no
obstante no consiguen efecto llamado. Elaboración propia. 
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Imágenes 3.50.  Escena en la que el artículo (vestido negro en fondo negro) no se puede distinguir, aunque lo estén iluminando nueve
fuentes de luz. Elaboración propia. 

Imágenes 3.48-3.49. La acera deslumbra solo de día. Elaboración propia. 

Dichos elementos pueden ser superficies de la propia escena o superficies muy cercanas a ella, como 
son la acera y la fachada, y pueden afectar mucho al resultado visual del conjunto. Especialmente sobre la 
acera, se ha observado que puede generar molestias y más en concreto durante el día, a causa de la 
incidencia solar en ángulos elevados. (Imagen 3.48-3.49).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Son numerosos los casos en que la iluminancia solar altera el resultado visual, por no haberse tenido 

en  cuenta. Esto afecta también a la composición de la propia escena y la iluminación artificial se convierte en 
incapaz de solucionar ésta situación. En la Imagen 3.50, la combinación de los colores del artículo expuesto y 
del fondo del escaparate es considerablemente más oscura que la de las superficies exteriores que, juntas con 
el cristal del escaparate están expuestas a la incidencia solar. El resultado de la escena es que el artículo no se 
puede distinguir aún desde cerca, a pesar del hecho de estar iluminado por seis fuentes lumínicas de acento y 
tres fuentes de iluminación general. 
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Imágenes 3.54-3.55.  Elaboración propia. 

Imágenes 3.51-3.53.  Elaboración propia. 

La luz solar a menudo se introduce en el escaparate, cambiando completamente el contexto de las 
luminancias proyectadas y normalmente causando daños a los productos (Imágenes 3.51-3.53). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La iluminancia del sol es tan elevada que cuando penetra en la escena, la luz artificial parece 

innecesaria (Imagen 3.54).  
No obstante, en la mayoría de los casos, la iluminancia solar con su valor tan elevado y el ángulo tan  

alto con el que incide en las superficies, provoca alteraciones visuales en la escena con resultados muy 
negativos; y la iluminación artificial parece, simplemente, débil para cambiar la situación. (Imagen 3.55.). 
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Imágenes 3.56-3.58.  Elaboración propia. 
 

La luz exterior, aún sin introducirse directamente en el escaparate, puede conseguir penetrar en la 
escena con reflejos.  

El problema, una vez más, suele ser más intenso durante el día, aún en escenas que por la noche 
funcionan satisfactoriamente. En los vidrios de los escaparates se refleja la ciudad, normalmente causando 
problemas a la buena visión de los artículos expuestos en ellos (Imágenes 3.56-3.58). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No son pocas las veces que los interesados tienen que hacer un esfuerzo para encontrar el artículo 
que les interesa; porque la cantidad de artículos, colores, brillos y reflejos impiden su buena visión (Imágenes 
5.59-3.65). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 3.59-3.65.  Elaboración propia. 
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 3.3.1    Hipótesis inicial y objetivos 
 
En base a la observación previa descrita en las páginas 173-178, se formó la siguiente hipótesis: 

 La iluminancia solar, y especialmente la incidencia solar en el escaparate, puede perjudicar algunos de 
sus objetivos, como los contrastes adecuados y la buena visión de los productos sin molestias 
visuales. 

Con el propósito de estudiar si se afrontan correctamente las exigencias lumínicas de las escenas 
comerciales de Barcelona en sus situaciones lumínicas opuestas, como son el día y la noche, se realizó una 
observación sistemática de una muestra de escaparates en ambas situaciones.  

Los objetivos específicos han sido: 

 Comparar las escenas en las diferentes condiciones del día y de la noche, e identificar los problemas 
visuales más frecuentes, si existen, en cada caso. 

 Analizar si se cumplen en ellas los propósitos básicos de su alumbrado comercial tales como acentuar 
los productos expuestos, la marca (si es el caso) y en definitiva su efecto llamada para aumentar las 
ventas. 

 Estudiar la relación entre los problemas visuales más frecuentes y las condiciones lumínicas.  

 

3.3.2   Estrategia de planificación 
 

 
Se analizó, en una muestra indicativa de escaparates de la ciudad,  su presentación lumínica tanto de 

día  como de noche. Sobre el estudio, se especifica: 

i. La definición del  trabajo de campo realizado in situ. 
ii. La delimitación territorial. 
iii. La delimitación del tipo de comercio analizado. 

i. Se visitaron los establecimientos y se registró la existencia o no de problemas relacionados con ella, 
contrastándolos en su horario diurno y nocturno. También, se tomaron datos in situ captados mediante 
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su visualización (ubicación, dimensiones aproximadas del escaparate, número y tipología de 
luminarias, etc.).101  

 En concreto, el trabajo de campo incluyó: 

 Toma de fotografías102, con diferentes tiempos de exposición, de los escaparates a estudiar en horario 
diurno103  y en horario nocturno.  

 Recopilación, en ficha de elaboración propia, de datos formales y visuales, observados durante la toma 
de fotografías. 

 Comparación entre ambas situaciones (día-noche), utilizando como herramienta  mapas de 
luminancias de falsos colores, obtenidos de las fotografías realizadas tras su ensamblaje en imágenes HDR 

(Rango dinámico alto) elaboradas mediante recurso informático facilitado por Webhdr y Axel Jacobs en la red104 
(Figura 3.26). 

Los dispositivos de salida gráficos tradicionales, funcionan actualmente con el LDR (Rango dinámico 

                                                 
101 La exactitud en algunos de los datos, cómo la potencia de las lámparas instaladas etc., no es posible. No obstante, el objetivo del presente 
estudio es la comparación del resultado visual del mismo escaparate durante de día y de noche, y no los valores absolutos. 
102 La cámara fotográfica utilizada ha sido una Canon EOS 550. 
103 Las condiciones lumínicas en el horario diurno pueden variar significativamente dependiendo de la hora, la fecha, la orientación y las 
condiciones climatológicas a la hora de la observación; el presente estudio se realizó a lo largo de dos años, incluyendo la observación de 
escaparates en cuanto al horario solar en varios horarios y periodos del año, sin entrar (por ahora) en más detalle sobre dicha variación y sus 
repercusiones a la presentación de la misma escena. Así como para poder, de una amplia muestra, concluir sobre las posibles 
inconveniencias visuales añadidas durante el día en comparación con la noche. En base a la observación previa (pag.173-178) se intuyó que 
la situación de cielos claros puede ser la más problemática, por lo tanto se dio énfasis en la observación en dicha condición. 
104 http://www.jaloxa.eu/webhdr/.  [Fecha de consulta: 24 octubre 2012]. 

Figura 3.26. Producción de mapa de falsos colores que representan luminancias, obtenido después de procesamiento de secuencias de
fotografías  en diferentes exposiciones (HDR). (Lugar: Richmond Park, sur de Londres). Fuente: 2.22. 
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ii. La investigación se centrará en el núcleo de Barcelona, o sea sus diez distritos de división 
administrativa. (Más detalles sobre la dispersión en el apartado 3.3.3 Selección de la muestra). 

 
iii. Dadas las diferencias objetivas y las exigencias diferentes de cada tipo de escaparate, la muestra 

se ha centrado en escaparates de los establecimientos más comunes en Barcelona.  
Partiendo de documentación elaborada por el Ayuntamiento de Barcelona  para el análisis del sector 

comercial en la ciudad, en su informe publicado del año 2012,  se obtienen los siguientes datos de referencia: 
el tipo de establecimiento mayoritario existente en Barcelona, el de mayor porcentaje (el 30,0%), es el de 
equipamiento personal (Figura3.28). Le siguen los sectores de alimentación (28,7%), de decoración y hogar (el 
22,5%), de ocio y cultura (el 9,5%) y de farmacias, droguerías y perfumerías (el 9,3%). Además, los tipos de 
establecimiento más comunes son con diferencia los de ropa y confección (51,9%) y siguen los de calzado y 
piel (22,4%).112  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 En el presente estudio se analizó el resultado lumínico de establecimientos de venta al por menor de 
objetos de equipamiento de persona, y en concreto de ropa y/o accesorios.   
 Se estudiaron únicamente escaparates en fachadas exteriores. No se estudiaron por tanto el 
alumbrado ni de los espacios interiores de los establecimientos, ni escaparates interiores en otros espacios 
comerciales como galerías o centros de ocio. 

                                                 
112 Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de Barcelona. Informe total de 2012.”  Registre d´Enquestes i 
Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [fecha de consulta: 23/1/2014].  Disponible en línea en:  
http://comerc.bcn.cat/es/documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-de-barcelona 

Figura 3.28. Elaboración propia de datos tomados de: Ajuntament de Barcelona. (2012): “Enquesta activitat del sector comercial de
Barcelona. Informe total de 2012.”  Registre d´Enquestes i Estudis d´Opinió r12008. Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana. [Fecha de
consulta: 23/1/2014]. Disponible en línea en: http://comerc.bcn.cat/es/ documentacion/encuestas/encuesta-de-actividad-del-sector-comercial-
de-barcelona 
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Donde: ah = a/N,  población de establecimientos del sector en cada distrito (a) entre la población de 
establecimientos del sector total en Barcelona (N),  

 n = muestra total (100). 

En cada distrito se observaron  las zonas que concentran una cantidad mayor de comercios, cómo se 
indica en la Figura 3.30, y el muestreo se centró en las zonas con la mayor concentración. 

 

 
En las siguientes tablas se exponen el índice de los comercios estudiados (Tabla 3.1.), la dispersión de 

la muestra en la ciudad (Figura 3.31), y datos cualitativos sobre la muestra (Tablas 3.2-3.5). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
114 Método de muestreo estratificado, tomado según el libro de estadística de Kalamatianou, Aglaia. (1999): “Métodos de análisis estadística 
unidimensional”. Atenas, Editorial To oikonomiko para la Universidad Nacional de Grecia. 

Figura 3.30. Oferta de Actividades comercio al detalle (textil, piel y calzado). Fuente: IAE. Departament d'Estadνstica. Ajuntament de
Barcelona. [Fecha de consulta 2/10/2012] disponible en línea en: http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/iae/iae05/t31.htm   
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DISTRITO No NOMBRE DIRECCIÓN 

 

CI
UT

AT
 V

EL
LA

 
1 EL GANCHO C.FERRÁN 43 
2 URBANA C. AVINYÓ 46 
3 YAMAMAY PORTAL DEL ANGEL 15 
4 SCALA DEI PORTAL DEL ANGEL 26 
5 BENETTON PORTAL DEL ANGEL 20 
6 CORTE INGLÉS PLAÇA CATALUNYA 
7 COMPTOIR DES COTTONIERS C.ARGENTERIA / MANRESA 
8 H&Μ LA RAMBLA 131 
9 LE SWING VINTAGE C.REC 16 

10 SNEAKERS C.CANUDA 39 
11 NOEL FUN C.PELAI 46 
12 DUG C.ELISABETS 2 

 

EI
XA

MP
LE

 

13 BZBG MAXAZRIA AVDA DIAGONAL 590 
14 PROMOD AVDA DIAGONAL 598 
15 UTERQUE (S) AVDA DIAGONAL 580 
16 UTERQUE(SO) AVDA DIAGONAL 580  (esq CASANOVA) 
17 ZARA AVDA DIAGONAL 584 
18 HUGO BOSS AVDA DIAGONAL 576 
19 JOFRE (SO) PASSEIG  DE GRACIA 104   
20 JOFRE (S) PASSEIG DE GRACIA  104 (esq ROSELLÓ) 
21 CORTE INGLÉS AVDA DIAGONAL 473 
22 MIU MIU (O) PASSEIG DE GRACIA  42 
23 MIU MIU (NO) PASSEIG  DE GRACIA 42 (esq DIPUTACIO) 
24 MAYOL RAMBLA DE CATALUNYA 29 
25 ANONIMO C.LEPANTE 276 
26 ERRE C. VALENCIA 419 
27 ZAIDA C. GRAN VIA DE LES CORTS 660 
28 ARENA PLAZA ESPANYA 
29 MOM C. TAMARIT 109 
30 BCBMAXAZRIA AVDA DIAGONAL 590 
31 DIESEL PASSEIG DE GRACIA  19B 
32 GANT RAMBLA CATALUNYA 137 
33 SCALA CINC C. PADILLA 290 
34 EVA'S CAT BAG C. CARTAGENA 317 
35 PELLETERIA LACORT C. MUNTANTER 122 
36 PETIT ARMARI C. VALENCIA 275 
37 EL TOCADOR DE LA NOVIA C.ROGER DE LLURIA 116 

 

SA
NT

S-
MO

NJ
UI

C 

38 ROGER & VILA C. CREU COBERTA 68 
39 GALERA C. CALLAO 2 
40 FAROLA C. CREU COBERTA 114 
41 PRONOVIAS C. GAYARRE  (esq. CREU COBERTA) 
42 TOT ROBES C. SANTS ( con P. SAN ANTONI) 
43 BOTELI C. SANTS 43 
44 TOP TOP C. DEL GUADIANA 2 
45 ANONIMO C. GALILEU 1 

 

LE
S 

CO
RT

S 46 FUREST(PEDR) AVDA DIAGONAL 609 
47 GOCOO(PEDRALBES) AVDA DIAGONAL 609 
48 CELESTE C. JOAN GUELL 74 
49 PERSI C. CAN BRUIXA 23 
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Tabla 3.1. La muestra de la observación de los escaparates de la ciudad de Barcelona. Elaboración propia.  
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50 CALZEDONIA C. MAJOR DE SARRIÁ 4 
51 CAROLINA C. BENET MATEU 53 
52 NONON C. DELS VERGÓS 58 
53 DAMEL·LA C. MUNTANTER 323 
54 ELEXIA C. MUNTANER 354 
55 ANÓNIMO C. MUNTANER 390 
56 MISAKO PL. JOAQUIM FOLGUERA 7 
57 CODIGO 14.12 C. ARIBAU 260 
58 CODIGO 14.12 C. DE L'AVENIR 21 
59 CALAMANDA C. DELS MADRAZO 104 
60 OLGA MARTINEZ C. CALVET 60 
61 MARGALL C. MUNTANER 260 
62 GB BRAVO  C. MESTRE NICOLAU 17 
63 XIELI C. MAJOR DE SARRIÁ 65 

 

GR
AC

IA
 

64 KIDDY'S CLASS TRAVESERA DE GRACIA 121 
65 SOLE REBELS C. ASTURIES 47 
66 BÓBOLI C. GRAN DE GRACIA 98 
67 DUMAQ STUDIO C. TORRIJOS 15B 
68 TOTEM MODA C. SECRETARI COLOMA 45 
69 BOLSOMANIAK C. BRETON DE LOS HERREROS 5 
70 LIMO BEBÉ C. RAMBLA PRAT 9 
71 SANZ C. PUIGMARTÍ 20 

 

 H
OR

TA
-G

UI
NA

RD
Ó 72 KOKOLO C. DANTE ALIGHIERI 28 

73 GENIAL P. MARAGALL 409 
74 MODES MARSA C. TAJO 72 
75 MONTGALL AVDA MONSERRAT 271 
76 VENUS AVDA MONSERRAT 268 
77 NOVA CORRENT P.MARAGALL 217 

 

NO
U 

BA
RR

IS
 

78 HILAZA P. MARAGALL 346 
79 KEMAKU! P. DE LA PEIRA CON FABRA I PUIG 
80 MARIANNO GRACIA C. DOCTOR PI I MOLIST CON P. F I P 
81 JULIA C. D´ANTONI COSTA  25-27 
82 BOSANOVA VIA JULIA 169 
83 MODES ADELAIDA C. DOCTOR PI I MOLIST 107 
84 BEAUTIFUL C. PASSEIG DE VERDUM 19-21 

 

SA
N 

AN
DR

EU
 

85 DELYN´S P. DE TORRAS I BAGES 3 
86 BERGEN C. GRAN DE SANT ANDREU 332 
87 MELIDA PARRA C. D´AGUSTI I MILA 12 
88 ESCUT C. GRAN DE SANT ANDREU 370 
89 LAS 4 PUERTAS C. GRAN DE SANT ANDREU 173 
90 AQUA AVDA MERIDIANA 276 
91 MISS PINK C. DEL CARDENAL TEDESCHINI 6 

 

 S
AN

 M
AR

TÍ
 

92 EVENT C. MALLORCA 592 
93  BIJUTERÍA DE PROVENÇALS  C. PROVENÇALS 252 
94  MARIA   C. LOPE DE VEGA 98 
95  INTERSPORT  C. DE BILBAO 56 
96  MODA DEL BARRI  C. BILBAO 34 
97  BAGOA  C. PONS I SUBIRÁ CON MARIA AGUILO 
98  MARIA   RAMBLA GUIPUSCOA 72 
99  ONIX HOMME  P. POBLENOU CON C. PUJADES 
100  QUATTRO ESPORTS  C. ARAGÓ 648
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 Distrito  No %  
 1. Ciutat Vella 12 12  
 2. Eixample  25 25  
 3. Sants-Monuic 8 8  
 4. Les Corts  4 4  
 5. Sarriá-San Gervasi 14 14  
 6. Grácia  8 8  
 7. Horta-Guinardó 6 6  
 8. Nou Barris 7 7  
 9. San Andreu 7 7  
 10. San Martí 9 9  
 Total  100 100  
           

 Orientación       No %  
 N          10 10  
 NE         14 14  
 E         12 12  
 SE         14 14  
 S          17 17  
 SO         17 17  
 O          7 7  
 NO         9 9  
 Total        100 100  
            

 Condición lumínica durante el día      No %   
 Cielo claro         58 58   
 Cielo cubierto        19 19   
 Intervalos nubosos        23 23   
 Total        100 100   

            

 Intensidad luminosa durante la noche      No %   
 Baja         6 6   
 Media        67 67   
 Alta        27 27   
 Total        100 100   
            

Tabla  3.4. Asignación de la orientación de los comercios analizados. Elaboración propia.   

Tablas  3.5. Condiciones lumínicas en la toma de fotografía durante el día y durante la noche. Elaboración propia.   

Tabla  3.3. Asignación en los diez distritos de la ciudad (estratos). Elaboración propia.   
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Figura 3.32. Esquema del contraste mínimo deseado entre objeto y fondo de la escena. Elaboración propia. 

3.3.4  Selección de parámetros  
 
 
Los parámetros o datos registrados, in situ, durante el análisis de la muestra de escaparates 

seleccionada han sido los siguientes: 

1. Penetración de luz exterior en la escena, y su influencia en  el equilibrio de luminancias proyectado. 
2. Existencia de superficies con una luminancia elevada en relación con el resto de la escena, que podrían 

generar deslumbramientos. 
3.  Existencia en el cristal del escaparate de reflejos de una intensidad y/o superficie, que podrían resultar 

molestos115. 
4.  Alcance de un contraste mínimo de 3:1116 entre la luminancia del mismo objeto117 y la luminancia de la 

superficie alrededor de él (fondo118), así como entre el fondo y la fachada alrededor de él. (Posibles 
relaciones en la Figura 3.32). 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 Se registraron, además,  datos sobre las propiedades de los materiales que forman parte de la escena 
(de los objetos exhibidos, del fondo y del marco de fachada alrededor del escaparate) tales como el grado de 
reflexión (oscuro, claro o medio) y el color; el color se registró en relación con la frecuencia de emisión (longitud 
de onda baja/alta) y la respuesta espectral del ojo humano en condición fotópica, V(λ). (Figura 3.33). 
                                                 
115 Para la valoración de los puntos 1, 2, y 3, no se ha establecido un valor de referencia, sino se ha basado en estimación propia medio la 
observación de  las fotografías y los mapas lumínicos; por lo tanto existe la posibilidad de un margen de error. 
116 Illuminating Engineering Society of North America (IESNA), IESNA Lighting Handbook. Tenth Edition: Reference & Application, 10th ed., 
IESNA, Ed., 2011 (cómo se cita en el articulo de C. Carrillo, E. Diaz-Dorado, J. Cidrás, A. Bouza-Pregal, P.F. </sup>, A. Fernández, A. A´ 
lvarez-Sánchez, “Lighting control system based on digital camera for energy saving in shop windows”, Energy and Buildings (2010), 
doi:10.1016/j.enbuild.2012.12.012) 
117 Se especifica que no lograr el mínimo contraste deseado, se anotó para las escenas aquellas que no todos los objetos importantes de la 
escena se contrastan con su fondo un 3:1 o más.  
118 Para las necesidades del estudio se llamará fondo la superficie proyectada alrededor del objeto expuesto, exista o no fondo divisorio. 

3:1 3:1 3:1 
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Figura 3.33. Indicación de los tipos de color registrados. Elaboración propia en imagen de las V(λ) y V´(λ). Fuente: R 

Tipo A: 380<λ< 520 nm, V(λ) < 0.5.  
Tipo B: 520<λ< 620 nm, V(λ) > 0.5.  
Tipo C: 620<λ< 780 nm, V(λ) < 0.5.  
Tipo NC: No color (blanco, negro, gris).   

 Los contrastes cromáticos, aunque fueron registrados y podrán ser valorados en una futura 
investigación, por tratarse de un tema complejo en sí mismo no se han incluido en la presente investigación, 
centrada en la comparación de la presentación visual de una escena determinada de día y de noche.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 La información que se recopiló fue consignada en fichas con el formato de trabajo que se exhibe en el 
siguiente apartado 3.3.5., y pueden consultarse en su totalidad en el anexo al presente documento “Fichas del 

estudio de observación de los escaparates de Barcelona”. 
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Figura 3.34. Modelo fichas de trabajo observación de cien escaparates de día y de noche. Elaboración propia. 

3.3.5 Modelo fichas de trabajo 
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 3.3.6  Resultados de la observación 
 

 
La observación rindió resultados interesantes que comprobaron la hipótesis inicial;  la iluminancia solar 

y especialmente la incidencia solar en el escaparate perjudican claramente los objetivos básicos de una escena 
comercial, como son su atractivo visual, los contrastes adecuados y la buena visión sin molestias de sus 
productos. 

En cuanto a la presentación lumínica, la observación concluyó con que en la gran mayoría de las 
escenas analizadas, los resultados de las  dos situaciones lumínicas ambientales comparadas, día y noche, 
presentaban importantes diferencias. En concreto, y analizando más en profundidad cada parámetro 
observado119 se llega a las siguientes conclusiones: 

Sobre la existencia de penetración de luz exterior en la escena, son bastantes las escenas en las 
que en su horario diurno se observó incidencia de radiación solar directa penetrando sobre el escaparate. 
(Figura 3.35 – Imagen 3.66.). Por el contrario, como se esperaba, durante la noche el número de escenas 
afectadas por la penetración de luz exterior se limita a algunos casos especiales, de escaparates que sufren la 
iluminancia de proyectores urbanos o exteriores.  

La penetración en la escena, o la incidencia de iluminancias muy altas en superficies clave de ella 
(fachada, acera), alteran el equilibrio de sus luminancias y hacen posible, dependiendo de la sensibilidad del 
observador, la generación de importantes molestias por altos contrastes. Dichas molestias se experimentaron  
in situ, durante el proceso de observación y registro de datos, y  fueron comprobadas posteriormente en  los 
mapas lumínicos obtenidos para cada escena, observando en muchos de ellos  altísimos contrastes de 
luminancias (Figura 3.36.). Como ya se mencionó anteriormente, dichos contrastes se registraron en un 
número significativamente más pequeño durante la noche, aunque se trate de la misma escena con las mismas 
analogías lumínicas y cromáticas en cuanto a la composición de la escena. 

Al contrario casos con deslumbramientos debidos a fuentes de luz se han registrado pocos durante el 
día, gracias a la intensidad de la luz solar (Figura 3.37) y este inconveniente es más común durante la noche. 

Las escenas comerciales que sufren reflejos importantes, de una intensidad y superficie que dificulta 
la visión de alguno de sus artículos, se  comprueba en los mapas lumínicos y se multiplica durante el horario 
diurno en comparación con el nocturno llegando a alcanzar la mayoría de los escaparates estudiados. (Figura 
3.38, Imagen 3.67). 

                                                 
119 En el presente estudio, como ya se ha explicado en el apartado 3.3.2., no ha sido objetivo la exactitud en los valores sino la comprobación 
de las tendencias de rendimiento visual en relación con la diferenciación entre día y noche. 
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     Día              Noche   

Penetración de luz exterior a la escena 

Figura 3.35. Elaboración propia. 
 

Figura 3.36. Elaboración propia. 
 

Figura 3.37. Elaboración propia. 
 

Deslumbramiento por contrastes 

   Día         Noche 

Deslumbramiento por lámparas 

     Día         Noche 
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Imágenes 3.66-3.68. En horario diurno los deslumbramientos y los reflejos molestos son mucho más intensos, mientras es difícil mantener el 
equilibrio de contrastes pretendido. 

El contraste mínimo deseado de 3:1 entre los artículos y su fondo, no se alcanza en muchas de las 
escenas durante el día, y aunque en mucha menor medida, este hecho también ocurre en su situación opuesta 
o nocturna (Figura 3.39). En casos con incidencia solar directa la desorganización de los balances es más 
intensa y los objetos no consiguen alcanzar la importancia proyectada entre ellos, o en relación con el entorno. 
Este fenómeno se relaciona con la luminancia muy alta que adquiere uno de los artículos o las superficies 
alrededor, alterando el equilibrio y no dejando el resto de los objetos adquirir el contraste y la importancia 
deseados. (Imagen 3.68.). 

El porcentaje de escenas que consiguen dicho contraste mínimo deseado (3:1) entre el fondo y la 
fachada, no tiene tanta diferencia y es ligeramente más pequeño durante la noche (Figura 3.40). No obstante 
en cuanto al horario diurno, en la mayoría de los casos estudiados, dicho valor se consigue por el contraste de 
la superficie clara de la fachada con la reducida luminancia del interior del escaparate, algo que no siempre 
garantizara el efecto llamada. 
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Figuras 3.41-3.42. Elaboración propia.  

 Otros problemas relacionados con la presentación lumínica de los escaparates, que se han observado 
en casos puntuales y se han registrado, se describen en las Fig. 3.41-3.42 para el horario diurno y el nocturno.  

Estos problemas observados se relacionan en las dos condiciones con la existencia de fuentes de luz 
fundidas, el incumplimiento u olvido de iluminar los artículos expuestos en baldas inferiores (normalmente en 
tiendas de zapatos), la proximidad intensa de los artículos que no permite la distinción visual entre ellos o el 
hecho de que algunos de los objetos de la presentación tienen fondo y otros no provocando desarmonías en la 
escena comercial. Durante la noche, además, se registraron bastantes casos de escenas en las cuales no se 
podían distinguir los colores, normalmente a causa de niveles de iluminancia bajos o nulos, y casos en el que  
el deslumbramiento era provocado por fuentes de luz proveniente del interior del establecimiento.  

En la Figura 3.43 se exhiben datos de interés estadístico sobre las propiedades de la propia escena.120  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
120 Los cuales como se ha explicado en el apartado 3.3.4 Selección de parámetros no forman parte de los parámetros valorados. 

Otros problemas de la presentación lumínica durante el día 

Otros problemas de la presentación lumínica durante la noche 
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Figura 3.43. Datos de interés estadístico. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anchura del escaparate Existencia de fondo 

Color del fondo Grado de reflexión del fondo 

Grado de reflexión del artículo Color del artículo 

Grado de reflexión de la fachada Color de la fachada 



198 
 

 La mayoría de los escaparates estudiados son de una anchura menor a 1m, algo que se relaciona con 
espacio disponible. Una superficie reducida lleva intrínseca la intención de optimizar al máximo el espacio tanto 
para el interior del establecimiento, como para el espacio destinado a la exhibición de productos.  

En cuanto a las características de las superficies de las escenas es interesante notar que, aparte del 
tono de la fachada que en muchos de los edificios de Barcelona es gris, el tono acromático (blanco, gris y 
negro) se utiliza mucho en los fondos de las escenas; algo que se tiene que deber a su facilidad de 
combinación con los colores y evita,  por consiguiente, la necesidad de  variaciones del propio fondo. Destacar 
también que este elemento, pese a su importancia,  en un gran porcentaje de los escaparates no se dispone. 

 Sobre la existencia de protección solar, aunque era de esperar que la mayoría de los establecimientos 
dispusieran de ella,  por la multitud de horas de sol a lo largo del año que asolan Barcelona, en más de la mitad 
de los escaparates observados no se dispone de ningún tipo de protección solar (Figura 3.44); además, se 
observó in situ que entre los que disponen de algo, se encuentran bastantes casos en los que les protege 
simplemente un balcón o vuelo del edificio sin cuidado especial para el escaparate. 

Por último, y en cuanto a la iluminación artificial proyectada en ellas, se comprueba que en la gran 
mayoría de las escenas estudiadas, la potencia de la iluminación artificial por metro cuadrado de presentación, 
es durante el día igual o mayor a la potencia proyectada durante el horario nocturno (Figura 3.44). 

Tras haber comprobado, identificado y localizado los inconvenientes visuales, que son frecuentes en 
las escenas comerciales (deslumbramientos, reflejos y contraste menor al adecuado) se constata que, durante 
el horario diurno existen más inconveniencias por lo que se reflexionó sobre qué factor repercute más en ellos; 
si la potencia de la iluminación artificial proyectada o, por el contrario, la incidencia de la radiación solar directa. 
Con este objetivo, se escogieron de la muestra total los escaparates que se encontraban en las dos situaciones 
extremas poniendo: en un grupo, escenas que durante el horario diurno su potencia de iluminación era igual o 
menor comparada con la nocturna,  y en otro, escenas en las que el sol incidía bien en el escaparate o bien en 
superficies clave, como la acera y la fachada. 

Los resultados se exhiben en la Figura 3.46. En cuanto  a las reflexiones y el contraste entre objeto y 
fondo, los porcentajes para los dos grupos son parecidos; algo que indica que no se diferencian tanto con una 
iluminancia artificial igual o menor a la del día. No obstante, en cuanto a los deslumbramientos debidos a altos 
contrastes, las escenas en las que la radiación solar incide directamente en sus cristales o superficies 
colindantes, muestran un porcentaje mucho más grande que los otros dos grupos. 

Por último, cómo dato de interés las orientaciones y la existencia de protección solar y su tipo si la 
hubiera, en las escenas con incidencia solar directa (Figura 3.45), cabe reflexionar sobre las medidas aplicadas 
y la efectividad de ellas, ya que en muchos casos no producen el efecto deseado obteniendo resultados 
similares a los que carecen de ella en el resto de la muestra.  
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Imágenes 3.69-3.70. Escenas con protección solar e incidencia del sol. Fotografía y mapa lumínico. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumiendo, la observación de la muestra de escaparates de Barcelona resultó que:  

 Las escenas comerciales en las diferentes condiciones del día y de la noche, presentan importantes 
diferenciaciones en su presentación visual. 

 Los problemas más frecuentes son:  
 Durante la noche, deslumbramientos por las fuentes lumínicas, reflexiones molestas, no alcance de 
contrastes adecuados para los objetos expuestos y dificultad de apreciación en sus colores. 
 Durante el día, penetración de luz exterior en la escena, deslumbramientos por contrastes, reflexiones 
molestas y  no alcance de los contrastes adecuados para los objetos expuestos. 

 La iluminancia solar, es un factor que puede perjudicar algunos de sus objetivos, cómo el equilibrio de 
luminancias y la jerarquía de protagonismo adecuada, las proporciones de contrastes adecuadas y el confort 
visual. 

 La incidencia solar en el escaparate o en superficies colindantes, puede funcionar todavía más 
perjudicialmente en cuanto a todos los puntos analizados anteriormente, especialmente a la generación de 
deslumbramientos por altos contrastes.   
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3.4  El sol de Barcelona, difícil de competir. 
 
 El clima mediterráneo, las suaves temperaturas y las abundantes horas de sol de Barcelona han 
afectado en el carácter y la vida social de los ciudadanos, también en sus costumbres comerciales; los 
barceloneses y los visitantes pueden, y suelen, disfrutar de pasear por sus atractivas calles, y de contemplar 
sus escaparates comerciales. 
 Es indicativa la narración de Ll. Permanyer, sobre el paseo en uno de los ejes más comerciales, el 
Passeig de Gracia: “Pero el elemento fundamental del paseo de Gracia siempre había sido, es y será el paseo; 

constituye la base insustituible del éxito perdurable de un espacio público, sobre todo si es como éste, es la 

pincelada más viva y más auténtica, sin la cual todas las demás nunca quedarían bien apuntaladas.  

 La mayoría de paseantes también tienen unos sectores preferidos, por ejemplo la acera derecha, que 

ha sido siempre mejor que la izquierda, como la de la Diagonal (lado montaña), porque es la más soleada.” 121 

 El carácter mediterráneo en sus paseos busca siempre el sol, y combinando este goce con las calles 
comerciales de Barcelona puede convertirlas en galerías comerciales fascinantes. Pero, a su vez es el mismo 
sol quien, en el caso de los escaparates, puede interferir gravemente en sus presentaciones visuales e impedir 
sus objetivos comerciales - su función principal. 
 La iluminancia del sol en Barcelona, justo por sus valores elevados de frecuencia, intensidad y ángulo 
de incidencia, a menudo genera deslumbramientos, desequilibrio de contrastes y reflexiones molestas en las 
escenas comerciales. 
 Aunque en la mayoría de las escenas observadas, la potencia por metro cuadrado de escaparate 
proyectada durante el día es igual o mayor en comparación con la potencia durante la noche, los problemas 
visuales persisten.  
 Volviendo a la pregunta planteada en el apartado 2.5.2.: En climas mediterráneos cómo el de 

Barcelona […} ¿puede la iluminación artificial competir con la iluminancia solar y conseguir los objetivos del 

proyecto? 

 Ahora es posible responder: la intensidad solar es tan alta que la iluminación artificial es imposible que  
la supere; especialmente en los casos de iluminancia solar directa en combinación con el ángulo alto de 
incidencia se producen inconveniencias visuales que pueden dificultar los objetivos comerciales. Con el sol de 
Barcelona es difícil competir.  
                                                 
121 Permanyer, Ll. (1994): “Biografía del Passeig de Grácia”. Barcelona, Editorial La Campana. pp. 32-38. Traduciión propia del texto original 
en catalán: “Pero l´element fonamental del passeig de Grácia sempre havia estat, és i será el passeig; constitueixe la base insubstituible de 

l´exit perdurable d´un espai públic, sobre tot si era com aquest; és la pinzellada més viva i més auténtica, sense la qual totes les altres mai no 

quedarien ben apuntalades. La majoria de passejants també tenien uns sectors preferits, per exemple la vorera dreta, ºque ha esta sempre 

millor que l´esquerra, com també la de la Diagonal (cantó muntanya), perqué és la més asolellada.” 
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 4.1  El tejido urbano y la radiación solar directa  
 
 
 
 

 El estudio de observación realizado de las escenas comerciales de Barcelona, exhibió el problema de 
las diferentes condiciones lumínicas en las que las escenas tienen que funcionar y la debilidad, de muchas de 
ellas, en rendir efectos satisfactorios durante sus variaciones. La razón es la insolación anual normalmente 
prolongada e intensa.  
 Las iluminancias proyectadas en los escaparates es imposible que combatan con la incomparable 
intensidad de la iluminancia solar cuando incide en sus cristales y, por lo tanto, esta última cambia por 
completo la composición lumínica de la escena. 
 No obstante, según casos, la misma estructura de la ciudad protege las fachadas comerciales. 
Dependiendo de la anchura de la calle, de la orientación de la fachada donde está situada la escena, de la 
altura de los edificios cercanos a ella y, también, de la inclinación solar variable según la época del año y 
horario, el tejido urbano puede proteger la escena con su sombra e impedir la incidencia directa de la radiación 
solar en sus cristales. 

 Barcelona actualmente está formada por diez distritos que corresponden al proceso histórico de 
constitución de la ciudad, articulada por grandes ejes: Gran Vía, Diagonal, Meridiana, Parallel, Rambla/Paseo 
de Grácia-Major de Grácia, y por las viejas calles mayores o antiguas carreteras (Sants, Fabra i Puig, 
Poblenou, Sarriá, Maragall, etc.)1 En general constituye un conjunto denso y moderadamente alto. Las 
características morfológicas más destacadas de la ciudad se reúnen en el predominio de la construcción 
vertical en edificios plurifamiliares de seis a diez plantas y en el elevado grado de ocupación del suelo urbano. 

Sin embargo, hay diferencias que cabe reseñar entre los distintos distritos o barrios que conforman la ciudad.2 
 El distrito de Ciutat Vella incluye el casco antiguo de la ciudad y se caracteriza por sus estrechas 
callejuelas. Es característica la narración de Permanyer sobre la época antes de la demolición de las murallas:  
“Se llegó al extremo de no permitir que se celebre la entrada al solsticio de verano con las hogueras 

tradicionales de San Joan, porque eran un peligro debido a la alarmante proximidad de las edificaciones; 

mandaron que se concentraran en el huerto de Parellada tocando el convento de San Pere de las Puel·les“3  

                                                 
1 Borja, J. (2009): “Luces y sombras del urbanismo de Barcelona”. Barcelona, UOC. pp. 51-54. 
2 La información sobre la morfología de los distritos de Barcelona proviene de la tesis doctoral: Moreno García, M. (1990): Estudio del clima 
urbano de Barcelona: la “isla de calor”. Unviersitat de Barcelona. pp. 33. 
3 Permanyer, Ll. (2008): “L´Eixample: 150 anys d´história”. Editorial Viena y Ajuntament de Barcelona. p.16. Traducción propia del texto orginal 
en catalán: “Es va arribar a léxtrem de no permetre que se celebre l´entrada al solstici d´estiu amb les fogueres tradicionals de Sant Joan, 
perqué eren un perill a causa de l´alarmant proximitat de les edificacions; van manar que es concentressin a l´hort de Parellada tocant al 

convent de Sant Pere de les Puel·les.” 
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En consecuencia, las escenas comerciales normalmente están protegidas de la incidencia solar por la sombra 
de lsus edificios. Aunque no faltan las sorpresas, mayoritariamente cerca los cruces, ya que estas callejuelas 
se forman en un esquema laberíntico sin orientación dominante. Más expuestas están las fachadas ubicadas 
en uno de sus ejes con mayor anchura - como por ejemplo la Rambla, la calle Ferrán y el Portal del Ángel.  

 Con origen también medieval, como el casco histórico de Barcelona, el distrito de Gracia se dibuja 
también con calles estrechas y edificios con alturas de entre cuatro y seis pisos. Soporta una alta densidad de 
población y de establecimientos comerciales y asume situaciones similares a las de la Ciutat Vella. 

 El Eixample compone una de las imágenes urbanas más típicas de Barcelona. Se caracteriza por su 
matriz de manzanas cuadrangulares con las esquinas achaflanadas, a distancias de 20m. entre ellas (calzada 
más aceras) diseñado por Ildefons Cerdá en 1859. En la actualidad, se ha revalorizado mucho como zona 
residencial, poseyendo también un importante número de establecimientos comerciales y de servicios y una 
alta densidad de establecimientos de este tipo por km2. 4 

 El distrito de Sants-Montjuic morfológicamente es bastante heterogéneo, conteniendo zonas 
significativamente diferentes, como la montaña de Montjuic con el parque y las instalaciones culturales y 
deportivas, así como el área industrial de la zona Franca o la densa urbanización de los barrios de Sants y 
Hostafrancs que se articula por la avenida de Creu Coberta y Sants. A lo largo de ella, se encuentran 
numerosos comercios. 

 Sarriá-Sant Gervasi y les Corts, contienen barrios de carácter principalmente residencial, y en algunos 
casos, de nivel socioeconómico elevado, con grandes bloques de apartamentos; también áreas con calles más 
estrechas y alturas más elevadas, que son las más comerciales. 

 El distrito de Horta-Guinardó se caracteriza por grandes bloques de viviendas, sin embargo en  
algunas de sus zonas se advierte un desorden urbanístico. Sus calles normalmente son anchas. La parte norte 
de la ciudad, Nou Barris, acoge grandes bloques de promoción pública y privada y vías de comunicación 
importantes. El distrito de Sant Andreu, antiguo municipio industrial, es también heterogéneo conteniendo 
polígonos industriales y zonas residenciales. La mayor concentración de comercios se encuentra en estas 
últimas, divididas por ejes importantes como la Rambla de Fabra i Puig y la avenida Meridiana. 

  Por último, el distrito de Sant Martí, es todavía uno de los distritos con un mayor número y presencia 
de establecimientos industriales. En las zonas residenciales-comerciales, las calles son, normalmente, amplias.  

 En las siguientes, Figuras 4.1-4.2, se proporciona el promedio de número de plantas que los edificios 
poseen en cada distrito y su distribución en porcentajes dentro de los mismos. Y en continuación,  Figura 4.3 
(pp. 208-209), representación gráfica de las características del tejido urbano en las zonas comerciales más 
importantes de cada distrito.  

 

                                                 
4 Moreno García, M. (1990): Estudio del clima urbano de Barcelona: la “isla de calor”. Treball de tesi doctoral, Unviersitat de Barcelona. pp. 33. 
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Figura 4.2. Número de plantas de los edificios en porcentaje medio de cada distrito. Elaboración propia de datos obtenidos de: “Departament
d´Estadística. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institu d´Estadística
de Catalunya.” Disponible en la red:  http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/timm/censedif/censedif01/tipedif/edidte03.htm [fecha de
consulta: 10/4/2013] 

Figura 4.1. Promedio de número de plantas de los edificios de cada distrito. Elaboración propia de datos obtenidos de : “Departament
d´Estadística. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institu d´Estadística 
de Catalunya.” Disponible en la red en:  http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/timm/censedif/censedif01/tipedif/edidte03.htm [fecha 
de consulta: 10/4/2013] 
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Figura 4.3. El tejido urbano de cada distrito. Elaboración propia. 
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Figura 4.4. Densidad neta por distrito (población/superficie residencial) por distrito. Elaboración propia de datos obtenidos de : “Departament
d´Estadística. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Informació de Base i Cartografía. IMI-Hábitat Urbá. Población oficial a 1 enero 2011. INE.”
Disponible en la red: http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/timm/censedif/censedif01/tipedif/edidte03.htm [fecha de consulta:
10/4/2013] 

Figura 4.5. Elaboración propia de datos publicados del Ajuntament de Barcelona. Licencias de comercios al por menor  2005, Disponible      
en la red: http://w3.bcn.cat/comerc/0,4022,429373301_471831241_2,00.html   

 La ciudad cuenta con una población de 1.620.943 habitantes5 y una densidad de 15.867 hab./km² 6. La 
asignación de la densidad en los diez distritos se expone en la Figura 4.4, así como la concentración en ellos 
de comercios al por menor, en la Figura 4.5 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
5  Departament d'Estadistica. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Cifras oficiales población a 1 enero 2012. Instituto Nacional de Estadística.  

[fecha de consulta: 27/1/2014]. Disponible en línea en: http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap02/C020104.htm 
6  Departament d'Estadistica. Ajuntament de Barcelona. Fuente: Cifras oficiales población a 1 enero 2012. Instituto Nacional de Estadística.  

[fecha de consulta: 27/1/2014]. Disponible en línea en: http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap02/C020104.htm 
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 Las fachadas de las plantas bajas de Barcelona, donde normalmente están situados los escaparates, 
dependiendo de la parte de la ciudad y su orientación, pueden recibir o no la incidencia solar directa durante 
muchas horas a lo largo de los días despejados. 
 Las escenas comerciales en aquellas partes de la ciudad que pertenecen a cascos antiguos, como la 
Ciutat Vella o Gracia, normalmente están más protegidas en relación con otras. Menos compactos, pero en los 
que sus zonas comerciales tienden a condensarse son los distritos Sarriá-San Gervasi, Sants, Les Corts y 
Horta-Guinardó.  Dicho esto, no hay que perder de vista que en todos estos distritos también existen grandes 
ejes donde se asientan establecimientos comerciales y aunque no sea el hecho que los caracteriza como 
ocurre en los distritos de San Martí, San Andreu y Nou Barris donde sus establecimientos comerciales se 
condensan en ellos, son  mucho más anchos y por tanto pueden recibir una incidencia solar mucho mayor.  
 Por último, el Eixample, indudablemente el distrito con las calles más amplias y organizadas de todos 
donde, además, se concentra el mayor número de establecimientos comerciales de la ciudad. Pese a la altura 
elevada de sus edificios, por su propia concepción es el de mayor radiación solar y, por lo tanto, el que mayor 
posibilidad tiene de que ésta incida en los cristales de sus comercios. 
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Imagen 4.1. Ordenanzas de edificación del Ensanche de Barcelona (1859-1988).Fuente: 4.01. 

 4.1.1  El Eixample es Barcelona 
 
 Observando los gráficos y el tejido urbano de cada distrito, se hace obvio que el Eixample  es uno de 
los distritos urbanos más importantes para la ciudad de Barcelona en todos los sentidos incluyendo, por 
supuesto, el comercial. Y conforma en su tejido urbano la red de calles más regulares y amplias de la ciudad. 
 Debido a su población y concentración de negocios crecientes a lo largo de los años, se ha ido 
modificando, expandiendo en planta y en altura. (Imagen 4.1). No obstante, el ambiente urbano que crea su 
matriz ortogonal sigue ofreciendo un escenario ideal para el paseo y las compras, haciendo el distrito con más 
alta concentración de comercios al por menor de la ciudad.7 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                 
7 Eixample, datos disponibles  año 2006. Fuente comerç de Barcelona, disponible en la red: http://w110.bcn.cat/portal/site/Comerc/ [Fecha de 
consulta: 10/06/2013] 
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Imagen 4.2. Vista aérea del Ensanche. Fuente: 4.02. 

 Con su posición baricéntrica el Ensanche se ha convertido en el verdadero centro urbano de la ciudad 
de Barcelona. La fuerza con la que el trazado de Cerdá aparece, definiendo un sistema de coordenadas que se 
insertan dentro de un cuadro general heterogéneo y confuso, permite afirmar que se trata de una experiencia 
urbana significativa en la ciudad de Barcelona. 8  
 Como narra Busquets (2009): «La fuerza de su imagen hace pensar que “el Eixample es Barcelona”. 

Pocas ciudades tienen una forma urbana potente y ordenada que las identifique. Barcelona, como Nueva York, 

Roma o París, goza de esta característica. En el caso de Barcelona, el Eixample es la pieza clave de la forma 

urbis, como en Nueva York lo es Manhattan, y se da la circunstancia de que ambos casos no son fruto de la 

imposición desde el poder absoluto, sino de la voluntad de la ciudad y de sus operadores de seguir un 

proyecto, como el propuesto por Ildefons Cerdá en 1859  y por la Comisión por la extensión 1815.”9  

                                                 
8 Grupo 2C (2009): “La Barcelona de Cerdá”. Barcelona, Flor del Viento. pp.4. 
9 Busquets, J. (2009): “Un poyecto innovador convertido en gran realidad”. Artículo en la revista Barcelona Metrópolis, Num 76: La razón en la 
ciudad, el Plan Cerdá. p. 87. [consulta: 23 mayo 2013], disponibile en linea a: http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/es/hemeroteca/76/ 
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Imagen 4.3. Realidad versus projecte, de la Exposició Cerdá i la Barcelona del futur. Autor: Sergi Opisso. Fuente: 4.03 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar de que se trata de la expansión de la ciudad y el centro de su esencia de metrópolis con alta 
densidad de población y de actividades, el Ensanche es muy diferente a otros muchos centros. La matriz de 
vías paralelas y perpendiculares puede recordar el Manhattan de Nueva York, pero aquí no se encuentran 
rascacielos y el sol llega a todas ellas. La vida social en todos sus aspectos, aunque intensa, es mucho más 
aliviada.  
  
 

Imágenes 4.4 – 4.5. Barcelona versus Manhattan. Fuente: 4.03 
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Imagen 4.6-4.7. Izquierda: Collage Metrópolis de Paul Citroën (1923). Derecha: Collage La ciudad, crisol de vida de Kazimierez Podsadecki
(1929). Fuente: 4.03. 

Imagen 4.8. En Eixample, el escenario urbano está adaptado a la medida humana. Elaboración propia.  
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 Estudiando la historia del Eixample, se afirma la importancia de la estructuración de su tejido y de la 
interacción del mismo con el clima mediterráneo  unido con  las costumbres sociales de los barceloneses, que 
le han elegido como un núcleo de prioridad en cuanto al paseo y las compras. No se trata de algo casual, ya 
que se conoce que Cerdá había analizado en detalle los temas del asoleo con el objetivo de ofrecer “justicia” 
para los residentes del Ensanche y sensación de comodidad en la propia calle. 
 “Cerdá concibe también la idea calle como “apéndice indispensable y preciso complemento de la 

casa”, dado que en efecto la calle proporciona a las casas “luz para ver, aire para respirar, vistas para 

disfrutar, y además todos los medios para ejercitar el sentido de la comunicación y de la 

sociabilidad” (Cerdá, 1864, ROP; t. XI, p 151-2). Resulta fundamental la relación inmediata que se da 

entre “orientación de las calles y exposición de los bloques” (es decir, la orientación de los edificios). 

Laboriosos análisis estadísticos permitieron a Cerdá concluir que la mortalidad estaba en relación directa con la 

incidencia de los rayos solares sobre los edificios. Para ello era necesario “buscar una inclinación que 

permita a todos sus lados aprovechar al máximo los rayos del sol” (Cerdá, 1864, ROP: tomo XII, 

p.42). Esta inclinación óptima era aquella en que las diagonales del cuadrado apuntaban a los puntos 

cardinales.”10 

 La matriz del Ensanche, entre el resto de sus virtudes, ofrece unas condiciones óptimas en cuanto al 
aprovechamiento del clima benigno de Barcelona.  A pesar del aumento de las alturas de sus edificios en los 
últimos años, gracias a la anchura de las calles y cruces y la estructuración en áticos de las plantas superiores, 
las fachadas de las manzanas del Eixample frecuentemente están expuestas a la incidencia de la radiación 
solar directa. 
 A nivel peatonal las amplias vías, con las hileras de árboles, se ofrecen para disfrutar del sol y del 
buen tiempo y combinar el famoso paseo con otro hábito de los barceloneses: las compras. Pero la incidencia 
solar en los cristales de los escaparates puede provocar inconveniencias visuales en su presentación que 
                                                 
10 Grupo 2C (2009): “La Barcelona de Cerdá”. Barcelona, Flor del Viento. p.8. 

Imagen 4.9. Plano del cruce de calles en el proyecto de ensanche del Plan Cerdà, 1859. Museu d'Historia de la Ciutat, Barcelona. Fuente:
4.03 
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Imagen 4.10. Fuente: Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. Madrid: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. 

 

Imagen 4.11. Vista aérea del Eixample. Fuente: 4.03 

dificultan sus objetivos. Estudiando la manera que la radiación solar penetra en el tejido del Ensanche, se 
podrán analizar dichas inconveniencias y sus posibles soluciones.  

 Una de sus calles más emblemáticas, con la mayor concentración de establecimientos comerciales 
importantes, es el Paseo de Gracia con una anchura, aproximadamente, de 60m y unas aceras de 11m11 

 Otra, la Avenida Diagonal, destinada a facilitar una comunicación rápida con el exterior de la ciudad, es 
la calle más larga de Barcelona y también la más ancha en algunas zonas (once kilómetros de larga con una  
anchura entre cincuenta metros y, un máximo, de noventa y dos metros en la Zona Universitaria). 

                                                 
11 Jacobs, Allan B., (1996). “Grandes calles”, Massachussets Institut of Technology. [ revisión, José Ma Ureña Francés: traducción, Gabinete 
de traducción Babell.-Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantábria; Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
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4.2  Estudio en modelo de simulación 
 
 
 

 Con la intención de analizar la obstrucción provocada por el tejido urbano a la radiación solar incidente 
en las escenas comerciales de Barcelona, se realizó un modelo virtual de una zona característica.  

El Eixample se consideró ideal para dicho estudio, ya que se trata de un distrito con una concentración 
de actividad comercial significativa para la ciudad de Barcelona, y su estructura de calles amplias favorece el 
asoleo del espacio urbano y de las fachadas de los edificios. Excluyendo casos especiales, como fachadas 
frente una plaza etc., el Ensanche, entre las zonas de densidad comercial importante, por su trama urbana es 
la que más posibilidades ofrece para el asoleo de la planta baja, además, su geometría regulada de 
orientaciones estandarizadas que facilita el estudio y permite la generalización de los resultados en toda su 
superficie.  

 
 

4.2.1  Selección de los casos y metodología 
 
 

 Observando la matriz del Ensanche, fácilmente se pueden distinguir los dos ejes comerciales que 
rompen la trama regularizada con su anchura más amplia12: el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal. Ésta 
última, todavía más, con su orientación diferenciada.  

 Se ha decidido modelar un segmento del Ensanche característico, y otros dos que incluyan frentes de 
manzana a cada uno de los dos grandes ejes (Figura 4.6).   
 De esta manera, definir la orientación y el periodo más perjudicial en cuanto a la exposición de las 
plantas bajas a la incidencia solar directa, para que se analicen con más detalle. 
  
 En concreto, los tres casos de estructura del análisis son los siguientes: 

 Caso 1: Manzana típica de la matriz de Cerdá, rodeada de otras idénticas a distancias de  20m 
(calzada+acera) en calles y de 50m en chaflanes.  

 Caso 2: Manzana situada en el Paseo de Gracia, de 60m de anchura.  

 Caso 3: Manzana situada en la Avda. Diagonal, de 50m en el segmento analizado.  

                                                 
12 También tienen una anchura más amplia la Gran Vía de les Corts Catalanes y la calle Aragó; no obstante su importancia en cuanto al 
comercio urbano no es de un grado que exija un estudio especial. 
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 La exactitud en detalles de las construcciones no es imprescindible y, por lo tanto, se evitó.   

 En cuanto a la altura de los edificios modelados, se utilizó para cada caso la altura máxima permitida 
por la legislación, es decir: 

 A=20,75m, para los edificios en calles con anchura de 20m, y  

 A=23.80m, para los edificios situados en el Paseo de Gracia y la Avda. Diagonal, que son mayores de 
30m.13 14 15  

   

                                                 
13 NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO DE BARCELONA (Aprobadas definitivamente el 14/07/1976.- B.O.P. 
19/97/1976). Artículo 327.  [consulta: 19 marzo 2013], disponible en línea a: http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/titol-
iv/capitol-iv/seccio-3a?start=5 
14  Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a l’adequació del règim urbanístic del conjunt especial de 
l’Eixample, creació de la qualificació 13 Eixample, a Barcelona. Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d’Urbanisme del 

municipi de Barcelona de 12 de desembre del 2000 (DOGC núm. 3316 de 30/01/2001) [consulta: 19 marzo 2013], disponible en línea a: 
http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions-puntuals/barcelona/376-13-eixample 
15 ORDENANCES MUNICIPALS. Rehabilitació i millora de l'Eixample : text refós. Publicació: BOP 297 (12-12-2002). Correccions: BOP 183 
(31-07-2004). Afectat per: Modificació (24-11-2004), Modificació (27-05-2005). Artículo 21. consulta: 19 marzo 2013], disponible en línea a: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.38c1cee3a16e78f040f740f7a2ef8a0c/?vgnextoid=39247933959f9210VgnVCM10000074f
ea8c0RCRD&vgnextchannel=39247933959f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Figura 4.6. Segmentos analizados del Ensanche.  Fotografía obtenida de https://www.google.com/maps/preview y elaborada. 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 
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 La herramienta informática que se utilizó para la realización de los modelos y su análisis ha sido el 
programa Heliodon 2. Se trata de un software de simulación que permite, en un determinado sitio geográfico, 
un control rápido de la distribución de la radiación solar en edificios teniendo en cuenta la intervención de la 
geometría del conjunto urbano. 16  17 18  

 La realización de los modelos incluyó la definición de la fachada de las plantas bajas de cada caso, 
como superficie a analizar en cuanto a la exposición a la incidencia solar directa. 

  Heliodon 2 permite evaluar la distribución de la radiación solar en las zonas elegidas, en un intervalo 
definido por el usuario19. La incidencia de radiación solar directa se cuantifica utilizando los valores gráficos y 
numéricos de las horas de sol (h) en cada fachada. Estos datos expresan la distribución cualitativa de la 
radiación incidente.  
 En el programa utilizado, los grados de reflectancia de las superficies no se especifican, por lo tanto, 
no se tienen en cuenta las reflexiones indirectas de los edificios próximos. Tampoco se restan las pérdidas 
debido a nubosidad, el programa actúa como si el sol brillara durante todo el año. Por lo tanto, las horas de 
exposición y los valores de energía recogida son optimistas y no corresponden a valores exactos reales. No 
obstante lo anterior, Heliodon 2 es una herramienta muy útil, especialmente en cuanto a comparaciones entre 
situaciones como las del presente estudio. 

                                                 
16 Beckers, B.; Masset L.; Beckers, P. (2007): “Una proyección sintética par el diseño arquitectónico con la luz del sol”. 8th Ibero-american 
Conference of Mechanical Engineering CIBIM08, October 23-25 2007, Cusco, Perú. [consulta: 23 marzo 2013], dispoinible en llinea a: 
http://heliodon.net/heliodon/index.html 
17 Beckers, B.;  Masset, L., Heliodon2TM software and user’s guide, 2003- 2009 [consulta: 2 abril 2013], disponible en línea a: 
http://heliodon.net/ 
18 Beckers B., Rodriguez D. (2009). “Helping architects to find their personal daylight”. WSEAS transactions on environment and development, 
vol. 5 issue 7, 467-477. [consulta: 23 marzo 2013], disponible en línea a: http://heliodon.net/heliodon/index.html 
19 El valor predeterminado de 15 minutos se considera un intervalo correcto para la necesidad del presente estudio. 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Figura 4.7. Los tres casos analizados con el programa Heliodon. Elaboración propia. 
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 Con el objetivo de evaluar cuál de los tres casos, qué orientación y qué periodo, es el más perjudicial 
en cuanto a la incidencia de radiación solar a la fachada (planta baja)20 se analizaron para cada caso:  

 Las proyecciones isócronas21 de la estereografía y las vistas de cielo para cada orientación, en 
relación con la posición del sol a lo largo del año y la emisividad de radiación solar por la bóveda 
celeste. 

 El promedio diario de horas de incidencia solar en las fachadas que equivale al de las plantas bajas de 
los edificios elegidos, para: 

- el periodo del verano, del invierno, de primavera/otoño 
- el periodo completo de un año 

 El porcentaje de superficie iluminada en cada orientación, para: 

- el solsticio de verano, 21 de junio 
- el solsticio de invierno, 21 de diciembre 
- el equinoccio de primavera, 21 de marzo (condición igual para el equinoccio de otoño) 

También, 
- el porcentaje máximo de superficie iluminada para cada día del año 
- y, finalmente, el porcentaje de superficie iluminada a lo largo de cada día del año. 

 
 

                                                 
20 En relación con la presentación lumínica de los escaparates, el caso más perjudicial sería aquel en que la luz solar incidiera a lo largo de un 
periodo más grande. 
21 La isócrona, cuya posibilidad ofrece el Helidon, es la proyección en cual las horas y los días son equidistantes; lo que significa que en el 
gráfico dos zonas de misma superficie representan un mismo intervalo temporal. 
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4.2.2  Resultados 
 
 

 Tras haber analizado los gráficos obtenidos durante el estudio (Gráficos equivalentes a las 
orientaciones más perjudiciales, en las Figuras 4.11 y 4.12), en cuanto al tiempo de exposición, a la radiación 
solar y al porcentaje de superficie iluminada, se observa como se esperaba, que: 

 Las fachadas de las plantas bajas con orientación hacia el Sur son la más perjudicadas en los 
tres casos estudiados. En el Caso 2, es importante también la exposición a la incidencia solar de la 
fachada suroeste.22 

 El periodo más perjudicial, es decir que mayor porcentaje de las superficies de las plantas bajas está 
expuesto a la radiación solar, a pesar de la obstrucción del tejido urbano, es el verano. 23 Además, es 
el periodo con el mayor promedio mensual de horas de sol en Barcelona (Figura 3.17). 

 

De la comparación de la visualización gráfica de la distribución de horas de soleamiento (media diaria) 
a lo largo del año de los tres casos, resulta que el menos perjudicado es el Caso 1; este hecho se expresa 
también con las proyecciones isócronas y los gráficos del porcentaje de superficie iluminada a lo largo del año. 
(Figura 4.12). 

 
 

 

 

 

 

 
 
      00:00           01:20           02:40      04:00           05:20   06:40            08:00            09:20    10:40        12:00 

                                                 
22 En cuanto a la definición de las orientaciones más perjudiciales de cada caso a través de comparación de los gráficos obtenidos, ver Anexo 
Datos obtenidos durante el estudio en modelo de simulación (Heliodon).  
23 En cuanto a la definición del periodo más pejudicial para cada caso a través de comparación de los gráficos obtenidos, ver Anexo Datos 

obtenidos durante el estudio en modelo de simulación (Heliodon).  

S 

SO SE 

S 

SO SE 
S 

  

Figura 4.8. Distribución de las horas de soleamiento (media diaria) a lo largo de un año. Elaboración propia. 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 
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Igualmente, este hecho se observa de la comparativa gráfica de la distribución de horas de 
soleamiento (media diaria) a lo largo del periodo más perjudicial, el verano. (Figura 4.9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      00:00           01:20           02:40      04:00           05:20   06:40            08:00            09:20    10:40        12:00 

 No sólo sobre las fachadas sino también sobre las aceras en frente de ellas (Figura 4.10), factor 
importante, ver Apartado 3.3 Observación de los escaparates de la ciudad, que puede provocar 
inconveniencias a la presentación lumínica de los escaparates.  

 

 
      00:00           01:20           02:40      04:00           05:20   06:40            08:00            09:20    10:40        12:00 

 Por consiguiente, se puede afirmar que: la fachada Sur del Caso 1 está expuesta a lo largo del año, a 
una media de horas diarias menor al resto de casos, tanto en la incidencia solar en las fachadas como en las 
aceras. Hecho más acusado si cabe en el periodo más perjudicial que es el verano. 

Figura 4.10. Distribución de las horas de soleamiento de las aceras (media diaria) a lo largo del verano. Elaboración propia. 

S 
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S 
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S 

  

Figura 4.9. Distribución de las horas de soleamiento (media diaria) a lo largo del verano. Elaboración propia. 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 
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Figura 4.11. Proyección isócrona y emisividad %, Orientaciones más perjudiciales de cada caso. Elaboración propia. 

CASO: 1  ORIENTACIÓN: S          CASO: 2   ORIENTACIÓN: S 

CASO: 3  ORIENTACIÓN: S         CASO: 2 ORIENTACIÓN: SO 

CASO: 1  ORIENTACIÓN: S          CASO: 2   ORIENTACIÓN: S 

CASO: 3  ORIENTACIÓN: S         CASO: 2 ORIENTACIÓN: SO 

Figura 4.12. Porcentaje % de superficie iluminada, evolución a lo largo del año. Elaboración propia. 
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4.3   Estudio in situ de casos característicos 
 
 
 

 Con el objetivo de analizar la influencia en el resultado lumínico de la radiación solar incidente en los 
cristales de los escaparates durante un día comercial, y bajo el conocimiento de lo ya investigado hasta ahora, 
se propuso examinar los resultados visuales de varios casos reales y característicos.  
  Tras el anterior apartado 4.2, se asume que la incidencia solar en las fachadas de las plantas bajas es 
mayor en la época estival, siendo por tanto esta época la elegida para el estudio por ser la más perjudicial con 
mayor duración del día y de cielo normalmente despejado. 
 En consecuencia, se escogieron escaparates característicos de Barcelona y se analizaron sobre sus 
condiciones lumínicas y el resultado visual implicado durante un día en su horario comercial. El análisis se 
realizó en los días próximos al solsticio del 21 de junio. 

 
4.3.1  Selección de los casos 
 
 

 Tomando como base todo el análisis desarrollado en la simulación realizada del apartado 4.2., y como 
referencia los Casos allí definidos, se concluye que las situaciones lumínicas más interesantes para analizar 
por ser las más afectadas por la incidencia de radiación solar, son las escenas comerciales situadas en las 
plantas bajas de fachadas: 

 S del Caso2. 
 SO del Caso2.  
 S del Caso 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13. Esquema de la dispersión indicativa de los casos afectados. Elaboración propia. 
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Figura 4.14. Los casos analizados in situ. Elaboración propia. 
 

 Al ser las más afectadas por la incidencia de la radiación solar, la posible mejora de dichas situaciones 
significaría, también,  mejora de los problemas de las fachadas S y SO del Caso 1 (Figura 4.13). 

 De acuerdo con esta conclusión, para el análisis in situ se escogieron escaparates frontales sin 
protección solar, situados en la Avda. Diagonal y el Paseo de Gracia. 
  
 Los escaparates analizados fueron los que se indican en la figura 4.14 y pertenecen a los 
establecimientos comerciales:  
 

i. Jofré, Passeig de Gracia 104, fachada S.  
ii. Jofré, Passeig de Gracia 104, fachada SO. 
iii. Uterqüe, Avda Diagonal 580, fachada S.  

y 
iiib. BCBMaxAzria, Avda Diagonal 590, fachada S. 

 Aprovechando su proximidad con el iii,  el escaparate iiib se analizó con un objetivo añadido: el de  
poder contrastar, bajo condiciones lumínicas  similares, la influencia en el resultado visual del tono del fondo 
divisorio del escaprate, oscuro (iii) versus claro (iiib). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ii 
i 

iii 

iii. 
iiib. 

i. ii. 
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 4.3.2  Selección de parámetros 
 
 
 
Durante el estudio se realizó un registro de datos,24 cuyo análisis permitió a continuación la valoración 

de la escena en relación a  cinco puntos: 

1. La incidencia solar en el escaparate. 

 Las alteraciones que la irradiación solar puede provocar a la escena lumínica así como el daño que 
produce a los productos en ella exhibidos, hacen que sea importante el registro de su posible incidencia y la 
observación del correspondiente resultado visual. 

2. La posibilidad de deslumbramiento y la indicación de las posibles superficies 
deslumbradoras. 

 “El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es 

mucho mayor que la de su entorno.”25 Los dos tipos de deslumbramiento, tanto el perturbador como el 
molesto26, “son situaciones muy molestas y deben evitarse.” 27  

 3. La generación de reflejos en el cristal del escaparate. 
 La presencia de reflejos puede impedir la buena visión de los objetos expuestos, e incluso deslumbrar 
al viandante que está interesado en la exposición. 

4. El alcance de protagonismo de los objetos expuestos  

Al ser el protagonista de la presentación, se esperara que uno de los objetos expuestos (si se trata de 
un objeto de color claro) obtenga la luminancia más alta. Se observará cuál es la superficie que obtiene la 
mayor luminancia en la escena y cómo varía este dato a lo largo del horario comercial.  
                                                 
24 Ver apartado 3.4.3 Modelo fichas de trabajo. 
25 J. G. Fernández ; O. B. Aragonés (Última modificación: 2012)  : “Luminotecnia. Iluminación de interiores y exteriores.” ETSEIB. UPC. 
[consulta: 24 octubre 2013], Documento disponible en: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-
interior.html#deslum 
26 “Glare is excessive luminance and/or excessive luminance ratios in the field of vision. There are two types of glare: direct or discomfort glare, 

and reflected glare or veiling glare (Stein et al. [77]). Direct glare results when the light source is in the field of vision, whereas veiling glare is 

caused by the reflection of a light source on a viewed surface.” M.S. Alrubaih a,n, M.F.M.Zain a, M.A.Alghoul b,n, N.L.N.Ibrahim a, 
M.A.Shameri a, OmkalthumElayeb b , (2013) Research and development on aspects of daylighting fundamentals, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews 21, pp  494–505. 
27 J. G. Fernandez ; O. B. Aragonès (Última modificación: 2012)  : “Luminotecnia. Iluminación de interiores y exteriores.” ETSEIB. UPC. 
[consulta: 24 octubre 2013], Documento disponible en: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-
interior.html#deslum 
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5. El alcance de un contraste mínimo entre objeto y su alrededor. 

En el caso de que se trate de un objeto oscuro, puede alcanzar ser el protagonista de la escena sin 
tener la mayor luminancia en la misma. No obstante, sean claros u oscuros, la presentación visual de todos los 
objetos de la exposición deberían conseguir un contraste mínimo de 3:128 entre la luminancia del mismo objeto 
y la luminancia de la superficie alrededor de él  (Relaciones posibles en la Figura 3.32). 

 
 

4.3.3  Metodología 
 
 

 El análisis implicó la visita in situ, a lo largo de todo su horario comercial, de cada uno de los casos 
estudiados en días despejados cercanos al solsticio de 21 junio29,  e incluyó la toma de fotografías cada hora 
para la elaboración posterior de mapas lumínicos30 así como la recopilación, en ficha de elaboración propia, de 
datos formales y visuales recogidos durante el proceso. 

 Para el estudio han sido imprescindibles: 

I. Una cámara fotográfica digital.  
II. Un luxómetro. 

III. Un luminancímetro. 
IV. Un procesador de imágenes en formato HDR y creación de mapas de luminancias.31 
V. Un programa de evaluación de deslumbramiento. El programa que se utilizó ha sido la herramienta de 

evaluación basada en Radiance, Evalglare. 32 33 34  

                                                 
28 Illuminating Engineering Society of North America (IESNA), IESNA Lighting Handbook. Tenth Edition: Reference & Application, 10th ed., 
IESNA, Ed., 2011 (cómo se cita en el articulo de C. Carrillo, E. Diaz-Dorado, J. Cidrás, A. Bouza-Pregal, P.F. </sup>, A. Fernández, A. A´ 
lvarez-Sánchez, “Lighting control system based on digital camera for energy saving in shop windows”, Energy and Buildings (2010), 
doi:10.1016/j.enbuild.2012.12.012) 
29 En concreto, las visitas se realizaron los días 27 de junio y 1 de julio. 
30 El proceso de la generación de los mapas lumínicos y su utilidad se ha explicado en al apartado 3.3. Observación de los escaparates de la 
ciudad. 
31 Se utilizará el WebHDR, disponible en:  http://www.jaloxa.eu/index.shtml 
32 “Evalglare is based on user assessments and calculates the probability, that a person is disturbed by glare. This so called DGP (daylight 

glare probability) was introduced in (Wienold and Christoffersen, 2005) and has been validated (Wienold, 2009; Wienold and Christoffersen, 

2006)” -Wienold, J (2009); “Dynamic daylight glare evaluation”, Eleventh International IBPSA Conference Glasgow, Scotland  
33 La herramienta está principalmente destinada a la evaluación de deslumbramiento diurno en espacios interiores. Sin embargo, en el 
presente estudio el objetivo no es la precisión en los valores de los índices de deslumbramiento, sino la utilización del programa cómo una 
herramienta de comparación. Gracias a la visualización gráfica de las zonas que  se consideran que provocan deslumbramiento, siendo las de 
una luminancia mayor que x-veces de la luminancia promedia de la escena, se considera fiable para comparar el resultado visual de la misma 
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Imagen 4.12. Fotografías del luxómetro, el luminancímetro y la cámara utilizados. Elaboración propia. 

Figura 4.16. Mapa de luminancia de la escena producido para la calibración de la cámara fotográfica. Elaboración propia. 
 

Figura 4.15. Sucesión de fotografías de una escena con superficies de color negro, blanco, y dos diferentes tonalidades de gris. (Condición
lumínica: sombra) Con la ayuda del mapa de luminancias interactivo, se pudo comparar el valor de luminancia producido por la imagen HDR
con el valor medido in situ con luminancímetro. Elaboración propia. 
 

VI. Un procesador de datos. (programa tipo MSExcel). 
  

 Con la intención de obtener mapas de luminancias lo más precisos posible, el primer paso fue la 
calibración de la cámara utilizada.35  

  Hacía este objetivo, se dispuso una escena con superficies negra, blanca y dos tonalidades diferentes 
de gris, que nos proporcionaron una muestra de gradientes continuos para el software. Para cada condición 
lumínica (sol, sombra e iluminación artificial), se tomó una secuencia de cinco imágenes sucesivas de 
exposiciones separadas por 1 EV. Esto es equivalente a reducir a la mitad o duplicar la exposición.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                                                                                                                             
escena en diferentes condiciones. En Radiance por defecto x=7 (http://www.radiance-online.org/learning/documentation/manual-
pages/pdfs/findglare.pdf [fecha de consulta: 12/7/2013]). 
34 “Reducing the x-factor can increase the sensitivity to detect glare sources in a scene, but might lead to ‘‘overdetecting’’ potential glare 

sources in darker scenes.”: Wienold, J. ; Christoffersen, J. (2006), “Evaluation methods and development of a new glare prediction model for 
daylight environments with the use of CCD cameras”, Energy and Buildings V38, pp 743–757. 
35 http://www.jaloxa.eu/webhdr/calibrate.shtml 
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Figura 4.17 Curva de respuesta para cada condición lumínica analizada (Canon EOS 550): sol, sombra, y lámparas halógenas. Elaboración 
propia. 

Tabla  4.1. Factor de calibración para las condiciones lumínicas: sol, sombra, halógena. Elaboración propia. 

 Con la ayuda del mapa de luminancias interactivo36 se pudo apreciar el valor de luminancia en puntos 
concretos de dichas superficies (p.e. en el centro de cada cartulina) que a su vez se comprobaron con los 
valores medidos in situ con el luminancímetro.  
 De esta manera, se obtuvo el factor de calibración de la cámara utilizada,  
 CF = LuminanciaReal / LuminanciaHDR     
 El mismo proceso se siguió para las diferentes condiciones lumínicas, y se obtuvo el factor de 
calibración equivalente (Tabla 4.1) 
 A la vez, se produce la curva de respuesta para cada condición37. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
36 http://www.jaloxa.eu 
37 “The response curve is a polynomial. It's coefficients are stored in a text file with the extension .rsp. The three lines are for the Red, Green, 

and Blue pixel. The first number of each line indicates the order of the polynom.”  Fuente: http://www.jaloxa.eu/webhdr/calibrate.shtml  [fecha 
de consulta: 12/7/2013]). 

SOL 
1 2 3 4 p.CF 

REAL 487,1 3359 6529 11020 
HDR 463 3268 5706 10271 
CF 1,05 1,03 1,14 1,07 1,07 

SOMBRA 
1 2 3 4 p.CF 

REAL 65 345,8 644,9 1001 
HDR 70 340 580 901 
CF 0,93 1,02 1,11 1,11 1,04 

HALOGEN 
1 2 3 4 p.CF 

REAL 0,05 0,4 0,81 1,25 
HDR 0,058 0,406 0,639 1 
CF 0,86 0,99 1,27 1,25 1,09 
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 Aunque los posibles puntos de  observación de un escaparate son numerosos, variando el ángulo de 
vista y la distancia, en el presente estudio se analizó el resultado visual de su aspecto frontal38, en el cual el 
escaparate se puede apreciar en su totalidad. 

 

 

 
  
 
 
 
 Una vez calibrada la cámara fotográfica, el proceso del estudio incluye los siguientes pasos: 
 
1. Tomas de fotografías en cinco exposiciones diferentes y medición con luxómetro y luminancímetro. 

Las tomas se realizaron cada hora durante el horario comercial.39 40  
Con el luxómetro se registraron datos sobre la iluminancia en plano horizontal 1.5m por encima del suelo, 
en los dos puntos extremos del escaparate. Los puntos A y B indicados en la ficha de trabajo (pág. 234), 
corresponden al punto extremo en la izquierda y en la derecha.  
Mientras con el luminancímetro, se tomaron mediciones en puntos claves de la escena con el fin de 
compararlos con los valores que ser obtendrán indicados de los mapas de luminancias, y así comprobar su 
validez. 

2. Obtención de mapas lumínicos de falsos colores para cada escena lumínica.  
Como se ha explicado en el apartado 3.3., se obtienen después del ensamblaje de las cinco tomas 
realizadas en diferentes exposiciones y la obtención así de las correspondientes imagenes HDR necesarias 
para ellos. Se consideran fiables en cuanto a los contrastes; por lo tanto permiten que una cámara digital se 
pueda utilizar cómo luminancímetro relativo. 

3. Registro de datos relacionados con el resultado visual, en cada condición lumínica.  
Valoración del resultado visual (presencia de reflejos, deslumbramientos u otros problemas) y del alcance 
de la deseada fracción de luminancia entre artículo, fondo y marco.  

                                                 
38 En algunos casos la geometría de la calle ó obstáculos corrientes impidieron una toma completamente frontal.  
39 “Los comercios de Barcelona abren las puertas a partir de las nueve o diez de la mañana, y cierran para comer sobre las dos del mediodía. 

Por la tarde, vuelven a abrir entre las cuatro y las cinco, y no cierran hasta las ocho o las ocho y media.” Fuente: Ajuntament de Barcelona- 
Costumbres horarias, disponible en línea en:  http://w3.bcn.cat/turisme/0,4022,495525130_543993779_2,00.html, [fecha de consulta: 
29/4/2013] 
40 El horario de los comercios analizados durante el periodo del estudio: 10:00-21:00, continuo. 

Figura 4.18. Los posibles puntos de observación de un escaparate son numerosos, no obstante es en el aspecto frontal que se puede apreciar 
en su totalidad. Serie de fotografías del escaparate del establecimiento “Zara”, Avinguda Diagonal 584, elaboración propia.    



232 
 

 Para la detección de posible deslumbramiento se utilizó el programa Evalglare.41 Dicho programa 
valora la posibilidad de sensación de deslumbramiento a través del índice DGP42. Además,  ofrece la 
posibilidad de detectar las zonas que, posiblemente, provocan deslumbramiento debido a una luminancia 
significativamente mayor a la luminancia promedio de la escena, o de una zona de tarea indicada por el usuario 
(sin embargo, sin tener en cuenta en el cálculo la diferenciación del ángulo de la dirección de la visión).  
 Hay que apuntar que Evalglare es un programa cuyo uso está previsto para detectar deslumbramiento 
debido a luz de día en espacios interiores. En dichos espacios, el nivel de iluminancia es relativamente estable, 
y se puede considerar una zona de tarea visual también relativamente estable (como por ejemplo la pantalla de 
un ordenador). Por el contrario, durante un paseo en el exterior las condiciones lumínicas son variables y la 
mirada se puede distraer en distintos puntos, parámetros que permiten la adaptación de los ojos.  Además, 
para la obtención de valores fiables de DGP sería imprescindible el uso de un objetivo con un ángulo de visión 
mayor a 180º. 
 No obstante, Evalglare se ha utilizado en la presente investigación como herramienta comparativa 
entre  la posibilidad de sensación de deslumbramiento en la misma escena a lo largo del tiempo, y la detección 
de las superficies que puedan provocarle. Por lo tanto, los resultados de su uso en los casos analizados se 
consideran fiables en cuanto a su comparación y no en cuanto a la exactitud de los valores. 43 44 
 El análisis se realizó comparando la diferenciación del DGP y observando cuales son las posibles 
superficies deslumbradoras a lo largo del horario comercial. Dicha observación se efectúo respecto a tres 
tareas visuales:  

A. La totalidad de la escena,  
B. Centrando la mirada en un objeto claro de la exposición, y 
C. Centrando la mirada en un objeto oscuro de la exposición. 

La visualización de las zonas-fuentes de deslumbramiento son indicadas por el programa con color 
encima de la imagen en blanco y negro. Cada fuente de deslumbramiento se indica con un cierto color que, no 
                                                 
41 Aunque para la evaluación de deslumbramiento con el programa evalglare sería preferible un lente de ojo de pez posicionado en la cámara 
fotográfica, no se considera imprescindible para el presente estudio cuyo objetivo no es la exactitud en los valores del deslumbramiento sino la 
posible comparación entre situaciones. 
42 “DGP = 5.87 x 10-5Ev + 9.18 x 10-2 log (1 + Σi  L2s,i ωs,i  / Ev 1.87 Pi2 )+ 0.16 (10)   

where Ev is the vertical eye illuminance [lux]; Ls the luminance of source [cd/m2]; vs the solid angle of source; P is the position index, based on 

Fig. 10”  Christoffersen, J ; Wienold, J (2006) “Evaluation methods and development of a new glare prediction model for daylight environments 
with the use of CCD cameras”, Energy and Buildings 38, pp 743–757 
43 Según Wienold y Christoffersen la ecuación es válida para valores de DGP entre 0.2 y 0.8:  “The validity of the equation is within the range 

of the tests, which means a DGP value between 0.2 and 0.8.”  Christoffersen, J ; Wienold, J (2006) “Evaluation methods and development of a 
new glare prediction model for daylight environments with the use of CCD cameras”, Energy and Buildings 38, pp 743–757. 
44 Valores del DGP que indican deslumbramiento perceptible se consideran aquellos mayores a 0,35: Jacubiek A. ; Reinhart C. (2010) “The 
use of glare metrics in the design of daylit spacees: Recomendations for Practice, 9th International Radiance Workshop, September 20-21 
2010, Harvard Design School. 
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Figura 4.19. La indicación de superficies deslumbradoras por el programa Evalglare. En la derecha, la tarea visual se centra en la zona
marcada con el círculo azul. Elaboración propia. 
 

obstante, no equivale a ningún tipo de simbolización sobre su importancia. (Figura 4.19, izquierda) En los casos 
B y C, las zonas de tarea visual se marcan con un círculo azul. (Figura 4.19, centro y derecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información recopilada se consignó en el formato de ficha de trabajo presentada en las páginas 

234-235 (ficha de trabajo de un total de siete páginas donde se recopiló información de la escena comercial en 
sí misma y datos anteriormente comentados para cada hora del horario comercial; ver ejemplo de ficha 
elaborada en apartado 4.3.4., mostrado como ejemplo solamente su dos primeras hojas) 

Todas las fichas del trabajo de campo están disponibles en el anexo Fichas del estudio de casos 

característicos. 
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 4.3.4  Modelo fichas de trabajo 
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4.3.5  Resultados del estudio 
 

 
Para una sistematización de resultados y mejora de su compresión se procede a enumerar el contenido de 

los mismos tal y como se presentan en el presente apartado, siendo en forma idéntico  para cada caso 
analizado. 
 

 Reconocimiento y datos de su entorno próximo  

 Fotografías del estudio. 

 Mapas de luminancias. 

 Imágenes producidas por Evalglare (una serie para cada situación de tarea visual “A” “B” y “C”45). 

 

En continuación, gráficos explicativos y resultados de los datos registrados correspondientes con la 
incidencia solar o no en el escaparate a lo largo de su horario comercial, en relación a: 

 La diferenciación de la probabilidad de deslumbramiento en cada una de las situaciones de tarea 
visual “A”, “B” y “C”. Indicación de las superficies que en cada situación probablemente provocan el 
deslumbramiento. 

 La generación de reflejos en el cristal del escaparate, que sean de una superficie o intensidad que 
dificulten la buena visión de los objetos expuestos. 

 El elemento de la presentación que obtiene la mayor luminancia en la escena y si, dicho elemento, 
coincide o es uno de los productos expuestos. 

 El alcance del contraste mínimo deseado 3:1 entre el objeto y la superficie alrededor de él. 

 Otros gráficos que cuantifican el cambio de la presentación lumínica de la escena a lo largo del horario 
comercial. 

 
Por último breve análisis de lo expuesto, comentarios u observaciones añadidas si las hubiere. 

 

 

                                                 
45 Ver apartado Metodología. 
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Figura 4.20. Escaparate del establecimiento “Jofré”.  Fotografia de la fachada (elaboración propia) y ubicación (fotografía obtenida de
www.bingmaps.com ) 
 

Figura 4.21. Arriba, presentación del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) durante el horario nocturno, 23 de junio, el equivalente
mapa de luminancias. Abajo, los archivos producidos del programa evalglare. Elaboración propia. 
 

 Caso (i) 

 El primer caso analizado, es el establecimiento Jofré, situado en el Passeig de Gracia No 104, y su dos 
escaparate orientados hacía Sur.  

 

 
  
 
 
 
 

 

 Abajo la fotografía del escaparate, el mapa de luminancias y las imágenes A, B y C de Evalglare que 
equivalen al horario nocturno. Siguen las series de imágenes del análisis de la escena durante el horario diurno 
(Figuras 4.22-4.26) y los gráficos producidos a partir de los datos registrados (Figuras 4.27-4.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A C 
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Figura 4.22. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) a lo largo del día 23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.23. Serie de mapas de luminancias del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) a lo largo del dia 23 de junio, en cada hora del
horario comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.24.  “A” Serie de imagenes del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) a lo largo del dia 23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran el observador. Elaboración propia. 
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Figura 4.25.  “B” Serie de imagenes del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) a lo largo del día 23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador  cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.26.  “C” Serie de imagenes del escaparate del establecimiento “Jofré ” (Sur) a lo largo del día 23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador  cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.27. Esquemas de análisis obtenidos durante el estudio del caso i. Elaboración propia. 
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Figura 4.28. Gráficos obtenidos durante el estudio del caso i. Elaboración propia. 
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Figura 4.29. Valor del índice DGP para la zona de tarea indicada
en el caso A, B, y C durante el horario analizado. Indicación de la
incidencia solar a los artículos exhibidos. Elaboración propia. 
 

Observando las imágenes y los gráficos producidos a partir de los datos registrados, es evidente la variación  
de la presentación lumínica de la escena o escaparate a lo largo del horario comercial.   

 En concreto:  

 La radiación solar incide en el escaparate durante 
toda la mañana (entre las 11:00 y las 14:00). 

 En la Figura 4.29 se expone la evolución de la 
posibilidad de deslumbramiento a lo largo del día, 
medio el índice DGP46;  siendo obvio durante el 
horario 10:00-16:00, siempre y cuando la radiación 
solar incida en el escaparate. Las posibles zonas o 
fuentes de deslumbramiento consisten en reflejos 
o elementos que forman parte tanto del 
escaparate como también de zonas exteriores al 
mismo, siendo las de mayor superficie deslumbrante la fachada y la acera47.  

 Reflejos importantes se notaron durante todo el horario comercial diurno (de 10:00 á 21:00) y hasta las 
22.00 (que cerró el establecimiento). 

 Uno de los objetos de la presentación consigue la mayor luminancia de la escena48 solamente en los 
horarios 11:00, 15:00 y 17:00. 

 El deseado cociente de luminancia 3:1 entre artículo y fondo no se consigue para todos los objetos 
expuestos en ningún momento del horario comercial. 49  

Más gráficos de interés obtenidos con la elaboración de los datos registrados son  la variación de los 
valores de las luminancias y los contrastes en la escena a lo largo del día, las iluminancias medidas en plano 
horizontal en los dos lados extremos de la escena, etc. 

 La escena en su totalidad como no dispone de fondo divisorio que refleje la iluminancia proyectada, no 
cuenta con grandes superficies que contrasten con el ambiente urbano. Excepción es la superficie horizontal 
que funciona como fondo para unos zapatos expuestos en la parte inferior de la escena, cuya luminancia 
contrasta con su ambiente.  La escena consigue llamar la atención del viandante gracias a ella y al contraste 

                                                 
46 Ver apartado 3.4.2 Valores y datos de referencia. 
47 La acera además, provoca reflejo de amplia superficie y bastante intenso entre las 10:00 y las 12:00. 
48 Una vez creado el archivo HDR, la información sobre el valor de la luminancia de cada punto de la escena se puede obtener a través del 
mapa lumínico interactivo disponible por la plataforma http://www.jaloxa.eu/webhdr, o directamente utilizando el programa Radiance Image 
Viewer. El mismo programa indica con exactitud el punto con la mayor luminancia en la escena y el valor de luminancia de dicho punto. 
49 El más problemático, el vestido negro a la derecha de la escena.  

Incidencia solar 
als articles 
exposats 
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entre las luminancias de artículos expuestos y de superficies 
alrededor de ellos, que pueden producir hasta 
deslumbramiento molesto. 
 No obstante, no son los productos comerciales los 
de mayor luminancia sino elementos secundarios, como los 
maniquíes de la misma escena. Además, la composición 
consiste en artículos de colores bastante heterogéneos en 
cuanto al grado de reflexión y especialmente en cuanto al 
tono. Como resultado, no todos los productos se acentúan 
por igual.   
 Observando, por ejemplo, el papel del vestido negro, 
se percibe una menor importancia representada en la 
escena, mientras el propio maniquí del vestido destaca 
considerablemente (Imágen 4.13).  En la observación in situ, 
los brazos del maniquí daban la sensación de flotar en la 
escena sin que se viera la prenda sin esfuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.13. El vestido negro se expone con menor 
importancia en la escena, mientras su propio maniquí 
destaca considerablemente. Elaboración propia. 
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Figura 4.30. Escaparate SO del establecimiento “Jofré”. Fotografía de la fachada (elaboración propia) y ubicación (fotografía obtenida de
www.bingmaps.com ) 
 

Figura 4.31. Arriba, presentación del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) durante el horario nocturno, 23 de junio, el equivalente mapa
de luminancias. Abajo, los archivos producidos del programa evalglare. Elaboración propia. 
 

 Caso (ii) 

 El segundo caso analizado, es el escaparate SO del mismo establecimiento Jofré, situado en el 

Passeig de Gracia No 104. 

 

 
  
 
 
 
 

 Abajo la fotografía del escaparate, el mapa de luminancias y las imágenes A, B y C de Evalglare que 
equivalen al horario nocturno. Siguen las series de imágenes del análisis de la escena durante el horario diurno 
(Figuras 4.32-4.36) y los gráficos producidos a partir de los datos registrados (Figuras 4.37-4.38). 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A B C 
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Figura 4.32. Serie de imágenes  del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) a lo largo del día  23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.33. Serie de mapas de luminancias  del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) a lo largo del día  23 de junio, en  cada hora del
horario comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.34. “A”. Serie de imágenes  del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) a lo largo del día  23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador. Elaboración propia. 
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Figura 4.35. “B”. Serie de imágenes  del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) a lo largo del día  23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul. .
Elaboración propia. 
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Figura 4.36.  “C”. Serie de imágenes  del escaparate del establecimiento “Jofré ” (SO) a lo largo del día  23 de junio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.37. Esquemas de análisis obtenidos durante el estudio del caso ii. Elaboración propia. 
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Figura 4.38. Gráficos obtenidos durante el estudio del caso ii. Elaboración propia. 
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Imagen 4.14. El maniquí en retirada se aprecia solo de noche.
Elaboración propia. 

 

 Observando la serie de fotografías y los datos gráficos obtenidos de ellas, es evidente la variación de 
la presentación lumínica de la escena o escaparate a lo largo de su horario comercial.  

 En con concreto: 

 La radiación solar incide en el escaparate entre las 
14:00 y las 17:00. 

 La posibilidad de deslumbramiento aumenta entre 
las 13:00 y las 16:00 y  altamente a las 19:00. Se 
trata de los horarios que la radiación solar incide en 
el escaparate, o en superficies alrededor de él 
(fachada, acera).  

 Reflejos importantes se notaron a lo largo de todo 
el horario comercial diurno (de 10:00 á 21:00) y 
hasta las 22:00 de la noche (que cerró el 
establecimiento.) 

 Uno de los artículos expuestos obtiene la mayor 
luminancia de la escena solamente durante el 
horario  nocturno.  

 El deseado cociente de 3:1 entre artículo y fondo 
no se consigue para todos los objetos expuestos 
hasta después de las 21:00 y durante el horario 
nocturno.  

 Otro punto de interés contrastando la 
presentación de la escena de día y de noche, es el 
hecho que el conjunto del maniquí situado en retirada a 
la derecha de la escena (Figura 4.40), no se distingue 
durante el horario solar y, realmente, no se hace notar; 
tampoco se pueden apreciar las calidades del producto 
que exhibe. Este problema se debe justamente a la 
colocación de dicho maniquí en un plano más profundo 
en relación con el resto de la composición,  que resalta 
gracias a la incidencia de la radiación solar. 

 
 

Figura 4.39. Valor del índice DGP, zona de tarea indicada en el
caso A, B, y C durante el horario analizado. Indicación de la
incidencia solar a los artículos exhibidos. Elaboración propia. 
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Figura 4.40. Establecimiento comercial “Uterque”. Fotografía de la fachada (elaboración propia) y ubicación (fotografía obtenida de 
www.bingmaps.com)  
 

Figura 4.41. El escaparate del establecimiento “Uterqüe” durante el horario nocturno, 1 de julio, el equivalente mapa de luminancias y las
imágenes A,B y C producidas por evalglare. Elaboración propia. 

 Caso (iii) 
 El tercer caso analizado, es el escaparate del establecimiento Uterqüe, situado en la Avenida Diagonal 
No 580. A continuación la fotografía del escaparate y su ubicación, el mapa de luminancias y las imágenes A, B 
y C de Evalglare, que equivalen al horario nocturno, y las series de datos para el horario diurno (Figuras 4.42-
4.48). 
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Figura 4.42. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “Uterqüe” a lo largo del día 1 de julio, en cada hora del horario comercial.
Elaboración propia. 
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Figura 4.43. Serie de mapas de luminancias del escaparate del establecimiento “Uterqüe” a lo largo del día 1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.44. “A”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “Uterqüe” a lo largo del día 1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador. Elaboración propia. 
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Figura 4.45. “B”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “Uterqüe” a lo largo del día 1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.46. “C”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “Uterqüe” a lo largo del día 1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.47. Esquemas de análisis obtenidos del estudio del caso iii. Elaboración propia. 
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Figura 4.48. Gráficos obtenidos del estudio del caso iii. Elaboración propia. 
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 Observando la serie de fotografías y los datos producidos de ellas, es evidente la variación de la 
presentación lumínica de la escena o escaparate a lo largo de su horario comercial.  

 En concreto: 

 La radiación solar incide en el escaparate durante 
toda la mañana (entre las 10:00 y las 14:00). 

 La probabilidad de deslumbramiento aumenta 
durante el horario 10:00-16:00, es decir, siempre 
cuando la radiación solar incide en el escaparate o 
en una de las zonas colindantes (fachada, acera) 
que en este caso también son las superficies con 
mayor superficie que pueden deslumbrar50 (Gráfico 
4x). 

 Reflejos importantes se notaron durante casi todo el horario diurno, desde las 10:00 hasta las 21:00 de la 
noche. 

 Uno de los objetos exhibidos consigue la mayor luminancia en la escena solo por la tarde, entre las 13:00 y 
las 18:00. 

 El deseado cociente de luminancia 3:1 entre artículo y fondo se observó solamente en los horarios 13:00, 
14:00 y 17:00 a causa de los reflejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 La acera además, provoca reflejo de amplia superficie y bastante intenso entre las 15:00 y las 17:00. 

Figura 4.49. Valor del índice DGP para la zona de tarea indicada
en el caso A, B, y C durante el horario analizado. Indicació de la
incidéncia solar al escaparate. Elaboración propia. 
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Figura 4.51. Arriba, presentación del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” durante el horario nocturno, 1 de julio, el equivalente
mapa de luminancias. Abajo, los archivos producidos por el programa evalglare. Elaboración propia. 
 

Figura 4.50. Establecimiento comercial “BCBMaxAzria”. Fotografia de la fachada (elaboración propia) y ubicación (fotografía obtenida de
www.bingmaps.com ) 
 

 Caso (iiib) 

 El último caso analizado (iiib), es el escaparate del establecimiento BCBMaxAzria, situado en el 
número 590 de la Avenida Diagonal.  

 

 
  
 
 
 
 

  
 Abajo la fotografía del escaparate, el mapa de luminancias y las imágenes A, B y C de Evalglare que 
equivalen al horario nocturno. Siguen las series de imágenes del análisis de la escena durante el horario diurno 
(Figuras 4.52-4.56) y los gráficos obtenidos de los datos (Figuras 4.56-4.57). 

A B C 
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Figura 4.52. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” a lo largo del día  1 de julio,en cada hora del horario
comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.53. Serie de mapas de luminancias del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” a lo largo del día  1 de julio, en cada hora del
horario comercial. Elaboración propia. 
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Figura 4.54. “A”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” a lo largo del día  1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador. Elaboración propia. 
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Figura 4.55. “B”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” a lo largo del día  1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.56. “C”. Serie de imágenes del escaparate del establecimiento “BCBMaxAzria” a lo largo del día  1 de julio, en cada hora del horario
comercial. Indicación de zonas que posiblemente deslumbran al observador, cuando la zona de tarea es la indicada en el ciclo azul.
Elaboración propia. 
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Figura 4.57. Esquemas de análisis obtenidos del estudio del caso iiib. Elaboración propia. 
 

 
       Superficies deslumbrantes  Reflejos importantes 

NO
 SI

 

Elemento con la mayor luminancia en la escena 

ma
tei

x a
rtic

le 

faç
an

a 

ma
niq

uí 

vo
re

ra
 

fon
s 

alt
re

 ar
tic

le 
 A 

ma
tei

x a
rtic

le 

faç
an

a 

ma
niq

uí 

vo
re

ra
 

fon
s 

alt
re

 ar
tic

le 
 

       Superficies deslumbrantes 

B 

ma
tei

x a
rtic

le 

faç
an

a 

ma
niq

uí 

vo
re

ra
 

fon
s 

alt
re

 ar
tic

le 
 

        Superficies deslumbrantes 

C 

ma
tei

x a
rtic

le 

faç
an

a 

ma
niq

uí 

vo
re

ra
 

fon
s 

fon
ts 

llu
m 

 

         Contraste <3:1 entre objeto y fondo 

NO
 SI

 

ma
tei

x a
rtic

le 

faç
an

a 

ma
niq

uí 

vo
re

ra
 

fon
s 

fon
ts 

llu
m 

 

Elemento con la menor luminancia en la escena 

        Contraste <3:1 entre fondo y fachada 

NO
 SI

 



272 
 

Figura 4.58. Gráficos obtenidos del estudio del caso iiib. Elaboración propia. 
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Figura 4.59. Valor del índice DGP para la zona de tarea indicada
en el caso A, B, y C durante el horario analizado. Indicación de la
incidencia solar a los artículos exhibidos. Elaboración propia. 
 

 Observando la serie de fotografías, sus imágenes procesadas y los datos gráficos producidos a partir 
de ellas, se hace  evidente que la presentación lumínica de la escena comercial o escaparate analizado 
presenta elevados cambios a lo largo del horario comercial. 

 La radiación solar incide en el escaparate durante 
toda la mañana (entre las 10:00 y las 15:00). 

 La posibilidad de deslumbramiento aumenta  
durante en el horario 10:00-16:00. En el mismo 
horario,  la radiación solar incide en el escaparate 
o en superficies alrededor de él (fachada, acera) 
que en este caso también son las superficies que 
mayoritariamente provocan deslumbramiento. 

 Reflejos importantes se notaron entre las 17:00 y 
las 19:00, durante un horario bastante más moderado en comparación con el Caso (iii).  

 Uno de los artículos expuestos o mensajes corporativos obtiene la mayor luminancia en el horario diurno 
solamente a las 17:00 y en el nocturno gracias a la iluminación artificial.  

 El cociente deseado de luminancias 3:1 entre el objeto y su fondo se consigue para todos los objetos 
expuestos en los horarios 15:00-16:00 y 21:00-noche. En este caso es importante también la gran 
semejanza de color y grado de reflexión entre artículo y fondo.  
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Los casos analizados, recogen las diferencias propias de su ubicación, tales como presencia y 
posición de arbolado o de elementos urbanos, orientación, anchura del acerado, etc. Diferencias que si son 
alteradas podrían variar el resultado visual final obtenido. A este hecho hay que añadir el que además son 
escaparates con diferente composición de colores y contrastes, diferente diseño lumínico y por lo tanto 
diferentes también potencias proyectadas por superficie de escaparate visto51.  

 No obstante, en todos los casos analizados, a lo largo de las múltiples situaciones lumínicas 
que tiene el día, se observó que las diferencias de su presentación lumínica son considerables y más 
acentuadas en sus situaciones opuestas del día y de la noche. 

 En concreto, sobre la presentación visual de estos cuatro casos a lo largo del horario comercial, y en 
relación a los puntos analizados podemos afirmar que:  

1. Cómo se esperaba, la radiación solar incide en el cristal del escaparate durante un horario amplio del 
horario solar. Los tres escaparates orientados hacía Sur están expuestos a la incidencia solar por un 
promedio de 4,7 horas (entre las 10:00 y las 16:00), mientras  el Caso (ii) entre las 14:00  y las 17:00.52 

2. Se han observado deslumbramientos53 posibles durante un horario amplio a lo largo del día, entre los 
cuatro escaparates durante un promedio de 5,5 horas. Lo que es importante es que el horario durante el 
cual son posibles deslumbramientos (para los escaparates orientados hacía Sur es entre las 10:00 y las 
16:00, mientras para el Caso (ii) se limita entre 13:00-16:00 y las 19:00), incluye siempre el horario que la 
radiación solar incide en el escaparate o en superficies claves de la escena, la fachada y la acera.   
Además, aunque las zonas que pueden provocar deslumbramientos consisten en elementos que forman 
parte del escaparate y también exteriores al escaparate, la zona que más frecuentemente deslumbra, de 
mayor superficie deslumbrante, común en todos los casos analizados, es la acera. 

3. Reflejos importantes, que sean de una superficie e intensidad que impidan la buena visión de los 
productos, se experimentaron in situ y se comprobaron con el análisis de los mapas lumínicos, durante un 
horario muy amplio: en un promedio entre los cuatro escaparates de 8,5 horas.  
En el Caso (iii) desde el principio del horario comercial los reflejos no se limitan en intensidad o superficie 
hasta las 21:00, mientras en los dos escaparates (i) y (ii) hasta el horario nocturno. De las superficies 
reflejadas, y estables en la escena, considerable es la intensidad y área de la reflexión de la acera. 

                                                 
51 Varía desde 32W/m2 hasta 57W/m2. 
52 Los horarios anotados están referidos al momento de la medición, no obstante los fenómenos observados como la incidencia solar etc. no 
empiezan y acaban puntualmente en dichos horarios. 
53 Las tres situaciones de zona de tarea visual A, B y C. 
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Significativa es la diferencia del Caso (iiib), que se analizó por su fondo claro en comparación con el Caso 
(iii) de fondo oscuro. En él, reflejos impiden la buena visión en un horario considerablemente más limitado: 
entre las 17:00 y las 19:00 de la tarde.  

4. En ninguna de las presentaciones uno de los productos expuestos consigue la mayor luminancia de la 
escena durante todo el horario comercial.  

 Los Casos (i), (ii) y (iiib) lo consiguen solo puntualmente en 1 ó 2 horarios, incluyendo el horario nocturno. 
 El caso más positivo en este aspecto es el (iii), ya que alguno de los productos de la exposición consigue la 

mayor luminancia de la escena continuamente entre las 13:00 y las 18:00. Esta diferenciación se atribuye 
también a la existencia de fondo divisorio - en comparación con los Casos (i) y (ii) que no disponen-, y a la 
grande diferencia en el grado de reflexión entre producto y fondo – en comparación con el Caso (iiib), 
donde esta es muy pequeña. 

5. El contraste mínimo deseado de 3:1 entre artículo y fondo, no se consigue para todos los artículos 
importantes de la escena en ninguno de los casos analizados durante todo el horario comercial54.  
El caso más positivo es el (iii) (el contraste 3:1 entre objeto y fondo no se consigue durante los horarios 
13:00-14:00 y las 17:00) gracias a la gran diferencia de grado de reflexión entre la superficie del fondo y de 
los objetos expuestos. 
Al contrario, considerablemente más amplio es el horario que el contraste 3:1 no se consigue entre el 
fondo y los artículos expuestos del Caso (iiib) que son de un grado de reflexión semejante: Entre las 10:00 
y las 14:00 y, de nuevo, entre las 17:00 y las 20:00. 
Mientras aún más grande es el problema en los escaparates de los Casos (i) y (ii), donde la ausencia de 
una superficie que ejerza la función de fondo hace que el contraste entre los productos expuestos y el 
interior del establecimiento que les rodea visualmente, sea menor a 3:1 entre las 10:00 y las 20:00 en el 
Caso (ii), y durante todo el horario comercial en el Caso (i). 

 
 
 Se puede ahora decir con certeza que, en climas mediterráneos cómo el de Barcelona, la iluminancia 
solar puede afectar el resultado visual de los escaparates a lo largo de un horario amplio de la jornada 
comercial diurna; y que, especialmente, cuando la obstrucción por el tejido urbano no protege las escenas de la 
incidencia solar, esta puede provocar graves inconvenientes al alcance de los objetivos visuales-comerciales. 

                                                 
54 En los horarios durante los cuales se indica que no se alcanza el contraste 3:1, a lo mejor se consigue entre uno de los objetos de la 
presentación y su fondo, pero no entre todos los objetos importantes de la presentación y su fondo. 
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5 
Reflexiones y propuestas 
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 5.1 Obstrucción favorable para escaparates   
  en situación desfavorable 
 
 
 Sabiendo ya que la incidencia solar genera inconvenientes a la presentación visual de las escenas 
comerciales, un recurso de mejora inmediato sería la protección solar. 
 El posicionamiento de toldos o marquesinas puede ayudar a moderar los problemas visuales 
relacionados con la incidencia solar sobre los mismos productos y/o sobre los cristales del escaparate. 
Incidencia generadora de los ya comentados deslumbramientos molestos producidos por los grandes 
contrastes generados. Además ayudaría, también, a controlar el balance global de los contrastes de la escena 
diseñada y favorecer, así, el protagonismo de los productos expuestos acentuado por la iluminación artificial 
proyectada. 
 Sin embargo, durante el análisis de una muestra de escaparates de Barcelona (apartado 3.3 
Observación de los escaparates de la ciudad) se notó que un porcentaje importante (42%) de las escenas en 
las que se registró incidencia solar, paradójicamente disponía de algún elemento de protección solar; algo que 
indica que la protección existente muy probablemente no había sido proyectada y no era la adecuada como 
para obstruir la radiación solar directa que llegaba al escaparate.  
 Los fallos observados se relacionaban mayoritariamente con el sombreado parcial de la escena, 
dejando parte de la presentación expuesta al sol y, en otros casos, toldos con una inclinación que no permiten 
la apreciación de la escena en su totalidad. (Pág. 200, Imágenes3.69-3.70). 
 Para cada escaparate, debido a los efectos inconvenientes que la incidencia solar tiene sobre sus 
objetivos visuales, dependiendo de su situación y orientación, se debería estudiar la incidencia solar para poder 
diseñar la protección adecuada; especialmente para el periodo más problemático, el verano. 
Comprobada la importancia de la orientación así como del entorno próximo para las escenas comerciales y, 
tras haberlo analizado, más concretamente, en el apartado XX con ejemplos   en  situaciones poco favorables 
en su  época y horarios más perjudiciales  como fueron los Casos (i), (ii) y (iii)1. Se procede a, estudiar para sus 
escaparates equivalentes, la posible protección solar adecuada para cada caso. En la búsqueda de  este 

objetivo se realizaron diversas pruebas de diseño. 2 
 En un principio, se procuró que la protección propuesta obstaculice cuanto menos posible la 
apreciación de la escena por los observadores, en relación con su posición y campo de visión. (Figura 5.1). A 

continuación,  se  realizaron  varios  ensayos variando la forma y  las dimensiones  de  la protección solar en 

                                                 
1 Ver apartado 4.2. Estudio en modelo de simulación. 
2 Ver anexo Ensayos hacía el sistema de redirección de la luz solar. 
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Figura 5.3 La importancia de obstrucción
lateral. Elaboración propia. 

Figura 5.2. La protección solar puede sombrear 
sólo una zona de la escena. Elaboración propia. 

Figura 5.1. La protección propuesta no
obstaculiza la visión. Elaboración propia. 

a 

b 

 programa de diseño que incorpora el movimiento del sol3 con el 

objetivo de ofrecer un sombreado global, evitando zonas muy 
claras y muy oscuras que pueden ser generadas por un 
sombreado parcial y que, a su vez, pueden provocar descontrol en 
el balance de los contrastes. (Figura 5.2). 
 Durante el análisis, se comprobó la importancia de la 
protección lateral, para poder obstruir la incidencia solar a lo largo del 
día. Se trata de un tipo de protección poco frecuente en las calles de 
Barcelona. Sin embargo, es la protección lateral la que puede 
proteger la escena de los rayos solares incidentes de dirección no 
perpendicular al cristal del escaparate, por la mañana y por la tarde. 
(Figura 5.3). Su inconveniencia es que en algunos casos pueden  
impedir la visión del escaparate desde áreas lindantes. 
  En concreto para cada caso estudiado:  

Para escaparates del tipo caso (i), chaflán sur, un ejemplo 
de protección solar indicado es un toldo inclinado como el descrito 
en la Figura 5.4. La parte superior y las laterales, protegen del sol 
sin impedir la visión de la escena. 
 En cuanto al Caso (ii), fachada SO, también se elaboró  
protección solar adecuada para un sombreado global. Debido a su 
orientación, las partes laterales no son tan importantes, tanto como la 
protección ofrecida por árboles; algo que se comprueba en el Paseo 
de Gracia. Espacialmente, después de las 17:00 la protección por un 
toldo o una repisa no rendiría resultados adecuados, y es la 
protección por árboles la que se propone en caso que el tejido urbano 
no protege la escena. A lo largo del horario 10:00-17:00, visto que por 
la mañana no incide el sol, se propone protección ajustable por el 
usuario; para que dé sombra global a la escena a las 17:00, debería 
tener unas proporciones como las indicadas en la Figura 5.5.  
 Finalmente, el sombreado del Caso (iii) es más sencillo, con 
una obstrucción propuesta en la Figura 5.6. En las siguientes páginas 
281-287, se exhiben las escenas durante el horario perjudicial, sin y 
con la protección solar propuesta.  

                                                 
3 Se utilizó el programa SketchUp. Pruebas indicativas del estudio se exhiben en el Anexo Ensayos hacía el sistema de redirección de la luz 

solar. 
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Figura 5.5 Forma y proporciones propuestas para la protección solar de los escaparates Caso (ii), durante la tarde. Elaboración propia. 

Figura 5.6. Forma y proporciones propuestas para la protección solar de los escaparates caso (iii). Elaboración propia. 

Figura 5.4. Forma y proporciones propuestas para la protección solar de los escaparates Caso (i). Elaboración propia. 
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Figura 5.7. Escena Caso (i) sin protección (izquierda)  y con protección (derecha), el día 21 de junio. Elaboración propia. 
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Figura 5.8. Escena Caso (ii) sin protección (izquierda)  y con protección (derecha), el día 21 de junio. Elaboración propia. 
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Figura 5.9. Escena Caso (iii) sin protección (izquierda)  y con protección (derecha), el día 21 de junio. Elaboración propia. 
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 5.2 Estudio y aportación del uso de un   
 sistema de redirección de la radiación solar 

 
 
 

 Una solución que se puede proponer para la evitación de reflejos durante el día,  es el revestimiento 
del cristal del escaparate con filtros anti-reflejantes. Su inconveniencia es que para poder filtrar todas las 
longitudes de onda dichos filtros tienen que disponer de varias capas4; este proceso les hace un sistema 
bastante caro5, con el inconveniente añadido de que los filtros de mala calidad pueden provocar alteraciones 
en el resultado visual y en la valoración de los colores de los productos expuestos tras él.  

 Reflexionando sobre la práctica de Richard Kelly de elevar la iluminancia para combatir los reflejos6, se 
hace evidente que para poder producir el mismo efecto, la iluminancia proyectada debería alcanzar el valor de 
la iluminancia exterior a la escena. En un día despejado, que la iluminación por el sol puede llegar a los 
100.000 lx7, es prácticamente imposible llegar a estos niveles aumentando la potencia de la iluminación 
artificial. Entonces, 

 ¿Por qué no podríamos generar este efecto utilizando la propia iluminancia solar? 

Si podemos re-direccionar los rayos solares con repisas y toldos, ¿por qué no los podríamos dirigir 
hacía el interior de la escena y aprovecharlos?  

De esta forma en vez de de intentar competir con la magnitud de la iluminancia solar, nos podríamos 
aprovechar de ella. El posicionamiento de espejos en la parte superior de las repisas podría en determinadas 
condiciones dirigir los rayos solares hacía el fondo divisorio de la escena, no sólo obstruyendo la 
incidencia de la radiación solar en los cristales del escaparate, sino además aumentando la iluminancia 
en su interior. Este doble efecto podría, sin gasto de energía añadido, mejorar el resultado visual de la 
escena, especialmente en cuanto a los reflejos. 

Para comprobar esta hipótesis, se propuso la modelación de una escena tipo y de otra idéntica con la 
adición de un sistema de superficies reflejantes que re-direccionaría la radiación solar hacia el interior de la 
escena; de esta manera poder comparar los resultados visuales y el posible ahorro energético. 
                                                 
4 Olmo, M.; Nave, R.: Revestimmientos Antirreflectantes multicapas. [consulta: 15 marzo 2014], disponible en linea a:  http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/hframe.html  (Hosted by the Department of Physics and Astronomy, Georgia State University). 
5 Durante la investigación en el marco de la tesina “Los escaparates como escenas lumínicas - la luz” se consultó la casa Schott, una de los 
líderes en el sector de producción de cristal antirreflejante (Amiran) sobre la cantidad de pedidos para los pequeños comercios; la respuesta 
ha sido que son escasos o nulos, y la razón es su precio/m2  elevado, especialmente para pedidos de pequeña superficie de fachada. 
6 Ver apartado La repercusión de las condiciones lumínicas variables al objetivo funcional–comercial, pag. 115. 
7 Kampezidis, H. (2011): "Principles of Radiometry and Photometry", Patras. Hellenic Open University. p.39. 



289 
 

Figura 5.10. Dimensiones de un escaparate típico de la ciudad de Barcelona. Elaboración propia. 

5.2.1   Propuesta metodológica y realización del análisis  
 
 

 Los pasos que se siguieron para de examinar la posible aportación de un sistema de redirección de la 
radiación solar hacía el interior del escaparate o escena comercial, fueron los siguientes: 

1.  Definir el tipo de escaparate a analizar, típico de comercio al por menor de la ciudad de Barcelona, 
 utilizando la muestra de los comercios analizados anteriormente.  

2.  Diseñar un sistema que en la situación más problemática, es decir en los escaparates orientados hacía 
sur, consiga obstruir la radiación solar y re-direccionarla al interior del escaparate.  

3.  Elaborar un modelo a escala del escaparate típico analizado. 

4.  Simular las condiciones lumínicas deseadas. 

5.  Analizar la diferenciación del resultado visual del escaparate en la misma condición lumínica, variando 
la existencia o no del sistema propuesto. 

 
 En detalle: 

1.  Un escaparate típico barcelonés es de unos cuatro metros de altura y puede hospedar dos maniquíes. 
 Sus dimensiones aproximan las diseñadas en la Figura 5.10.   
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Figura 5.11. Reproducción de imagen en los espejos cóncavos. Fuente: Β. Peoglos, Ι. Raptis και C. Christodoulides (2004) : “Técnicas de
Física Experimental” , Cap.3. Universidad Técnica National de Atenas, Escuela de Matemáticas Aplicadas y Ciencias Físicas, Sector de
Física. [consulta: 02 Julio 2013], Disponible en línea en: http://www.physics.ntua.gr/~cchrist/SIMEIOSEIS/TECH.PEIR.FYS.2004.html  

2.  Diseñar un sistema que en ciertas condiciones consiga obstruir la radiación solar y re-direccionarla al 
 interior del escaparate.  

En base al diagrama solar de la ciudad de Barcelona (Figura 3.20, pág. 163), se realizaron varias 
pruebas de diseño de sistema de superficies reflejantes, que en un escaparate típico, orientado hacia el sur, 
podría aprovechar al máximo la radiación solar incidente en su situación más desfavorable; cómo se comprobó 
en el apartado 4.2 “Estudio en modelo de simulación” ésta es, durante el verano  con falta de obstrucción solar 
de otros edificios, protección solar, arbolado etc.   

Se examinó la posible aportación de superficies reflejantes, tanto planas como curvas, en varias 
posiciones. Después de haber analizado el resultado de varias posibles soluciones del sistema de conducción 
de la radiación solar8, y con el propósito de que entre en el interior del escaparate la mayor cantidad de rayos 
solares y especialmente durante el verano, la geometría del sistema que se propone se puede apreciar en la 
Figura 5.12.    

El sistema se basa en la doble reflexión de la luz: Los rayos incidentes en el espejo curvo se reflejarán 
simétricamente en relación con el eje que une el punto de incidencia y el centro de curvatura.9 A su vez, los 
rayos reflejados incidirán en el espejo plano y se reflejarán  simétricamente en relación con el eje vertical de su 
superficie. 

                                                 
8 Ver Anexo Ensayos hacia el sistema de redirección de la luz solar 
9 Β. Peoglos, Ι. Raptis και C. Christodoulides (2004) : “Técnicas de Física Experimental” , Cap.3. Universidad Técnica National de Atenas, 
Escuela de Matemáticas Aplicadas y Ciencias Físicas, Sector de Física. [consulta: 02 Julio 2013], Disponible en línea en: 
http://www.physics.ntua.gr/~cchrist/SIMEIOSEIS/TECH.PEIR.FYS.2004.html  
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Figura 5.12. Un escaparate típico orientado hacia sur sin ningún tipo de protección y, el mismo escaparate con un sistema de conducción de
la luz. 21 de junio hora de zenit. Elaboración propia. 

Figura 5.13. Dimensiones del sistema propuestas para un escaparate típico. Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el escaparate tipo analizado, en la Figura 5.13 las dimensiones propuestas del sistema de 
redirección de la radiación solar. El vuelo se sujeta por incrustación en las partes laterales, y si por las 
dimensiones del escaparate se precise, se pueden añadir tirantes metálicos.  

En cuanto a la primera reflexión (superficie cóncava) justo con el objetivo de introducir cuanta más luz 
posible, se propone el uso de un material especular. Mientras para evitar reflexiones intensas en la escena que, 
dependiendo de las condiciones del cielo puedan afectar negativamente el resultado visual, para la segunda 
reflexión se propone el uso de un material cuya superficie no sea perfectamente especular, sino de cierta  
difusión de la radiación incidente.   
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Figura 5.14. Detalle del sistema. Elaboración propia. 

Se considera también deseable situar una 
lámina vertical movible que controle el sistema y  
permita anularlo o no y, dependiendo de la altura solar, 
regular la incidencia de radiación solar introducida por 
la abertura del sistema. Para su mantenimiento y 
protección, bastaría con la colocación de una superficie 
fija de cristal para evitar  problemas de acumulamiento 
de agua o suciedad (Figura 5.14).  

La iluminación artificial se instalará en la parte 
interior del vuelo, y si la altura del escaparate lo 
permitiera, la anchura del vuelo se puede aumentar y 
así incorporar en él otras luminarias empotradas e 
incluso rejilla de seguridad10.  

 
 

3. Elaborar un modelo en escala del escaparate típico analizado. 

Se han elaborado dos maquetas de luz a escala de la escena comercial sin y con el sistema de 
redirección de la luz solar. Para que el funcionamiento de las maquetas fuera el correcto no sólo se escaló las 
dimensiones de las superficies, sino también las iluminancias de la iluminación que ellas reciben. 

 Si  Ar= superficie real y Am= superficie en escala, entonces   

 Am / Ar = x    

 En cuanto a la iluminación solar, por la gran distancia entre cada una de las escenas y el sol, los rayos 
solares se pueden considerar en los dos casos paralelos, y los radios entre sol y cada escena se consideran 
iguales.  

 O  sea,  Rr=Rm=R   

Entonces, sobre el flujo luminoso: 

 Φm / Φr = (Ι * Ωm) / ( Ι*Ωr) = (Ι*Am/R2) / (Ι*Ar/R2) = Am / Ar  => Φm / Φr =x   

 Y al final, la relación de la iluminancia solar recibida en los dos casos sería 

 Em/Er = (Φm/Αm)  / (Φr /Αr)  = x / x= 1 => Em = Er 
                                                 
10 En cualquier caso, el diseño del sistema se tendrá que adaptar a las necesidades especiales de la escena en la que se destine a incorporar, 
y se tendrán que definir sus detalles constructivos en concreto para cada caso. 
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 Sobre la iluminación artificial proyectada, con un luxómetro se ha medido la iluminancia emitida de las 
fuentes de luz utilizadas en el escaparate del establecimiento Jofré11, en el Paseo de Gracia. En 2,5 m de 
distancia entre la fuente y el luxómetro, la iluminancia que se ha medido  

 E´r= 480 lx.   

Esta relación se puede escribir: 

 Ιr ´ / dr 2 = 480 lx => Ιr´ = 480 * 2,50 2 => Ιr ´= 3.000 cd 

 Para la iluminación artificial de acentuación en la maqueta, se escogieron por su tamaño y 
características las fuentes ProLight PM2B-3LxS-SD 3W Power LED (Figura 5.16). Su iluminancia en 30cm de 
distancia se ha medido 

 Em´= 265 lx.    

Analógicamente, esta relación se puede escribir: 

 Ιm ´ / dm 2 = 265 lx => Ιm´ = 265 * 0,30 2 => Ιm´= 23,85 cd 

 Para poder escalar la iluminación artificial que se podría utilizar en la escena prototipo, se tiene que 
cumplir la relación: 

  Er ´= Em´´ => Ι´r / dr 2 = Ιm´ / dm´ 2.   

Que en el presente caso sería: 

 Ι´r / dr 2 = Ιm´ / dm´ 2  =>  3.000 / dr 2 = 23,85 / dm´ 2   =>  

        =>  dm´ 2   / dr 2  = 0,008  

        => dm´   = 0,09 dr 
  
 Por consiguiente, y teniendo como base las dimensiones expuestas en la Figura 5.13, los dos modelos 
fueron construidos  a su vez con las dimensiones que se pueden ver en la Figura 5.15. 
 Para la iluminación de bañado de pared se utilizó una tira led tipo 352812 de 40W cuya intensidad se 
pudo atenuar y aumentar (dimming) con el uso de un potenciómetro13 (Figura 5.17) y así poder apreciar el 
posible ahorro de energía para la iluminación vertical. En cada una de las maquetas se posicionaron dos 
fuentes led conectados en serie encima de cada maniquí y 30cm de tira led para la iluminación de bañado 
fondo. (Figura 5.18). 

                                                 
11 Que se analizó en el apartado Estudio in situ de casos característicos. 
12 Dimensiones: 5m x 10mm y  distancia entre dos LEDs: 8.3mm. 
13 Potenciómetro bobinado, con tolerancia 10%. Variación de la resistencia lineal. 
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Figura 5.17. La tira de leds, los alimentadores y el potenciómetro
que se utilizaron en la maqueta de luz. Elaboración propia 

Figura 5.18. Fotografía  del modelo con el sistema de redirección de la radiación solar incorporado.  Elaboración propia. 

Figura 5.16. Dimensiones de la fuente utilizada en la maqueta como
iluminación de acentuación. Fuente: 5.03. 

Figura 5.15. Dimensiones de las maquetas. Elaboración propia. 
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Como en el presente estudio no se analiza el efecto de los contrastes cromáticos, tanto el fondo de la 
escena, cómo el resto de sus componentes, se eligieron de color gris; asimismo los productos expuestos se 
eligieron de colores suaves y poco contrastantes. 

 
4. Simular las condiciones lumínicas deseadas y realizar el trabajo de campo. 

Este análisis se ha realizado por medio de la observación, realización de fotografías y obtención a 
partir de las mismas de los equivalentes mapas de luminancias14 del modelo sin y con el sistema de 
conducción de la luz propuesto. 

La toma de fotografías se realizó en Atenas (diagrama solar en la Figura 5.19) el día 10 de diciembre 
durante el horario del zenit, y la simulación de la condición lumínica del verano en Barcelona se realizó 
utilizando una mesa plegable que se giró los grados equivalentes15 (Figura 5.20). 

Al girar los modelos con el ángulo adecuado, el ángulo de incidencia de la radiación solar se pudo 
simular para el día deseado16.  

 

5. Analizar la diferenciación del resultado visual del escaparate en la misma condición lumínica, variando 
 la existencia o no del sistema propuesto. 

 
Además a la observación in situ, medio la observación de las fotografías y los mapas lumínicos 

generados se ha podido comparar el resultado visual de los dos casos, en cuanto a los beneficios que puede 
ofrecer el aumento de la iluminancia interior del escaparate y en relación con los cinco puntos: incidencia solar, 
deslumbramiento, reflejos, protagonismo de los productos, contraste mínimo deseado. (Analizados en el 
apartado Estudio in situ de casos característicos). En cuanto al deslumbramiento, la imagen *.hdr producida 
además se elaborará en el programa Evalglare, para la comparación del valor del índice dgp en cada 
situación17. 

 
 

                                                 
14 El proceso de la generación de dichos mapas con imágenes HDR se ha explicado en detalle en el apartado Observación de los escaparates 

de la ciudad. 
15 Concretamente, para poder simular la fecha 21 de junio en Barcelona (72º a la hora del zenit) la mesa  se giró 43º, igual a la diferencia de la 
altura solar el día 10 de diciembre en Atenas (29º ). Además, con el objetivo de obtener una valoración global del resultado durante todo el 
año solar, se simularon también las fechas 21 de marzo-septiembre y 21 de diciembre (49º y 26º equivalentemente a la hora del zenit) girando 
la mesa 20º para la simulación de la primavera y el otoño, y -3º para la simulación del invierno. 
16 Los mapas lumínicos producidos tienen un margen de error debido al cambio de la absorción del flujo solar por la atmósfera, que es 
proporcional al espesor de la capa atmosférica atravesada dependiendo de la posición del sol. No obstante, son fiables para la comparación 
entre situaciones en el mismo día que ha sido el objetivo del estudio.  
17 El proceso se ha explicado asimismo en detalle en el apartado Estudio in situ de casos característicos. 
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Figura 5.20.  Preparación del estudio. Elaboración propia. 

Figura 5.19.  Cálculo de la diferencia de ángulo solar  para la simulación. Elaboración propia. 
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5.2.2  Resultados del estudio  
 
 

 La comparación del resultado visual de las dos escenas, sin y con el sistema de redirección de la 
radiación solar, resulta la comprobación de la mejora esperada con la redirección de la luz solar hacia el interior 
del escaparte. (Figura 5.21). 

 De la observación de las fotografías y los mapas lumínicos obtenidos de ellas, se aprecia el efecto 
positivo del posicionamiento del sistema propuesto. En concreto, en el modelo con el sistema propuesto, se 
observan los siguientes parámetros: 

 La radiación solar no incide en los productos, ni en ninguna superficie del interior del escaparate. 

 Como los rayos solares no inciden en la escena, no se generan tantas superficies de alta luminancia que 
pueden deslumbrar.  
La comparación del índice de deslumbramiento dgp para el modelo sin y con el sistema propuesto es 
indicativa. (Figura 5.22).   

 Los reflejos en el cristal de la escena son significativamente moderados. 

 La mayor luminancia en la escena es la de la acera, en la cual incide la radiación solar. No obstante,  se 
valora el efecto positivo de la no incidencia en superficies interiores del escaparate, como la superficie 
horizontal en la cual están situados los maniquíes, y que en el modelo sin el reflector adquiere una 
luminancia importante.  
En cuanto al interior de la escena comercial, en el modelo con el reflector se consigue el protagonismo 
necesario de los productos para su buen funcionamiento. 

 Evitando el gran contraste por la incidencia solar en los productos, se consigue el mínimo deseado de 3:1 
entre el producto y su fondo.  

 

Se simuló el resultado visual en los solsticios de verano e invierno y en su situación intermedia de marzo-
octubre. (Figuras 5.24-5.25). Observando, además, que la presencia del sistema no tiene resultado negativo 
durante todas las de estaciones. Al contrario, sus efectos al problema del deslumbramiento son positivos 
durante todo el año. (Figura 5.23). La iluminancia al interior del escaparate es mayor también durante todo el 
año, y así se moderan además los reflejos producidos al cristal.  
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Figura 5.21. El modelo sin (izquierda) y con (derecha) sistema conducción de la luz durante la hora de zenit de 21 de junio.  Fotografía y
abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 

Figura 5.23.Variación del índice dgp a la hora del zenit a lo largo 
del año sin, y con el sistema propuesto. Elaboración propia. 

Figura 5.22. Variación  del índice dgp a la hora del zenit del el 21
de junio sin, y con el sistema propuesto. Elaboración propia. 
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Figura 5.25. El modelo con  sistema conducción de la luz durante la hora de zenit de 21 de junio, 21 de marzo-septiembre y 21 de diciembre. 
Fotografía y abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 

Figura 5.24. El modelo sin sistema conducción de la luz durante la hora de zenit de 21 de junio, 21 de marzo-septiembre y 21 de diciembre.
Fotografía y abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 
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 En continuación y para poder valorar la posible reducción del gasto energético, con el uso del 
potenciómetro se disminuyó la potencia de la tira led, que ejerce la función de la iluminación vertical; se 
realizaron pruebas del resultado visual con menor potencia, y el resultado ha sido una vez más, positivo. En el 
último punto de la escala del potenciómetro (que equivale a 1/3 de la potencia máxima18) se produjo el 
resultado de la Figura 5.26, donde se contrasta con la escena sin el sistema propuesto y la iluminación vertical 
a la máxima potencia.  
  Aún con esta reducción de potencia para la iluminación del fondo, como se ve en las Figuras 5.27-
5.28, el índice de dgp es más pequeño con el sistema que sin él. (Comprobando una vez más, el efecto 
deslumbrante de la incidencia solar en el escaparate).  
 Los reflejos en la escena con el conducto son mucho más suaves, algo que se esperaba ya que la 
intensidad de la luz solar introducida por el sistema es la que realmente aumenta significativamente la 
iluminancia interior del escaparate.  

Asimismo, igual que con el total de potencia, la superficie con la mayor luminancia en el interior del 
escaparate es la de los productos; el contraste entre los productos y su fondo consigue la proporción mínima 
de 3:1 deseada.   

 
En resumen, la comparación de la presentación visual de los dos modelos de escaparate, sin y con el 

sistema propuesto, resultó que: 

 El posicionamiento de un sistema de redirección de la luz, con el doble efecto  de la obstrucción de la 
incidencia solar directa sobre él y  beneficio de su intensidad para el aumento de la iluminancia interior 
del escaparate, produce en la situación más problemática, que es el verano, los efectos positivos 
esperados sobre la reducción de la posibilidad de deslumbramientos molestos y reflejos y sobre el 
alcance del  protagonismo deseado de los productos medio la luminancia elevada en el conjunto19.  

 Además, el mismo sistema no sólo no genera ningún tipo de problema durante el resto del año, si no al 
contrario, el sombreado del fondo y la elevación de la iluminancia general de la escena ayuda a 
moderar la posibilidad de deslumbramientos y reflejos molestos.   

 Por último, los efectos positivos del sistema propuesto son válidos con una reducción de potencia para 
la iluminación vertical (del fondo de la escena) haciendo posible de esta manera, en combinación con 
sensores y reóstatos, la reducción del gasto energético para la iluminación del escaparate. 

                                                 
18 La variación del flujo radiante, aparte de las indicaciones del fabricante, se comprobó a través de la producción de mapas lumínicos de la 
maqueta con el potenciómetro en los dos puntos extremos, máximo y mínimo, en condición de oscuridad. La luminancia del fondo producida 
con el potenciómetro en el punto máximo ha sido tres (3) veces mayor a la equivalente en el punto mínimo. Siendo el flujo radiante 
proporcional al flujo luminoso (Φe= Φv / V(λ) * Κm), él a su vez proporcional a la luminancia (Φv = L*A*Ω), y el resto de componentes son 
estables, se pudo comprobar  la variación. 
19 En cuanto al interior de la escena. 
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Figura 5.26. El modelo sin (izquierda) y con sistema de redirección de la luz y la iluminación vertical reducida un 65% (derecha), durante
la hora de zenit de 21 de junio. Fotografía y abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27. Variación  del índice dgp a la hora del zenit del el 21
de junio sin, y con el sistema propuesto y reducción de 65% de la
iluminación de fondo. Elaboración propia. 

Figura 5.28. Variación  del índice dgp a la hora del zenit a lo 
largo del año sin, y con el sistema propuesto y reducción de 65%
de la iluminación de fondo. Elaboración propia. 
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Figura 5.29. El modelo con fondo claro (izquierda) y con fondo oscuro (derecha)  durante la hora de zenit de 21 de junio.  Fotografía y
abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 

5.3 El efecto del grado de reflexión de superficies 
clave de la escena  
 

 Durante la observación de escaparates de Barcelona20, se notó el efecto que pueden tener las 
superficies del fondo divisorio y de la acera en el  resultado visual final de la escena comercial. Para estudiar en 
más profundidad este efecto y la importancia del grado de reflexión de dichas superficies, se utilizaron los 
modelos y las prácticas explicados en el apartado anterior.  
 En cuando al fondo, se notó que el posicionamiento de una superficie de un grado de reflexión 
elevado, puede ayudar a evitar reflejos molestos.  
  

                                                 
20 Apartados Observación de los escaparates de la ciudad y Estudio in situ de casos característicos. 
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Figura 5.30. El modelo con acera clara (izquierda) y con acera oscura (derecha)  durante la hora de zenit de 21 de junio.  Fotografía y
abajo el equivalente mapa de luminancias. Elaboración propia. 

 Medio la comparación de las dos idénticas escenas en las mismas condiciones lumínicas (el 21 de 
junio, zenit) con la única diferencia entre ellas el grado de reflexión de su fondo (claro/oscuro), se comprobó 
que un fondo oscuro, en comparación con un fondo claro,  tiene un efecto espejo que refleja intensamente las 
superficies exteriores a la escena en el cristal del escaparate. Resultando por este hecho que la fácil 
visualización de los artículos de su interior sea impedida. 
 Los fondos oscuros del otro lado pueden favorecer el contraste de los productos, si se trata de objetos 
claros; en el caso de que se deseara un contraste dramático durante la noche, debería de considerarse 
cambiar el fondo con uno más claro durante el día, para así evitar estos reflejos normalmente intensos y 
molestos.  
  
 En cuanto a la acera, que es una superficie que por su orientación horizontal y por el ángulo alto de 
incidencia de la radiación solar, puede ser fuente de reflejos y deslumbramientos molestos. 
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Figura 5.31. Esquema representativo de la importancia de la luminancia de superficies clave - simplificación en reflexión directa. 
Aumentando la iluminancia, o de otra manera aumentar la luminancia del fondo de la escena, ayuda a evitar reflejos molestos haciendo menos 
importante la reflexión en el cristal.  
Equivalentemente, disminuyendo la luminancia de la acera puede impedir  deslumbramientos y reflejos molestos que provienen de ella, visto 
que su reflejo en el cristal será menos intenso. 

 En busca de posibles soluciones a este hecho, mediante la comparación de dos modelos-escenas 
idénticos en las mismas condiciones lumínicas, con la única diferencia entre ellas el grado de reflexión de la 
acera (claro/oscuro), se comprobó que una acera más oscura puede provocar menos reflejo al cristal del 
escaparate, y menos posibilidad de deslumbramiento21.  
 Siendo este un hecho difícilmente combatible debido a la dificultad del cambio del material de las 
aceras, sí se puede considerar el posicionamiento de materiales de carácter no permanente (como alfombras 
etc.) con un grado de reflexión más oscuro durante el día, cuando las inconveniencias provocadas por las 
aceras sean más intensas y más molestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Por consiguiente,  
 Las condiciones lumínicas a las que están expuestos los escaparates cambian continuamente, y los 
componentes de las escenas no pueden seguir dicha variación para mantener de esta manera el equilibrio de 
la presentación.  
 No obstante, para las superficies clave de la escena, cómo el fondo divisorio y la acera, se podrían 
elegir unas características que moderen las inconveniencias visuales observadas; durante todo el horario 
comercial o durante el más problemático, su horario diurno.  

 
 Fuentes de imágenes 

5.01  Soto, P. (2002): “Escaparatismo”. Barcelona, Librería Universitaria: Loft. ISBN: 8489978506. 
5.02 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html. 
5.03  Datas de especificaciones del producto ProLight PM2B-3LxS-SD 3W Power LED, [consulta: 17 octubre 2013] disponible en línea a: 

http://www.diotronic.com/optoelectronica/leds/leds-3-mm/led-bl-cali-3w-3v8-0-7a-193lm_r_627_25200.aspx 

                                                 
21 El índice DGP desde 0,255433 con la acera oscura aparece reducido a 0,239482. 



305 
 

6 
Conclusiones 
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 Las escenas comerciales que inundan las calles de la ciudad de Barcelona, forman parte del 
escenario en el que se mueven sus ciudadanos y visitantes. El clima y el carácter extrovertido de su 
sociedad favorecen el comercio urbano y los escaparates adquieren un papel muy relevante tanto en el 
proceso comercial como en la imagen misma de la ciudad.  

 Sin embargo, en climas mediterráneos, como el de Barcelona, con una duración del día extensa y 

una intensidad solar importante a lo largo del año, las escenas comerciales no siempre consiguen sus 
objetivos visuales, con las consiguientes repercusiones en su aspecto estético y en su función comercial - su 
función principal.  

 Tras un sistemático estudio de escaparates de la ciudad, se concluye que en las diferentes 
condiciones del día y de la noche se presentan importantes diferenciaciones en la presentación visual de los 
escaparates barceloneses. Durante la noche, las condiciones lumínicas a las que están expuestas las escenas 
son estables y normalmente favorables para el alcance del resultado visual pretendido. No obstante, durante el 
día, horario de muy alta actividad al exterior y por tanto de contemplación de escaparates, son frecuentes 
varios inconvenientes visuales debidos a la alta iluminancia exterior; siendo ésta un factor que puede 
perjudicar algunos de los objetivos visuales del escaparate, como la jerarquía de protagonismo adecuada y el 
confort visual. 
 En concreto, los problemas más frecuentes durante el horario diurno son: penetración de luz exterior 
en la escena, que afecta al equilibrio de luminancias proyectado, no alcance de los contrastes adecuados para 
los objetos expuestos, deslumbramientos por contrastes y brillos, y reflexiones molestas. 

 El análisis realizado comprueba que las fachadas comerciales más afectadas por dichos 
perjuicios, especialmente por la generación de deslumbramientos, son las que reciben incidencia solar 
directa; este efecto, no sólo se puede generar con la incidencia en la presentación del escaparate propiamente 

dicha, sino también con su incidencia en áreas inmediatamente contiguas, bien sean de la fachada que lo 
rodea o de la acera que se sitúa enfrente de él. 
 Frente a dichos inconvenientes, un remedio es el aumento de las iluminancias durante el día respecto 
de las proyectadas durante la noche. Sin embargo, la intensidad de la luz solar en Barcelona es tan alta 
que la iluminación artificial nunca podrá competir con ella.  
 La presente investigación concluye con unas propuestas de diseño que pueden ofrecer efectos 
muy positivos al resultado visual de los escaparates, mejorando su observación durante el horario diurno y 
además reduciendo el coste energético.  
 Un recurso de mejora inmediato es la protección solar adecuada. Tras el análisis realizado sobre 
el modelo de simulación, se comprueba visualmente la necesidad, a lo largo del día, de un sombreado global 
de la escena y la gran importancia que para su obtención adquiere la protección solar lateral. 
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 Asimismo, la modificación del grado de reflexión de superficies clave puede tener resultados 
positivos. Especialmente durante el horario diurno, siendo preferible un fondo de la escena claro para evitar 
reflejos molestos y una acera oscura contra  reflejos y deslumbramientos. 

 La incapacidad de la iluminación artificial de competir con la elevada iluminancia solar, hace que 
sea en vano cualquier aumento de potencia durante el día con el consiguiente cargo energético inútil que 
además esta práctica supone. En su lugar, la elevación de los niveles interiores del escaparate utilizando 
la misma iluminancia del sol puede mejorar el resultado visual y reducir el consumo energético para la 
iluminación de la escena. 

 En concreto, el posicionamiento de un sistema de redirección de la luz solar directa, con el doble 

efecto de la obstrucción de su incidencia y el beneficio de su intensidad para aumentar la iluminancia interior 
del escaparate, tiene efectos muy positivos en su presentación visual, especialmente, en cuanto a la reducción 
de reflejos molestos y la posibilidad de deslumbramientos. Además, dichos efectos son válidos aún reduciendo 
la potencia instalada para la iluminación del fondo de la escena, haciendo posible la disminución de su gasto 
energético. 
 
 Se deduce de esta manera que, en lugar de pretender competir con el sol, es mejor aliarse con él. 
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Conclusions 
 
 
 

 The commercial scenes that swarm the streets of Barcelona make part of the urban landscape in which 
its citizens and visitors move. The Mediterranean climate and extroverted nature of this society favor urban 
commerce and storefronts acquire a major role in the commercial process and the very image of the city.  

 However, in Mediterranean climates, like the one of Barcelona, with a long duration of the day and a 
major solar intensity throughout the year, commercial scenes do not always achieve their visual goals, with 
the consequent implications for their aesthetic aspect and their commercial function – the latter being its main 
function. 

 Following a systematic study of shop windows of the city, it has been concluded that, in the different 
conditions of the day and night, marked distinctions in the window displays of Barcelona emerge. In fact at night, 
the light conditions to which the scenes are exposed are usually stable and favorable for the achievement of the 
intended visual outcome. However, during daytime, time zone of high human exterior activity and, therefore, of 
contemplation of window displays, various visual problems are common due to high external illuminance, this 
being a factor that can affect some of the visual showcase targets, such as proper luminance hierarchy and 
visual comfort. Specifically, the most frequent problems during daytime hours are: penetration of exterior light 
into the scene, which affects the balance of luminance projected, failure to reach the appropriate contrasts for 
the projection of exhibits, as well as glare and annoying reflections. 
 The conducted analysis confirms that the commercial storefronts mostly affected by such 
inconveniences, especially by the generation of glare, are those receiving direct solar incidence. Not only 
can this effect be generated by this incidence in the actual presentation of the window, but also by the incidence 
in immediately adjacent areas, whether on the surrounding facade or the sidewalk that lies before it. 
 In order to help face these disadvantages, a remedy often applied is to increase illuminance during the 
day, in contrast to the one projected overnight. However, the intensity of sunlight in Barcelona is so high 
that artificial lighting can never compete with natural one.  Instead, the present research concludes with 
design proposals that can offer very positive effects on the visual result of shop windows, improving the quality 
of their observation during daytime and, in addition, reducing energy consumption. 
 A source of immediate potential improvement is proper sun obstruction. Following analysis in a 
simulation model throughout the day, of an overall shading of the scene and the great importance of lateral 
obstruction have been visually confirmed. In addition, the modification of the reflection factor of key areas 
can yield positive results. Especially during daytime, a light background is preferable in order to avoid annoying 
reflections as well as a dark sidewalk in order to prevent glare and reflections. 
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 The inability of artificial lighting to compete with high solar illuminance makes it vain for any power to 
increase during the day with the corresponding useless energy additional charge this practice entails. Instead, 
the elevation of interior illuminance levels of shop windows using the very illuminance of the sun may 
improve the visual outcome and reduce energy consumption for the lighting of the scene. Specifically, the 
positioning of a system that redirects direct sunlight, with the dual effect of both obstruction of its incidence and 
the benefit of its intensity to increase illuminance in the interior of the shop window, has very positive effects on 
its visual presentation, especially, in terms of the reduction of annoying reflections and the possibility of glare. 
Moreover, these effects are valid even when reducing the installed power for the lighting of the background of 
the scene, making it possible to reduce its energy consumption. 
  
 In this manner, it is deduced that, instead of trying to compete with the sun, it is better to ally with 
it. 
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Anexo I 
 

  Fichas del estudio de la observación de 
escaparates de Barcelona 
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DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10
Carrer Ferrán 43 DIST 

RITO 1El G hNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 1El Gancho

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
10,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C NC 1

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  23 octubre, 12:10

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

120 80 120

600 0 0 600 0

60,0 Total (w) 600

3

600

0

80

60,0 Total (w)

Iluminación

QR QR QR QR

3 3 3

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10
Carrer Avinyó 46 DIST 

RITO 2U bNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 2Urbana

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
8,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  23 octubre, 12:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

100 80 16 100

620 0 64 620 0

77,5 Total (w) 684

4 4

684

16

64

80

77,5 Total (w)

Iluminación

QR QR T QR QR T

3 4 4 3

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5 3Portal del Ángel 15 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

3

Datos 
generales 
del 
escaparate

7,0

1

1

RITOYamamay

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  8 abril, 18:15

Día Condición lumínica Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Cielo claro 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara HIT LED HIT LED

Cantidad (Ud) 5 7 5 7

Potencia (w) 80 3 80 3

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

400 0 21 400 0 21

Iluminación

NocheDía

57,1 Total (w) 421 57,1 Total (w) 421

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo Sí No 1 Sí No 1

Deslmb/to contrastes Sí No 1 Sí No 1

Penetración luz ext. Sí No 1 Sí No 1

Reflexiones Sí No 1 Sí 1 No

Otros problemas

Resultado 
visual



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10
Portal del Ángel 26

S l D i 4DIST 
RITONOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO
Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

Scala Dei 4

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,5

RITO

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio
Artículo

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 abril, 18:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

C í / d 1 d / h 0 í / d 0 d / h 0

0

HIT QR

3 1

0220

60 40Iluminación

0

33,8 Total (w) 220 0,0 Total (w) 0

0 0

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No es poden distingir els colors

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10
Portal del Ángel 20 DIST 

RITOB ( i j ió) 5NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO
Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITOBenetton, (missatge en projeció) 5

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,5

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 abril, 18:10

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

80 60 24

2240 0 0 2240 0 528

Total (w) 2240 235,8 Total (w) 2768

4 2225 4 25

80 60

LED HIT TLED HIT

Iluminación

235,8

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10
Plaça Catalunya DIST 

RITOP J (El i lé ) 6NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITOPepe Jeans (El corte inglés) 6

1

23,5
Datos 
generales 
del 
escaparate

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1
Fachada

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  8 abril, 18:30

Día Intensidad lumínica Cubierto Intervalos nubososCielo claro 1

Noche Condición lumínica Baja Media Alta 1

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 0

0 0,0 Total (w) 144

T

6

24

00 0

Iluminación

0,0 Total (w)

0 144 0

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No se pueden distinguir los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 7Carrer Argentería/Manresa DIST 
RITOC i d S C iNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

7

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOComptoir deS Cottoniers

1

12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro 1

Color A 1 B 1 C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C 1 NC
Fachada

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar)  8 abril, 17:20

Día Intensidad luminosa Intervalos nubososCubiertoCielo claro 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

0 000 0

Iluminación

0,0 Total (w) 0 0,0 Total (w) 0

0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No es poden distingir els colors

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 8La Rambla 131 DIST 
RITOH&ΜNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

8

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOH&Μ

1

12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  10 abril, 14:30

Día Condición lumínica 1Intervalos nubososCielo claro Cubierto

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

720 0

12

60 60

0

Total (w)

Iluminación

40,0 Total (w) 480

HIT

480 0

72060,0

HIT

8

0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 9Carrer Rec 14 DIST 
RITOL S i ViNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

9

Datos 
generales 
del 
escaparate

7,0

1

1

RITOLe Swing Vintage

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo

Artículo

Fachada

Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  16 septiembre, 19:20

Día Condición lumínica CubiertoCielo claro Intervalos nubosos 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 0

68,6 Total (w) 480

HIT

6

80

480 0 0

Iluminación

128,6 Total (w) 900

900 0 0

HIT

9

80

QR

3

60

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10S k 10Carrer Canuda 39 DIST 
RITONOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

Sneakers 10

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITO

1

8,0

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C NC 1
Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Artículo

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  23 septiembre, 17:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

1 1

98,0

4

T

24

784192

8

T

0

Iluminación

98,0 Total (w) 976

784

HIT

80

8

36

Total (w) 976

HIT T T

8 4 8

80 36 24

0 192

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No
Resultado 
visual

Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 11Carrer Pelai 46 DIST 
RITON l FNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

11

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
15,0

RITONoel Fun

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  23 septiembre, 17:50

Día Condición lumínica 1Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 0

384 0 0

24

16

25,6

1184 0 240

Iluminación

78,9 Total (w) 1424

100

8

QT

24

16

T QT

3

80

T

Total (w) 384

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No se pueden distinguir los colores



DIRECCIÓN 1 X 2 3 4 5 12Carrer Elisabets 2 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

12

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
3,5

RITODug

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar)  24 septiembre, 17:45

Día Condición lumínica

Fachada

1Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 390

240

150

1

68,6 Total (w) 240 68,6 Total (w)

Iluminación

240 0 0

NocheDía

60

4

HIT HIT

4

60

HIT

150 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 13Avinguda Diagonal 590 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

13

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

15,0

RITOBCBGMAXAZRIA

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 22 junio, 18:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 64,0 Total (w) 960

Día Noche

HIT

960 0

Iluminación

64,0 Total (w)

HIT

12 12

960 0 0

80 80

0

960

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 14Avinguda Diagonal 598 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

14

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

8,0

RITOPromod

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 24 junio, 12:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 45,0 Total (w) 378

Día Noche

HIT

360 0

Iluminación

45,0 Total (w)

HIT LED

6 6 6

LED

360 0 18

6

60 3 60 3

18

378

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 15Avinguda Diagonal 580 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

14,0

15

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOUterque

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 junio, 15:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 34,3 Total (w) 495,4

Día Noche

HIT

480 0

Iluminación

34,3 Total (w)

HIT LED

8 7 8

LED

480 0 15,4

7

60 2,2 60 2,2

15,4

495,4

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 16Avda Diagonal 580 (cant. Casanova) DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

12,0

16

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOUterque

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 junio, 14:40

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 30,0 Total (w) 375,4

Día Noche

HIT

360 0

Iluminación

30,0 Total (w)

HIT LED

6 7 6

LED

360 0 15,4

7

60 2,2 60 2,2

15,4

375,4

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 17Avda Diagonal 584 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

10,0

17

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOZara

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 junio, 13:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 42,0 Total (w) 420

Día Noche

HIT

420 0

Iluminación

42,0 Total (w)

HIT

7 7

420 0 0

60 60

0

420

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 18Avinguda Diagonal 576 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

18

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

7,5

RITOHugo Boss

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A 1 B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 22 junio, 18:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 32,0 Total (w) 336

Día Noche

HIT

240 0

Iluminación

32,0 Total (w)

HIT T

4 4

240 0 96

4

60 60 24

0

240

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 19Passeig de Grácia 104 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

19

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOJofré

1

6,0

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 21 junio, 15:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 50,0 Total (w) 300

Día Noche

HIT

300 0

Iluminación

50,0 Total (w)

HIT

5 5

300 0 0

60 60

0

300

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 20P. de Grácia 104 (cant. Roselló) DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

15,0

20

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOJofré

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 21 junio, 14:15

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 48,0 Total (w) 720

Día Noche

HIT QR

720 0

Iluminación

48,0 Total (w)

HIT QR

10 2 10 2

720 0 0

60 60 60 60

0

720

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 21Avinguda Diagonal 473 DIST 
RITOP J (El C I lé )NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

21

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

27,0

RITOPepe Jeans (El Corte Inglés)

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 17:15

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 0

Iluminación

80 0 0 0

80

5 1

0

HIT

420

HIT T

60 24

5

0

15,6 Total (w) 500 0,0 Total (w)

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Brillantor del mateix aparador

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 22Passeig de Gracia 42 DIST 
RITOMi MiNOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

22

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

10,5

1

RITOMiu Miu

Existe 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A 1 B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

l

Artículo
Oscuro Medio

Oscuro Medio
Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 19:00

Día Condición lumínica Intervalos nubososCielo claro 1 Cubierto

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 97,1 Total (w)

LED

1717 6

HITHIT

13,2

Iluminación

97,1 Total (w) 1033,2

1020 0

60 2,2

LED

6

60 2,2

1033,2

1020 0 13,2

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 23P. de Gracia 42 (canton. Diputació) DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

23

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

14,0

1

RITOMiu Miu

Existe 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Oscuro Medio
Fachada

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 19:00

Día Condición lumínica

Fachada

Intervalos nubososCielo claro 1 Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 1453,2

1440 0 13,2

LED

2,2

102,9 Total (w)

6

HIT

24

60

1440 0 13,2

Iluminación

102,9 Total (w) 1453,2

6

LED

2,2 60

NocheDía

24

HIT

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 24Rambla de Catalunya 29 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

24

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

1

RITOMayol

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 junio, 17:30

Día Condición lumínica Intervalos nubosos

Fachada

CubiertoCielo claro 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 960 10,0 Total (w)

0

60 60 40 60

0

Iluminación

12040,0

A  QR

120 0

12 2

A 

480 480

NocheDía

2 6

QR

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No es poden distingir els colors

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 25Carrer Lepante 276 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

25

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,5

1

RITOAnónimo

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 12 abril, 11:50

Día Condición lumínica Intervalos nubosos

Fachada

Cubierto 1Cielo claro

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 240 36,9 Total (w)

0

80 80

0

Iluminación

24036,9

HIT

240 0

3

HIT

240 0

NocheDía

3

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 26Carrer Valencia 419 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

26

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

8,5

1

RITOErre de raso

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro
Fachada

Fondo

Artículo

Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 12 abril, 12:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cubierto Intervalos nubososCielo claro 1

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 800

NocheDía

94,1 Total (w) 800 94,1 Total (w)

800 0 0

8 4

60 80 60 80

0

Iluminación

QR HIT

8 4

QR HIT

800 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 27Gr. Vía C. Catalanes 660 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

1
6,0

1

27

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOZaída

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 11 abril, 17:20

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Media Alta 1Baja

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 40,0 Total (w) 240

4

NocheDía

QR QR

0

0,0 Total (w)

0 0 00

Iluminación 60 60

4

0

240

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No es poden distingir els colors



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 28Plaça Espanya DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

1

8,0

28

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOMiss Sixty (Les Arenes)

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 12:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 384

NocheDía

T

0 384

Iluminación

0,0 Total (w) 384

T

16

0 384 0

16

24 24

0

0,0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No se pueden distinguir los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 29Carrer Tamarit 109 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

29

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
7,5

RITOMom

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 12 abril, 19:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 188

NocheDía

HIT A

380 0

Iluminación

50,7 Total (w) 428

HIT A T

4 1 2 1 1

T

140 0 48

2

80 60 24 80 60 24

48

18,7

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 30Avinguda Diagonal 590 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada 1

30

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOBcbMaxAzria

1

12,0

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A 1 B 1 C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 junio, 10:20

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 100,0 Total (w) 1200

Día Noche

HIT HIT

1200 0

Iluminación

100,0 Total (w)

HIT HIT

12 4 12 4

1200 0 0

80 60 80 60

0

1200

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 31Passeig de Gracia 19 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

31

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

18,0

1

RITODiesel

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 16 abril, 17:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara QR LED QR LED

Cantidad (Ud) 9 18 9 18

Potencia (w) 60 2 60 2

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 1976

Iluminación

89,8 Total (w) 1616 89,8

60

6

T

360

HIT

13

80

16161616

NocheDía

80

13

HIT

0 0

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 32Rambla Catalunya 135 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

32

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

12,0

RITOGant

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 agosto, 13:50

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Intervalos nubosos1 Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja Media Alta 1

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 55,0 Total (w) 660

NocheDía

0 0

QR

60

3

HIT

660 0 0

Iluminación

55,0 Total (w) 660

60

8

660

HIT QR

3 8

60 60

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí

Sí No Sí

No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 33Carrer Padilla 290 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

8,0

1

Scala cinc
33RITO

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 octubre, 17:10

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

NocheDía

80 120120

2

HIT HIT

9 2

240 0

HIT

240 0

960 90,0

720720

80

9

HIT

Iluminación

90,0 Total (w) Total (w) 960

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 34Carrer Cartagena 317 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

34

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
8,5

1

RITOEva´s Cat Bag

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fachada
Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 22 diciembre, 17:50

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto

Fachada

Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

23,5 Total (w) 200 47,1 Total (w) 550

HIT

150

12

HIT

0 150

HIT

NocheDía

100

400200

4

100

0

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5DIST  35Carrer Muntaner 122

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

RITOPelletría Lacort
35

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 12 noviembre, 12:50

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 440

Iluminación

20,0 Total (w) 240 20,0

HST

2

100

HIT

3

80

240240

Día Noche

80

3

HIT

0 0 200

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 36Carrer Valencia 275 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

36

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
11,5

1

RITOPetit Armari

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A 1 B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
No

Oscuro Medio

Sí

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 21 noviembre, 17:20

Día Condición lumínica Intervalos nubososCubierto 1

Fachada

Cielo claro

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

LEDHIT

3

Total (w) 384

0 0384 384

80

3

33,4

30

80 4,8

Total (w) 384

Día Noche

HIT

4,8

30

LED

Iluminación

33,4

0 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

Resultado 
visual

Sí No

Enlluernament fonts interior

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 X 3 4 5 37Carrer Roger de Lluria 116 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

37

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOEl Tocador de la Novia

1

7,5

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Sí No

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 21 noviembre, 17:30

Día Condición lumínica 1 Intervalos nubosos

Fachada

CubiertoCielo claro

Noche Intensidad lumínica Media 1 AltaBaja

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 26,7 Total (w) 200 26,7

0 0

100

HAL

2

Noche

Iluminación

200

Día

100

2

HAL

200 0 0

Total (w) 200

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí

Sí No Sí

No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer de Creu Coberta 68 DIST  38
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 38
Roger & Vila

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 10:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

36 80 36

312 0 0 312 0

26,0 Total (w) 312

3 6

456

24

144

80

26,0 Total (w)

Iluminación

TC HIT TC HIT T

2 3 2

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer Callao 2 DIST  39
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 39
Galera

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
7,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 10:30

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

80 80

320 0 0 320 0

42,7 Total (w) 320

6

536

36

216

42,7 Total (w)

Iluminación

QT QT T

4 4

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer de Creu Coberta 114 DIST  40
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITO 40
Farola

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
5,0

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 10:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QT QT T

3 3 4

336

24

96

48,0 Total (w)

80 80

240 0 0 240 0

48,0 Total (w) 240

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer Gayarre y Creu Coberta DIST  41
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITO 41
Pronovias

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

8,0

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C 1 NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 11:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QT QT HIT

3 3 2

400

80

0

30,0 Total (w)

80 80

240 0 0 240 160

30,0 Total (w) 240

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Molesten els llums de l'interior

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer de Sants i Pas.Sant Antoni DIST  42
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 42
Tot robes

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
4,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 11:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR

2

200

0

44,4 Total (w)

100

0 0 0 200 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer de Sants 43 DIST  43
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 43
Boteli

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 11:45

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

Iluminación

LED QR LED QR T

2 1 2 1 8

232

16

128

80

17,3 Total (w)

12 80 12

104 0 0 104 0

17,3 Total (w) 104

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Deslumbramiento fuentes interior

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5Carrer del Guadiana 2 DIST  44
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 44
Top Top

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 30 octubre, 11:50

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QT QT

4 4

320

0

53,3 Total (w)

80 80

320 0 0 320 0

53,3 Total (w) 320

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 X 4 5 45Carrer Galileu 1 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

45

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOAnónim

1
18,0

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B 1 C NC

Fecha y hora (toma solar) 23 diciembre, 12:30

Día Condición lumínica 1Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E F h d Ró l E F h d Ró l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)
Potencia/área(w/m2)

144144 0 0

Iluminación 24

6

T T

6

24

0 0

1448,0 Total (w) 144 8,0 Total (w)

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No

Sí No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 X 5 46Avenida Diagonal 609 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Res

46

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOFurest (Pedralbes)

1

10,5

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Artículo

Fachada
Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 17:00

Día Condición lumínica Cubierto 1Cielo claro

Fachada

Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

h d ó l h d ó l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) Total (w) 760

Iluminación

45,7 Total (w) 480 45,7

480

HIT QT

80 8080 60

0 0 120 160

HME

6 6

480

HIT

2 2

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 X 5 47Avenida Diagonal 609 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Res

47

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOGocco (Pedralbes)

1

10,5

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 6 abril, 18:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

h d ó l h d ó l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 320 30,5 Total (w) 460

LED

5

QT

Iluminación

30,5

QT

4 4 2

QT

60 4

320 0 0 320 120 20

80 80

Total (w)

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 X 5Carrer de Joan Guell 74 DIST  48
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Res

RITO 48
Celeste

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
5,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 26 octubre, 11:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

h d ó l h d ó l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

60 60

240 0 0 240 0

48,0 Total (w) 240 240

0

48,0 Total (w)

Iluminación

QT QT

4 4

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 X 5Carrer de Can Bruixa 23 DIST  49
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Res

RITO 49
La Persi

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
14,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 26 octubre, 11:40

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media Alta

h d ó l h d ó l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

80 80

480 0 0 480 0

34,3 Total (w) 480 480

0

34,3 Total (w)

Iluminación

QR QR

6 6

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Major de Sarriá 4 DIST  50
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 50
Calzedonia

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

15,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 12:00

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

60 60

360 0 0 360 0

24,0 Total (w) 360

2

408

24

48

24,0 Total (w)

Día Noche

Iluminación

QR QR T

6 6

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Benet Mateu 53 DIST  51
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 51
Carolina

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
4,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 11:10

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Día Noche

Iluminación

QT QT QT

3 3 2

340

0

80

75,6 Total (w)

60 60

180 0 0 340 0

40,0 Total (w) 180

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer dels Vergors 58 DIST  52
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 52
NONON

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 11:40

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Día Noche

Iluminación

HIT

2

200

0

16,7 Total (w)

100

0 0 0 200 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Muntanter 323 DIST  53
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 53
Damel∙la

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A 1 B C NC

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 12:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Día Noche

Iluminación

QR QR

9 9

540

0

60,0 Total (w)

60 60

540 0 0 540 0

60,0 Total (w) 540

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Muntanter 354 DIST  54
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 54
Elexia

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 12:45

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Día Noche

Iluminación

QR

5

400

0

44,4 Total (w)

80

0 0 0 400 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Muntanter 390 DIST  55
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 55
Anónimo

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
7,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 12:45

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

24 80 24

208 0 0 208 0

27,7 Total (w) 208

2

208

0

80

27,7 Total (w)

Día Noche

Iluminación

TC QR TC QR

2 2 2

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XPlaza Joaquim Folguera 7 DIST  56
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 56
Misako

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 28 octubre, 13:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Día Noche

Iluminación

LED LED

4 4

72

0

6,0 Total (w)

18 18

72 0 0 72 0

6,0 Total (w) 72

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 XCarrer Arribau 260 DIST  57
NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITOCódigo 14.12
57

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
7,5

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 junio, 17:45

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 0

60

8

QR

Noche

480

Día

0

Iluminación

64,0

4800

QR

Total (w) 480 64,0 Total (w) 480

8

60

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí

Sí No Sí

No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 58Carrer de l'Avenir 21 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

Código 14.12
58

1
7,5

RITO

Datos 
generales 
del 
escaparate

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fondo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 octubre, 17:50

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 64064,0 Total (w) 480 85,3

480

Día Noche

Iluminación 60

8

QR

Total (w)

0 0 0 0

QR

8

60

HIT

2

80

640

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No Sí

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 59Carrer dels Madrazo 104 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

59

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

6,0

RITOCalamanda

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 octubre, 18:30

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 0,0 Total (w) 0

0 0

Noche

240 00 0

60

Día

Iluminación

40,0 Total (w) 240

4

QR

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No se puden distinguir los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 60Carrer Calvet 60 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

60

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
10,0

1

RITOOlga Martinez

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 9 octubre, 13:40

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 0,0 Total (w) 0

0 0

Noche

00 0

60

4

240

Día

Iluminación

24,0 Total (w) 240

QR

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No se puden distinguir los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 61Carrer Muntaner 260 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

61

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

RITOMargall

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Oscuro Medio

Oscuro

Sí No

Oscuro MedioFondo

Artículo

Fachada
Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 9 octubre, 12:50

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 96

0 0

Noche

960 0

T

4

24

16,0 Total (w)

96

Día

Iluminación

16,0 Total (w) 96

T

24

4

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1
a los artículos de los estantes inferiores no les 
llega la iluminación

a los artículos de los estantes inferiores no les 
llega la iluminación

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 62Carrer Mestre Nicolau 17 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

62

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

19,0

RITOGB Bravo

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 ClaroOscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 1 diciembre, 14:00

Día Condición lumínica 1 Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Cielo claro

Noche Intensidad lumínica Media 1 AltaBaja

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 0

Noche

33,7 Total (w) 640Total (w) 00,0

HIT

2

80

QR

8

60

640

Iluminación

0

Día

0 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No
Resultado 
visual



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 X 63Carrer Major de Sarriá 65 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

7,5

63

1

Xieli

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITO

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1
Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Artículo

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 15 septiembre, 17:20

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

54

0 268

80

Total (w) 0 35,7

Iluminación

0,0

T

2 2

HIT

0 0 0 0

Total (w) 268

Día Noche

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No Sí

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Travesera de Gracia 121 DIST  64
NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 64
Kiddy´s class

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 12:35

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

HIT HIT

3 3

240

0

40,0 Total (w)

80 80

240 0 0 240 0

40,0 Total (w) 240

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Carrer de Asturies 47 DIST  65
NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 65
Sole rebels

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

4,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 13:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR LED

2 2 1

181

21

21

35,6 Total (w)

80 80

160 0 0 160 0

35,6 Total (w) 160

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Carrer Gran de Gracia 98 DIST  66
NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 66
Bóboli

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 13:10

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR LED

8 8 7

578

14

98

80,0 Total (w)

60 60

480 0 0 480 0

80,0 Total (w) 480

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 67Carrer Torrijos 15b DIST 

NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

67

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
10,5

1

RITODumaq studio

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B 1 C NC

Grado de reflexión Claro 1Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 4 enero, 17:30

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto

Fachada

1Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 96

T QT

4 1

T

4

176

24

QT

1

80Iluminación

16,8

0 96

T

4

24

176

T

4

2424 80

Total (w) 272 16,8 Total (w) 272

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No se distinguen los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No
Resultado 
visual



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 68Carrer Secretari Coloma 45 DIST 

NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

68

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

RITOTotem moda

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 4 enero, 17:00

Día Condición lumínica 1

Fachada

Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 00 0 0 0

Iluminación

0,0 Total (w) 0 0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No se distinguen los colores

Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí No

Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 69Carrer Bretón de los Herreros 5 DIST 

NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

69

Datos 
generales 
del 
escaparate

RITOBolsomaniak

1
9,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 23 febrero, 15:40

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Media AltaBaja 1

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara LED QR

Cantidad (Ud) 3,5 1

Potencia (w) 5 120

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

QT

337,5

80

PAR

457,5

4

PAR LED (tira)

4 3,5

80 5Iluminación

35,5 Total (w) 337,5 48,2 Total (w) 697,5

0 0 240

120

2

0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1

Otros problemas 1

No Sí No

Deslumbramiento fuentes interiores

Sí No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí No
Resultado 
visual

Sí

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 70Rambla del Prat 9 DIST 

NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

Datos 
generales 
del 
escaparate

70RITOLimo bebé

1
10,5

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 ClaroOscuro Medio

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 23 febrero, 15:50

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Intervalos nubosos

Fachada

Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

0 192

8

80 24

49,5

6 2

HIT

2

QR

6

HIT

Iluminación

712

520

QR T

Total (w) 712

60 80

49,5 Total (w)

60

520

T

8

24

0 192

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1

No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No

Sí No Sí No

Resultado 
visual Sí No

Sí

Deslumbramiento fuentes interiores



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 71Carrer Puigmartí 20 DIST 

NOMBRE 6 X 7 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

71

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
21,0

RITOSanz

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Fachada
Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 23 febrero, 17:10

Día Condición lumínica Cubierto Intervalos nubososCielo claro 1

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

840 0 0 840 100 0

100

14 14

60 60

HM

1

Total (w) 940

Iluminación

40,0 Total (w) 840 40,0

QR QR

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Carrer de Dante Alighieri 28 DIST  72
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 72
Kokolo

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
8,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 11:20

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QT QT

5 5

400

0

50,0 Total (w)

80 80

400 0 0 400 0

50,0 Total (w) 400

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Passeig de Maragall 409 DIST  73
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 73
Genial

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 11:40

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

HIT HIT

2 2

200

0

22,2 Total (w)

100 100

200 0 0 200 0

22,2 Total (w) 200

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Carrer de Tajo 72 DIST  74
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 74
Modes Marsa

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
10,5

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 12:10

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR T

6 6 2

512

16

32

45,7 Total (w)

80 80

480 0 0 480 0

45,7 Total (w) 480

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Av. Monserrat 271 DIST  75
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O 16

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 75
Montgall

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
16,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 11:25

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QT QT

5 5

400

0

25,0 Total (w)

80 80

400 0 0 400 0

25,0 Total (w) 400

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Av. Monserrat 268 DIST  76
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 76
Venus

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 13:40

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

80

0 0 0 380 0

0,0 Total (w) 0

1 1

420

40

40

60

31,7 Total (w)

Iluminación

QT QR neon

4

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Passeig Maragall 217 DIST  77
NOMBRE 6 7 X 8 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 77
Nova Corrent

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
4,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 31 octubre, 13:50

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

120 120

120 0 0 120 0

30,0 Total (w) 120 120

0

30,0 Total (w)

Iluminación

QR QR

1 1

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1
Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Passeig de Maragall 346 DIST  78
NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 78
Hilaza

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 11:05

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR LED

3 6

276

6

36

40,0 Total (w)

80

0 0 240

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 X 9 10
Passeig de la Peira / F i Puig DIST 

RITO 79K k !NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 79Kemaku!

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 11:30

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

80 80

240 0 0 240 0

40,0 Total (w) 240

4

384

36

144

40,0 Total (w)

Iluminación

HIT HIT T

3 3

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 X 9 10

C. Doctor Pi i Molist / F i Puig DIST 
RITO 80M i G iNOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 80Marianno Gracia

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A 1 B C NC

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A 1 B C NC

Fecha y hora (toma solar) 8 noviembre, 11:45

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

24

0 0 0 192 0

0,0 Total (w) 0 192

0

32,0 Total (w)

Iluminación

T

8

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Los productos colocados demasiado cerca Los productos colocados demasiado cerca

No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 81Carrer de Antoni Consta 25 DIST 

NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO
Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

81

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

RITOJulia

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Oscuro MedioFondo
Sí No

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 11 marzo, 11:10

Día Condición lumínica Cubierto 1 Intervalos nubosos

Fachada

Cielo claro

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media 0 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

240

QR

60 60 80

0 0 0 160240

40,0 Total (w) 400

QT

4 4 2

QT

40,0 Total (w) 240

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí

Sí No

Sí No

No Sí No

Sí No Sí No

Sí No

Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 82Vía Julia 169 DIST 

NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

82

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

12,0

RITOBosanova

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A 1 B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Artículo

Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 11 marzo, 11:30

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

QR TC

Iluminación

43,3

QR

60 40 60

6 4 4

Total (w) 520

40

6

TC

520 0 0 520 0 0

43,3 Total (w) 520

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 83Carrer Doctor Pi i Molist 107 DIST 

NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE 1 E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

83

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
6,0

1

RITOModes Adelaida, Roba

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 11 marzo, 11:45

Día Condición lumínica Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

20,0 Total (w) 120 20,0 Total (w) 264

TC TC T

62 2

24

120 0 0 120 0 144

60 60

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 84Passeig de Verdum 19‐21 DIST 

NOMBRE 6 7 8 X 9 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

84

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
15,0

RITOBeautiful

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 11 marzo, 12:00

Día Condición lumínica

Fachada

Cielo claro Cubierto 1 Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

17,1 Total (w) 256 17,1 Total (w) 328

HIT T HIT T T

4 3

24

2 4 2

80 24 80 24

256 0 256 72

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Passeig de Torras i Bages 3 DIST 
RITO 85D l ´NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 85Delyn´s

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

9,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C 1 NC

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 12:00

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR QR HIT

9 9 6 2

1040

70

140

60

100,0 Total (w)

60 60

540 0 0 900 0

60,0 Total (w) 540

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Los productos colocados demasiado cerca Los productos colocados demasiado cerca

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 X 10
C. Gran de Sant Andreu 332 DIST 

RITO 86BNOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITO 86Bergen

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,0

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 12:10

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR HIT

3 3 1

380

80

80

33,3 Total (w)

100 100

300 0 0 300 0

33,3 Total (w) 300

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Carrer d´Agustí Mila 12 DIST 
RITO 87M lid PNOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 87Melida Parra

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
9,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C 1 NC

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 12:15

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

TC TC T

3 3 3

237

24

72

18,3 Total (w)

55 55

165 0 0 165 0

18,3 Total (w) 165

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

No todos los productos disfrutan del fondo No todos los productos disfrutan del fondo

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Carrer Gran de San Andreu 370 DIST 
RITO 88ENOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITO 88Escut

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A 1 B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A 1 B C NC

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A 1 B C NC

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 12:30

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR

2

160

0

13,3 Total (w)

80

0 0 0 160 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Carrer Gran de San Andreu173 DIST 
RITO 89L 4NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E 1 SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 89Las 4 puertas

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
8,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A 1 B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C 1 NC

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 13:00

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

T T

3 9

486

0

60,8 Total (w)

54 54

162 0 0 486 0

20,3 Total (w) 162

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Avda Meridiana 276 DIST 
RITO 90ANOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O 1 NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 90Aqua

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
4,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 5 enero, 14:00

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

45 45

135 0 0 135 0

33,8 Total (w) 135 135

0

33,8 Total (w)

Iluminación

TC TC

3 3

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 91Carrer Cardenal Tedeschini 6 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 X 10

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N 1 NE E SE S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

91

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

14,0

1

RITOMiss Pink 

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro
Fachada

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 10 enero, 17:00

Día Condición lumínica

Fachada

1 Intervalos nubososCielo claro Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja 1 Media Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

10,3 Total (w) 144 10,3 Total (w) 144

T

6

144

24

6

T

24

01440 0 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Resultado 
visual

Sí No Sí

Sí No Sí

No

Sí No Sí No

No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5DIST  92Carrer Mallorca 592

NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITOEvent
92

1
7,5

1

Datos 
generales 
del 
escaparate

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Artículo

Fachada

Fondo
Sí No

Oscuro

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 27 marzo, 18:00

Día Condición lumínica 1Cielo claro Cubierto Intervalos nubosos

Fachada

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

HIT HIT

80

HIT

Iluminación

32,0

80

240 0 0 240 0 160

2

80

Total (w) 240 32,0 Total (w) 400

3 3

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 93Carrer Provençals 252 DIST 

NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

Bijutería de Provençals
93

1

RITO

13,5

1

Datos 
generales 
del 
escaparate

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Oscuro Medio
Artículo

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 marzo, 18:50

Día Condición lumínica Intervalos nubosos 1

Fachada

Cielo claro Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

NocheDía

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2) 53,3

QT QR

Total (w) 720

QT QR

Iluminación

53,3 Total (w) 720

720 0 0 720 0 0

80 60 80 60

83 8 3

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No Sí No
Resultado 
visual

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 X
Carrer Lope de Vega 98 DIST 

RITO 94M íNOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 94María

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
8,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 11:05

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

T HIT

6 1

224

0

80

28,0 Total (w)

24

0 0 0 224 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Carrer de Bilbao 56 DIST 
RITO 95INOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO 1 O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 95Intersport

Datos 
generales 
del 
escaparate

1

14,0

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C 1 NC

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C 1 NC

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 11:30

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

HIT HIT T

3 3 3

408

36

108

21,4 Total (w)

100 100

300 0 0 300 0

21,4 Total (w) 300

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Los productos demasiado cerca Los productos demasiado cerca

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Carrer de Bilbao 34 DIST 
RITO 96M d d l B iNOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 96Moda del Barri

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
7,5

1

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 11:40

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

HIT

1

120

0

16,0 Total (w)

120

0 0 0 120 0

0,0 Total (w) 0

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 0

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

Los productos demasiado cerca Los productos demasiado cerca

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Carrer Pons i Subirá / M.Aguilo DIST 
RITO 97BNOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE 1 S SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

RITO 97Bagoa

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
4,0

1

Existe 1

Grado de reflexión Claro

Color A B C NC

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión Claro 1

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 12:00

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica 1Baja Media Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR

3 3

180

0

45,0 Total (w)

60 60

180 0 0 180 0

45,0 Total (w) 180

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5Rambla Guipuscoa 72 DIST  98
NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m 1 Ancho>1m Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa Otro Nada

1
24,0

1

RITOMurffy
98

Datos 
generales 
del 
escaparate

Existe 1

Grado de reflexión Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro 1

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

Sí
Fondo

Artículo

Fachada

No

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 27 marzo, 18:55

Día Condición lumínica 1Intervalos nubosos

Fachada

Cielo claro Cubierto

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

6

QT QT

480 0 0 480 0 0

80 80

Total (w) 480

Iluminación

20,0 Total (w) 480 20,0

6

Contraste Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 1 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1No es poden distingir los colores

Sí No Sí No

Sí No Sí No

No Sí No

Sí No Sí NoResultado 
visual

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5

NOMBRE 6 7 8 9 10 X
Passeig de Poblenou / Pujades DIST 

RITO 99O i HNOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S 1 SO O NO

Protección solar Toldo Repisa Otro 1 Nada

RITO 99Onix Homme

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
5,0

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC

Grado de reflexión 1 1 Claro

Color A B C NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A B C NC 1

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A B C NC 1

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 12:30

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR HIT

2 2 1

320

120

120

40,0 Total (w)

100 100

200 0 0 200 0

40,0 Total (w) 200

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

El fondo no cubre todo la escena El fondo no cubre todo la escena

No Sí No

Sí



DIRECCIÓN 1 2 3 4 5
NOMBRE 6 7 8 9 10 X

Carrer Aragó 648 DIST 
RITO 100CNOMBRE 6 7 8 9 10 X

Tipo de comercio Marcas‐franquicias Pequeño comercio

Anchura escaparate Estrecho<1m Ancho>1m 1 Superficie (m2)

Orientación N NE E SE S SO O NO 1

Protección solar Toldo Repisa 1 Otro Nada

RITO 100Cuatro esports

Datos 
generales 
del 
escaparate

1
12,0

Existe 1

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B 1 C NC

Grado de reflexión 1 Claro

Color A B C 1 NC 1

Grado de reflexión 1 Claro

C l A 1 B C NC

Fondo
Sí No

Oscuro Medio

Artículo
Oscuro Medio

Fachada
Oscuro Medio

Color A 1 B C NC

Fecha y hora (toma solar) 7 noviembre, 13:05

Día Condición lumínica Cielo claro 1 Cubierto Intervalos nubosos

Noche Intensidad lumínica Baja Media 1 Alta

E t F h d Rót l E t F h d Rót l

Día Noche

Escaparate Fachada Rótulo Escaparate Fachada Rótulo

Tipo de lámpara

Cantidad (Ud)

Potencia (w)

Potencia (w)

Potencia/área(w/m2)

Iluminación

QR QR HIT

5 5 2

640

120

240

33,3 Total (w)

80 80

400 0 0 400 0

33,3 Total (w) 400

Contraste Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 0 Artíc./Fondo>3 0 Fondo/Fach.>3 1

Deslumbr. fondo 1 1

Deslmb/to contrastes 1 1

Penetración luz ext. 1 1

Reflexiones 1 1

Otros problemas 1 1

No Sí No

Resultado 
visual

Sí No Sí No

Sí No Sí No

Sí

El fondo no cubre todo la escena El fondo no cubre todo la escena

No Sí No

Sí
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Anexo II 
 

  Datos obtenidos durante el estudio en modelo  
de simulación (Heliodon) 
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ESTEREOGRAFÍA DE LA VISTA DE CIELO PARA CADA FACHADA DEL CASO 1. 
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PROYECCIÓN ISÓCRONA Y EMISIVIDAD %, CASO 1. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 1. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 1. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE JUNIO, CASO 1. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, CASO 1. 

N NE 

E SE 

S SO 

O NO 



    423 
 

PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, CASO 1. 

N NE 

E SE 

S SO 

O NO 



424   
 

PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA MÁXIMO A LO LARGO DEL AÑO, CASO 1. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA, EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL AÑO, CASO 1. 
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ESTEREOGRAFÍA DE LA VISTA DE CIELO PARA CADA FACHADA DEL CASO 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N NE 

E SE 

S SO 

O NO 



    427 
 

PROYECCIÓN ISÓCRONA Y EMISIVIDAD %, CASO 2. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 2. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 2. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE JUNIO, CASO 2. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, CASO 2. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, CASO 2. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA MÁXIMO A LO LARGO DEL AÑO, CASO 2. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA, EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL AÑO, CASO 2. 
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ESTEREOGRAFÍA DE LA VISTA DE CIELO PARA CADA FACHADA DEL CASO 3. 
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PROYECCIÓN ISÓCRONA Y EMISIVIDAD %, CASO 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

NE E 

S SO 

O NO 



    437 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 3. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE SOLEAMIENTO (MEDIA DIARIA), CASO 3. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE JUNIO, CASO 3. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, CASO 3. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA A LO LARGO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, CASO 3. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA MÁXIMO A LO LARGO DEL AÑO, CASO 3. 
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PORCENTAJE (%) DE SUPERFICIE ILUMINADA, EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL AÑO, CASO 3. 
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Anexo III 
 

  Fichas del estudio de casos característicos 
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ESTABLECIMIENTO: JOFRÉ, PASSEIG DE GRACIA 104.  CARTOGRAFÍA Y DATOS GENERALES i

Tipo de comercio

Dimensiones esc.

Orientación

Pr/cció solar‐vegetación

Grado de reflexión ‐ Tipo de lámpara HIT

Datos 
generales 

del 
establecimie

t

Tienda de ropa, franquicia

h 3,50 x a 5,30

Sur

Vegetación: plátanos en la propia acera y la del medio

Grado de reflexión ‐ Tipo de lámpara HIT

Color ‐ Cantidad (Ud) 9

Grado de reflexión 0,65 / 0,10 Flujo luminoso (lm) 1450
Color Rosa / Negro Flujo total (lm) 13050
Grado de reflexión Cantidad (Ud) 9

Color Marrón  claro Potencia (w) 80

Acera Grado de reflexión Potencia Total (w) 720

Fachada

Fondo

Artículo

Energía
0,40

0,50

Iluminación 
proyectada

HORARIO NOCTURNO

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 57
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 13

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 26 00 0 02

43 1 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

26 1

27 1

15 1

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 No

Resultado 
visual

No Objeto ‐ Si

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

No

Contraste articulo / fondo : Máxima 26,00 0,02
Luminancia máxima 
escena 

45 Objeto Fondo (reflexión) Lum max/min 45,00

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto
Fondo, articulo, fachada, 
acera

Penetración luz 
ext.



MEDICIONES i

HORA 10:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 55200
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 56000

Mínima50 81 0 02

1111 16 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

813 17

463 163

3088 254

Contraste articulo / fondo : Máxima Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Acera Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Si Objeto

Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

50,81

No

Luminancia máxima 
escena 

3088 Objeto Acera Lum max/min 193,00

Luminancia mínima 
escena 

16

0,02

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima

HORA 11:00

int
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 23000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 25000

Mínima 0 06Contraste articulo / fondo : Máxima 374 71

988 14 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

59

1184 213

4177 2054

5246

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Penetración luz 
ext.

Si Objeto Acera Producto Sí

Sí

374,71Lum max/min

0,06

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 374,71
Luminancia máxima 
escena 

5246 Objeto Artículo

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Luminancia mínima 
escena 

14 Objeto Fondo (interior)



MEDICIONES i

HORA 12:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 15000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 36500

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 0 03386 00

1572 9 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3474 47

1326 185

2629 1199

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto  Producto, Maniquí Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima

Luminancia mínima 
escena 

9 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

0,03386,00

Sí

447,33
Luminancia máxima 
escena 

4026 Objeto Maniquí Lum max/min

HORA 13:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8840
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 105000

Mínima

184

3928 405

Contraste articulo / fondo : Máxima 346 00 0 07

992 10 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3460 73

2180

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto  Acera, Producto, Maniquí Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

Sí

392,80

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 346,00 0,07
Luminancia máxima 
escena 

3928 Objeto Acera Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

10



MEDICIONES i

HORA 14:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 57300
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 23900

Mínima 0 07Contraste articulo / fondo : Máxima 335 60

1221 10 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3356 81

1697 194

3179 624

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

Sí

0,07
Luminancia máxima 
escena 

3537 Objeto Maniquí Lum max/min 353,70

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 335,60

Luminancia mínima 
escena 

10 Objeto Fondo (interior)

Si Objeto  Acera, Producto, Maniquí

HORA 15:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 75000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 22000

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 317 79

1271 14 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

4449 78

1804 192

4360 619

0 06Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo No Fondo/Fachada

Articulo 317,79

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 317,79

Lum max/min

Si Objeto  Acera, Producto, Mensaje

Luminancia mínima 
escena 

14 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

Sí

Sí

0,06
Luminancia máxima 
escena 

4449 Objeto



MEDICIONES i

HORA 16:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 6200
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 89000

Mínima 0 07Contraste articulo / fondo : Máxima 224 60

1135 10 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

2246 81

908 177

2294 287

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

Sí

0,07
Luminancia máxima 
escena 

2294 Objeto Acera Lum max/min 229,40

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 224,60

Luminancia mínima 
escena 

10 Objeto Fondo (interior)

Si Objeto  Acera, Producto, Maniquí

HORA 17:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2700
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 10800

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 393 29

2054 7 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

2753 78

443 145

1141 347

0 04Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo No Fondo/Fachada

Articulo 418,43

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 393,29

Lum max/min

No Objeto ‐

Luminancia mínima 
escena 

7 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

Sí

No

0,04
Luminancia máxima 
escena 

2929 Objeto



MEDICIONES i

HORA 18:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 6500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 7030

Mínima

1559 6 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

736 27

363 86

338 226

Contraste articulo / fondo : 0 02Máxima 122 67 Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

No Objeto ‐ Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Fondo (reflexión) Lum max/min

6 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

No
Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

259,83

Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

1559

0,02Máxima 122,67

HORA 19:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2800
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 3270

Mínima

868 8

Contraste articulo / fondo : Máxima 37 00 0 02

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

296

132 99

14

136 50

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo No Fondo/Fachada

No Objeto ‐ Sí

173,60

No
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 37,00

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

5 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

0,02
Luminancia máxima 
escena 

868 Objeto Fondo (reflexión)



MEDICIONES i

HORA 20:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1639
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1600

Mínima

772 10 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

284 28

122 44

130 102

Contraste articulo / fondo : 0 04Máxima 28 40 Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

No Objeto ‐ Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Fondo (reflexión) Lum max/min

4 Objeto Fondo (interior) Penetración luz 
ext.

No
Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

193,00

Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

772

0,04Máxima 28,40

HORA 21:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 304
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 356

Mínima

97 1

Contraste articulo / fondo : Máxima 84 00 0 01

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

84

22 13

1

30 3

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo No Fondo/Fachada

No Objeto ‐ Sí

125,00

No
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 84,00

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto Fondo, artículo Penetración luz 
ext.

0,01
Luminancia máxima 
escena 

125 Objeto Maniquí



ESTABLECIMIENTO: JOFRÉ, PASSEIG DE GRACIA 104.  CARTOGRAFíA Y DATOS GENERALES ii

Tipo de comercio

Dimensiones esc.

Orientación

Pr/cció solar‐vegetación

Grado de reflexión Tipo de lámpara HIT

Suroeste

Vegetación: plátanos en la propia acera y la del medio

Datos 
generales 

del 
establecimie

t

Tienda de ropa, franquicia

h 3,50 x a 2,30 

Grado de reflexión ‐ Tipo de lámpara HIT

Color ‐ Cantidad (Ud) 5

Grado de reflexión 0,75 / 0,10 Flujo luminoso (lm) 1450
Color Rosa claro / Negro Flujo total (lm) 7250
Grado de reflexión Cantidad (Ud) 5

Color Marrón  claro Potencia (w) 80

Acera Grado de reflexión Potencia Total (w) 400

Fondo

Energía
0,50

Fachada
0,40

Iluminación 
proyectada

Artículo

HORARIO NOCTURNO

ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 13
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 11

31 1 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

32 2

16 3

13 3

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 32,00

No Objeto ‐

0,06

No

Luminancia máxima 
escena 

32 Objeto Articulo Lum max/min 32,00

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Sí

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada



MEDICIONES ii

HORA 10:00

llums
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2330
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2180

Mínima

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

0 02Contraste articulo / fondo : Máxima 17 30

2949

467

429

152

27

71

166

104

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

27 Objeto

Objeto Fondo (fuentes del interior) Lum max/min 109,22

0,02

Fondo (reflexión)

Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

2949

Penetración luz 
ext.

No

Máxima 17,30

No Objeto ‐ Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

HORA 11:00

ref ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8750
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8100

1649

654

396

325

8

62

156

152

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Contraste articulo / fondo : Máxima 81,75
Luminancia máxima 
escena 

Objeto Fondo (fuentes del interior)

Resultado 
visual

No Objeto ‐ Sí

Luminancia mínima 
escena 

8 Penetración luz 
ext.

NoObjeto Fondo (reflexión)

Producte/Fons No Fondo/Fachada

0,04

1649 Lum max/min 206,13



MEDICIONES ii

HORA 12:00

llums
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 11180
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 9400

Mínima

1730 296

Contraste articulo / fondo : Máxima 66 28 0 04

2008 18 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1193 81

660 246

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

No

111,56

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 66,28 0,04
Luminancia máxima 
escena 

2008 Objeto Fondo (fuentes del interior) Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

18 Objeto

No Objeto ‐ Sí

Producte/Fons No Fondo/Fachada

HORA 13:00

ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 10800
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 9940

Mí iC t t ti l / f d Má i 79 28 0 04

1067 18 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1427 39

754 309

3988 264

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

Penetración luz 
ext.

No

221,56
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 79,28

Luminancia mínima 
escena 

18 Objeto Fondo (reflexión)

0,04
Luminancia máxima 
escena 

3988 Objeto Acera Lum max/min

Sí Objeto Acera Sí
Producte/Fons No Fondo/Fachada



MEDICIONES ii

HORA 14:00

ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 63500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 65200

Mínima 0 04Máxima 159 90Contraste articulo / fondo :

1126 21 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3358 45

2121 418

4497 1380

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

0,04Máxima 159,90Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

4497

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

Objeto Acera Lum max/min

21 Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

Sí

214,14

Sí Objeto Acera Sí

Producte/Fons No Fondo/Fachada

HORA 15:00

ref ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 30500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 74000

Mí i

3266 1165

73

2523 330

C t t ti l / f d Má i 136 54 0 08

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3277

943 24

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

Luminancia máxima 
escena 

6926 Objeto Maniquí

Sí

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 136,54

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

24 Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

0,08

Sí Objeto Acera, Producto Sí

288,58

Producte/Fons No Fondo/Fachada



MEDICIONES ii

HORA 16:00

ref ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8390
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8330

Mínima 0 01Máxima 73 36Contraste articulo / fondo :

2650 14 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1027 37

2856 273

1311 300

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

0,01Máxima 73,36Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

3557

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

Objeto Maniquí Lum max/min

14 Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

Sí

254,07

Sí Objeto Maniquí Sí

Producte/Fons No Fondo/Fachada

HORA 17:00

ref ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 8270
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 83801139 135

44

1292 180

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

663

428 10

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

Luminancia máxima 
escena 

2265 Objeto Maniquí

Sí

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 66,30

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

10 Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

0,10

No Objeto ‐ Sí

226,50

Producte/Fons No Fondo/Fachada



MEDICIONES ii

HORA 18:00

ref
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 11650
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 10000

Mínima

806 7 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

447 44

271 161

318 166

Contraste articulo / fondo : Máxima 63 86 0 05Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 63,86

Luminancia mínima 
escena 

7 Objeto Fondo (reflexión)

No Objeto ‐

0,05
Luminancia máxima 
escena 

806 Objeto Fondo (fuentes del interior) Lum max/min 115,14

Penetración luz 
ext.

No

Sí

Producte/Fons No Fondo/Fachada

HORA 19:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 4700
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 11150

Mí i 0 14

8 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

397 41

1462 162

735 129

C t t ti l / f d Má i 49 63

301

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

0,14
Luminancia máxima 
escena 

1462 Objeto
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 49,63

Lum max/min

Sí Objeto Fachada

Luminancia mínima 
escena 

8 Objeto Fondo (reflexión) Penetración luz 
ext.

Producte/Fons No Fondo/Fachada

Fachada 182,75

Sí

No



MEDICIONES ii

HORA 20:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2580
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2650

Mínima

204 3 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

279 18

208 76

114 55

Contraste articulo / fondo : Máxima 93 00 0 09Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 93,00

Luminancia mínima 
escena 

3 Objeto Fondo (reflexión)

No Objeto ‐

0,09
Luminancia máxima 
escena 

480 Objeto Maniquí Lum max/min 160,00

Penetración luz 
ext.

No

Sí

Producte/Fons No Fondo/Fachada

HORA 21:00

llums
Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 400
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 362

Mí i 0 06

1 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

68 4

27 13

36 12

C t t ti l / f d Má i 68 00

72

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

0,06
Luminancia máxima 
escena 

129 Objeto
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 68,00

Lum max/min

No Objeto ‐

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto Fondo Penetración luz 
ext.

Producte/Fons Sí Fondo/Fachada

Fondo (fuentes al interior) 129,00

Sí

No



ESTABLECIMIENTO: UTERQÜE, AVDA DIAGONAL 580.  CARTOGRAFÍA Y DATOS GENERALES iii

Tipo de comercio

Dimensiones esc.

Orientación

Pr/cció solar‐vegetación

Grado de reflexión Tipo de lámpara HIT0 20

Datos 
generales 

del 
establecimie

t

Tienda de ropa, franquicia

h 3,00 x a 3,50 x p 0,80

Sur

Un pequeño vuelo, palmeras y plàtanos en la acera del medio

Grado de reflexión Tipo de lámpara HIT

Color Verde oscuro Cantidad (Ud) 8

Grado de reflexión 0,85 / 0,35 Flujo luminoso (lm) 1450
Color Blanco / Marrón claro  Flujo total (lm) 11600
Grado de reflexión Cantidad (Ud) 8

Color Gris  claro Potencia (w) 75

Acera Grado de reflexión Potencia Total (w) 600

Energía

0,20

0,50

0,50

Iluminación 
proyectada

Fachada

Fondo

Artículo

HORARIO NOCTURNO

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 17
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 23

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 54 00 0 11

110 2 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

108 12

15 7

17 7

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 No

Luminancia mínima 
escena 

2

Producto/Fondo Fondo/FachadaSí

Artículo, fondo No

NoObjeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Contraste articulo / fondo : Máxima 54,00 0,11
Luminancia máxima 
escena 

110 Objeto Fondo (mensaje) Lum max/min 55,00

Resultado 
visual

No Objeto



MESURAMENTS iii

HORA 10:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 62500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 5600

Mínima 0 14

1259 28 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

8335 178

3757 518

2905 1940

Contraste articulo / fondo : Máxima 297 68 Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto Producto, Fachada Si

Resultado 
visual

0,14
Luminancia máxima 
escena 

8335 Objeto Producto (camisa blanca) Lum max/min 297,68

Luminancia mínima 
escena 

Producto/Fondo Si Fondo/Fachada

Contraste articulo / fondo : Máxima 297,68

28 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Si 

HORA 11:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 88000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 69200

Mínima

1956 30 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

11873 176

4351 732

2720 1988

Contraste articulo / fondo : Máxima 0 09395 77 Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto Producto, Maniquí Si

Producto/Fondo Si Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

Si
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 0,09
Luminancia máxima 
escena 

11873 Objeto Artículo (camisa blanca) Lum max/min 370,77

Luminancia mínima 
escena 

30 Objeto Fondo 

395,77



MESURAMENTS iii

HORA 12:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 107000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 84000

Mínima

1834 36 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

11867 69

4593 771

3393 2244

Contraste articulo / fondo : Máxima 329,64 0,04Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

329,64

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 329,64 0,04
Luminancia máxima 
escena 

11867 Objeto Articulo (camisa blanca) Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

36 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Si

Si Objeto Producto Si

Producto/Fondo Si Fondo/Fachada

HORA 13:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 119000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 94300

Mínima

1877 36 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

8679 69

4908 704

4788 2566

Contraste articulo / fondo : Máxima 241,08 0,04Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Sí

Si
Producto/Fondo No Fondo/Fachada

10669 Objeto Maniquí Lum max/min

Penetración luz 
ext.

Si

296,36
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 241,08

Luminancia mínima 
escena 

36

Si Objeto Producto, Maniquí

Objeto Fondo 

0,04
Luminancia máxima 
escena 



MESURAMENTS iii

HORA 14:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 92000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 92000

Mínima

2808 34 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

3764 79

4410 740

5772 2683

0,03Máxima 110,71Contraste articulo / fondo : Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto Maniquí, Vorera Si

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Maniquí Lum max/min

34 Objeto Fons Penetración luz 
ext.

Si

343,91

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

0,03Máxima 110,71Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

11693

HORA 15:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 80500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 83000

Mínima

2035 47

Contraste articulo / fondo : Máxima 29,19 0,05

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1372

9834 2654

110

3545 658

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo Sí Fondo/Fachada

Si Objeto  Acera, Fachada Si

209,23

No

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 29,19

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

47 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

0,05
Luminancia máxima 
escena 

9834 Objeto Acera



MESURAMENTS iii

HORA 16:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 42400
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 48000

Mínima

2151 36 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

990 65

792 437

5000 2069

0,03Máxima 27,50Contraste articulo / fondo : Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si Objeto Acera Si

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

Objeto Acera Lum max/min

36 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

No

138,89

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

0,03Máxima 27,50Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

5000

HORA 17:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 3470
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 4040

Mínima

2757 59

Contraste articulo / fondo : Máxima 17,32 0,03

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1022

2377 230

84

691 408

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 SíProducto/Fondo No Fondo/Fachada

No Objeto ‐ Si

46,73

No

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 17,32

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

59 Objeto Fondo Penetración luz 
ext.

0,03
Luminancia máxima 
escena 

2757 Objeto Fondo (reflexión)



MESURAMENTS iii

HORA 18:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2480
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2840

Mínima 0,04Contraste articulo / fondo : Máxima 53,80

1420 10 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

538 57

328 237

176 118

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

No

0,04
Luminancia máxima 
escena 

1420 Objeto Fondo (reflexión) Lum max/min 142,00

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 53,80

Luminancia mínima 
escena 

10 Objeto Fondo

No Objeto ‐

HORA 19:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1900
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2200

Mínima

738

Contraste articulo / fondo : Máxima 140,50 0,04

6 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

843 32

241 194

112 81

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Sí

Artículo (camisa blanca) 140,50

Si

No

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 140,50

Lum max/min

No Objeto ‐

Luminancia mínima 
escena 

6 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

0,04
Luminancia máxima 
escena 

843 Objeto



MESURAMENTS iii

HORA 20:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1100
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1450

Mínima 0,12Contraste articulo / fondo : Máxima 115,17

264 6 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

691 32

190 120

75 53

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Sí

Si

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

No

0,12
Luminancia máxima 
escena 

691 Objeto
Artículo (camisa blanca, 
blusa blanca, mensaje)

Lum max/min 115,17

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 115,17

Luminancia mínima 
escena 

6 Objeto Fondo 

No Objeto ‐

HORA 21:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 425
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 450

Mínima

75

Contraste articulo / fondo : Máxima 243,50 0,07

2 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

487 5

52 38

30 20

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Sí

Artículo (blusa blanca) 243,50

Si

No

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 243,50

Lum max/min

No Objeto ‐

Luminancia mínima 
escena 

2 Objeto Fondo  Penetración luz 
ext.

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

0,07
Luminancia máxima 
escena 

487 Objeto



ESTABLECIMIENTO: BCBMAZARIA, AVDA DIAGONAL 590.  CARTOGRAFÍA Y DATOS GENERALES iiib

Tipo de comercio

Dimensiones esc.

Orientación

Pr/cció solar‐vegetación

Grado de reflexión 0 70 / 0 00 Tipo de lámpara HIT

Datos 
generales 

del 
establecimie

t

Tienda de ropa, franquicia

h 3,00 x a 5,00 x p 0,60

Sur

Vegetación: palmeras i plàtanos en la acera mediana

Grado de reflexión 0,70 / 0,00 Tipo de lámpara HIT

Color Blanco /Ninguno Cantidad (Ud) 6

Grado de reflexión 0,85 / 0,50 Flujo luminoso (lm) 1450
Color Blanco / Rosa claro  Flujo total (lm) 8700
Grado de reflexión Cantidad (Ud) 6

Color Gris  claro Potencia (w) 80

Acera Grado de reflexión Potencia Total (w) 480

Fachada

Fondo

Artículo

Energía
0,50

0,50

Iluminación 
proyectada

HORARIO NOCTURNO

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 30
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 15

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 191 00 0 04

128 1 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

191 5

1 1

14 4

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Resultado 
visual

No Objeto ‐ No

Producto/Fondo Sí Fondo/Fachada

No

Contraste articulo / fondo : Máxima 191,00 0,04
Luminancia máxima 
escena 

191 Objeto Article Lum max/min 191,00

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto Fons, façana Penetración luz 
ext.



MESURAMENTS iiib

HORA 10:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 72800
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 59700

Mínima146 47 0 03

15079 59 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

8642 496

2878 30

3216 2105

Contraste articulo / fondo : Máxima Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Fons, Vorera No

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Sí Objeto

Objeto Façana Penetración luz 
ext.

146,47

Sí

Luminancia máxima 
escena 

15079 Objeto Fons Lum max/min 502,63

Luminancia mínima 
escena 

30

0,03

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima

HORA 11:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 78000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 74000

Mínima 0 06Contraste articulo / fondo : Máxima 123 95

11114 77 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

664

3596 1543

4077 2776

9544

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Penetración luz 
ext.

Sí Objeto Fons, Vorera, Missatge No

Si

252,59Lum max/min

0,06

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 123,95
Luminancia máxima 
escena 

11114 Objeto Fons

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Luminancia mínima 
escena 

44 Objeto Façana



MESURAMENTS iiib

HORA 12:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 90800
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 87500

MínimaContraste articulo / fondo : Máxima 0 05141 86

11119 66 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

9363 554

13435 42

4791 1069

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Sí Objeto Producte, Mis/ge,Vor. No

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima

Luminancia mínima 
escena 

42 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

0,05141,86

Si

370,10
Luminancia máxima 
escena 

15544 Objeto Vorera Lum max/min

HORA 13:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 99000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 97000

Mínima

49

18912 1181

Contraste articulo / fondo : Máxima 146 15 0 06

11885 74 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

10815 725

3829

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones
Contraste >3 : 1 Si

Sí Objeto Producte, Mis/ge,Vor. No
Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Façana Penetración luz 
ext.

Sí

385,96
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 146,15 0,06
Luminancia máxima 
escena 

18912 Objeto Vorera Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

49



MESURAMENTS iiib

HORA 14:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 93000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 93000

Mínima 0 06Contraste articulo / fondo : Máxima 132 22

9886 74 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

9784 587

7605 37

16910 3431

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

No

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

Sí

0,06
Luminancia máxima 
escena 

16910 Objeto Vorera Lum max/min 457,03

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 132,22

Luminancia mínima 
escena 

37 Objeto Façana

Sí Objeto Vorera

HORA 15:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 92500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 92000

Mínima

3719

Contraste articulo / fondo : Máxima 101 98 0 08

47 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

4793 310

6934 32

15314 3198

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Vorera 478,56

No

Si
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 101,98

Lum max/min

Sí Objeto Vorera

Luminancia mínima 
escena 

32 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

Producto/Fondo Si Fondo/Fachada

0,08
Luminancia máxima 
escena 

15314 Objeto



MESURAMENTS iiib

HORA 16:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 83000
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 80500

Mínima 0 11Contraste articulo / fondo : Máxima 31 79

1449 34 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1081 156

488 21

8695 215

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

Sí

Producto/Fondo Si Fondo/Fachada

Penetración luz 
ext.

No

0,11
Luminancia máxima 
escena 

8695 Objeto Vorera Lum max/min 414,05

Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 31,79

Luminancia mínima 
escena 

21 Objeto Façana

Sí Objeto Vorera

HORA 17:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 3500
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 4600

Mínima

912

Contraste articulo / fondo : Máxima 129 21 0 11

14 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

1809 99

324 10

307 226

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 No

Article 180,90

Sí

No
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 129,21

Lum max/min

No Objeto ‐

Luminancia mínima 
escena 

10 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

0,11
Luminancia máxima 
escena 

1809 Objeto



MESURAMENTS iiib

HORA 18:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 3350
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 3450

Mínima

826 8 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

931 49

269 5

252 133

0 06Máxima 116 38Contraste articulo / fondo : Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

No Objeto ‐ Sí

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Fonts de llum Lum max/min

5 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

No

498,00

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

0,06Máxima 116,38Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

2490

HORA 19:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2410
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 2430

Mínima

550 5

Contraste articulo / fondo : Máxima 127 00 0 07

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

635

211 115

40

157 4

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SiProducto/Fondo No Fondo/Fachada

No Objeto ‐ Sí

376,50

No
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 127,00

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

4 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

0,07
Luminancia máxima 
escena 

1506 Objeto Brillantor maniquí



MESURAMENTS iiib

HORA 20:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1290
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 1280

Mínima

308 6 illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

808 26

100 3

101 67

0 08Máxima 134 67Contraste articulo / fondo : Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 Si

No Objeto ‐ No

Producto/Fondo No Fondo/Fachada

Objeto Fonts de llum Lum max/min

3 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

No

360,67

Resultado 
visual

Luminancia mínima 
escena 

0,08Máxima 134,67Contraste articulo / fondo :
Luminancia máxima 
escena 

1082

HORA 21:00

Fondo Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto A
Artículo Luminancia (cd/m2) más alta más baja 405
Fachada Luminancia (cd/m2) más alta más baja Punto B
Acera Luminancia (cd/m2) más alta más baja 395

Mínima

284 3

Contraste articulo / fondo : Máxima 142 00 0 06

illuminación solar 
1.5m sobre el 
suelo en plano 
horizontal (lx) 

426

68 22

16

24 1

Mínima

Deslumbramiento Reflexiones

Contraste >3 : 1 SiProducto/Fondo Sí Fondo/Fachada

No Objeto ‐ No

463,00

No
Resultado 
visual

Contraste articulo / fondo : Máxima 142,00

Lum max/min

Luminancia mínima 
escena 

1 Objeto Façana Penetración luz 
ext.

0,06
Luminancia máxima 
escena 

463 Objeto Fonts de llum
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Anexo IV 
 

  Ensayos hacia la redirección de la luz solar 
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Indicativas pruebas de obstrucción solar el día 21 de junio, escena Caso iii. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 

11:00 

12:00 
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Unas de las pruebas del sistema de conducción de la luz con espejos planos o/y curvos.  Desde la izquierda a la derecha: 21 de junio, 21 de 
marzo – septiembre, 21 de diciembre. Hora de zenit. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



479 
 

 Anexo V 
 

 Apartado de la Tesis final de Máster              
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente              

ETSAB-UPC 
 
 
 
 
 
 
 

Anagnou, E. (2009): “Los escaparates como escenas lumínicas - la luz”, Tesis final del Master: Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, 
ETSAB UPC, 2008-09. Director de la tesis: San Martín, Ramón. pp.68-72. 
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En casos donde la geometría del escaparate, su orientación y la anchura de la calle donde se 
encuentra lo permitan, se pueden incorporar construcciones que conduzcan la luz diurna al interior del 
escaparate, utilizándola como iluminación general -para la iluminación de acento no se podría utilizar, dado la 
variabilidad de la luz del sol. Contrariamente, esta variabilidad puede dar resultados interesantes en la escena 
lumínica, creando diferentes sombras y aspectos de la composición. Y, cuando será necesario, mediante un 
sensor o un mando, se puede utilizar la iluminación artificial. 

 Sistemas plegables para el cierre de aberturas en casos de lluvia etc., también se tienen que prever.   
 
Se intenta hacer una comparación del valor económico de un día de funcionamiento de un escaparate 

iluminado con: 
 
CASO 1: lámparas halógenas para la iluminación de acento y la iluminación general 
CASO 2: LEDs para la iluminación de acento y fluorescencia para la iluminación general 
CASO 3: LEDs para la iluminación de acento, fluorescencia para la iluminación general, y uso de 

conductos de sol sensores de luz natural y filtro anti reflejante.  
 
Metodología: Utilizar un escaparate representativo como ejemplo y actuar así: 
a) Obtener los precios de las lámparas que hay y el de aquellas por las que se propone 

sustituir.  
b) Dividir el coste de la lámpara por las horas de vida media publicadas por el fabricante. Esto 

dará el costo/hora de la lámpara. 
c) Recabar el precio del equipo auxiliar de alimentación, balastos, cebadores, arrancadores, 

condensadores, etc. Considerar la vida media garantizada del fabricante, dividirlo por dichas horas y 
añadirlo al costo/horario de la lámpara.  

d) Anotar el consumo publicado en vatios/hora de la lámpara y, en el caso haga falta, añadir 
al consumo de la lámpara el de todo el equipo de alimentación. 

e) Recabar el precio Kw/h del suministrador de electricidad y mediante una simple operación 
obtener el costo del consumo en vatios de la lámpara y de su equipo de alimentación si existe. Esto 
proporcionará el costo horario en consumo de energía de la lámpara. 

f) Sumar el precio de costo de la lámpara y del equipo al resultante del consumo de energía, 
dará el costo real operacional/horario de dicha fuente de luz. 

 
Objetivo: Calculando con este proceso y multiplicando con las horas que tendría que 

funcionar cada escena, se puede comparar el coste del funcionamiento diario de los diferentes casos 
analizados.  
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Para los casos 1 y 2 (donde no se considera el uso de sensor de luz natural) se calcularan 6 
de horas de utilización de uso durante el día y 4.5 durante la noche, considerando un promedio de las 
horas de día durante las diferentes estaciones del año, y un horario de función que acaba a las 24.00 
horas de la noche.1 

 
 
CASO 1 
 

  tipo número Euro Watts watts/hr vida 
media 

coste 
equip. 

vida 
equip. 

coste 
kwh 

horas 
día 

hrs 
noche 

acento HALOGN 6 3.65 50 50 3000 81.6 14000 0.112 6 4.5 
general HALOGN 6 19.42 100 100 2500 81.6 14000 0.112 6 4.5 

 
  cost.lamp. /vid.med. cst.eq/vid Sum cons cst.kwhr * SUM hrs.fnc. 
acento 21.9 0.0073 0.005829 0.013129 0.3 11,248 0.033744 0.046873 10.5 
general 116.52 0.046608 0.005829 0.052437 0.6 11,248 0.067488 0.119925 10.5 

 
  cst.dia 
 acento 0.492162 
general 1.259208 SUM € 1.75137 

 
   
CASO 2 
 

  tipo número Euro Watts watts/hr vida 
media 

coste 
equip. 

vida 
equip. 

coste 
kwh 

horas 
dia 

hrs 
noche 

acento LED 12 60 7 7 45000 105.92 45000 11,248 6 4.5 
general FLUORS 3 17.85 80 80 14000 78.37 50000 11,248 6 4.5 

 
  cost.lamp. /vid.med. cst.eq/vid Sum cons cst.kwhr * SUM hrs.fnc. 
acento 720 0.016 0.002354 0.018354 0.084 0.112 0.009448 0.027802 10.5 
general 53.55 0.003825 0.001567 0.005392 0.24 0.112 0.026995 0.032388 10.5 

 
  cst.dia 

acento 0.291922 
general 0.34007 SUM € 0.631992 

 
 
Se nota una diferencia importante entre el precio de la hora de funcionamiento de las dos soluciones.  
   
CASO 3 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), el promedio de las horas de sol en 

Cataluña en los últimos años (2003-2009) son 2.446. Utilizando por ejemplo los datos del año 2007, que es el 
año con las menos horas del sol, tenemos el promedio de las horas del sol para cada mes. Se considera 

                                                 
1 Para el precio de las lámparas y sus equipos se consultó como ejemplo el catálogo de tarifas de la empresa Philips 
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oportuno un coeficiente de 0.9 para el verano y la primavera y otro de 0.4 para el invierno y el otoño, y así 
podemos calcular el promedio de las horas de sol aprovechables en un día: 

 
  horas sol per dia *0.9 *0.4  
ENERO 123 3.97 0.00 1.59  
FEBRERO 137 4.57 0.00 1.83  
MARZO 192 6.19 5.57 0.00  
ABRIL 139 4.63 4.17 0.00  
MAYO 225 7.26 6.53 0.00  
JUNIO 227 7.57 6.81 0.00  
JULIO 251 8.10 7.29 0.00  
AGOSTO 231 7.45 6.71 0.00  
SEPTIEMBRE 210 7.00 0.00 2.80  
OCTUBRE 179 5.77 0.00 2.31  
NOVIEMBRE 158 5.27 0.00 2.11  
DICIEMBRE 122 3.94 0.00 1.57  
          promedio / día 
SUM 2194 SUM 37.08 12.20 4.11 
      6.18 2.03   

 
 
Así para el Caso 3 cambiamos el dato de las horas de funcionamiento de día de la iluminación general 

será: 6-4.11=1.89 hrs 
 

  tipo número Euro Watts watts/hr vida 
media 

coste 
equip. 

vida 
equip. 

coste 
kwh 

horas 
dia 

hrs 
noche 

acento LED 12 60 7 7 45000 105.92 45000 11,248 6 4.5 
general FLUORS 3 17.85 80 80 14000 78.37 50000 11,248 1.89 4.5 

 
  cst.lamp. /vid.med. cst.eq/vid Sum consm cost.kwhr * SUM hrs.fnc. 
acento 720 0.016 0.002354 0.018354 0.084 0.112 0.009448 0.027802 10.50 
general 53.55 0.003825 0.001567 0.005392 0.24 0.112 0.026995 0.032388 6.39 

 
  cst.dia 

acento 0.291922 
general 0.185257 SUM € 0.498879 

 
 
Resultados: Los resultados comparativos obtenidos del estudio anteriormente expuesto, nos arrojan 

las siguientes tablas de datos objetivos. 
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La diferencia en el coste de la energía entre el caso 1 y 3 es de 1.2 € cada día.  Mientras la diferencia 

en el gasto de energía es de 7 kwh/día: Es obvio que desde un punto de vista energético, el Caso 3 es mucho 
más económico. 

 
Aunque el coste de la construcción del conducto -cuando la geometría la orientación y otros 

parámetros lo permiten- el de los sensores y el del filtro anti reflejante se tendrían que añadir, como se ha 
referido anteriormente, las ganancias -también las económicas- de un escaparate  justamente iluminado y 
presentado, sin reflejos y deslumbramientos, no se pueden calcular con modelos matemáticos. Si a esto 
añadimos que el gasto económico de un día de funcionamiento es considerablemente más pequeño, se 
obtiene que merece la pena invertir en una iluminación de calidad, que afecte lo menos posible negativamente 
al medio ambiente.  
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