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Cuando el sol  
se apaga, surge

D

Valladolid Ruta Ríos de la luz

Gracias a la nueva ruta Ríos de la Luz, ya se puede visitar la ciudad de 
Valladolid cuando el sol declina y deja paso a una estudiada iluminación 
de edificios y monumentos de su patrimonio cultural y arquitectónico. 
Este proyecto, tiene como objetivos poner en valor determinados espa-
cios de la ciudad, cohesionar su espacio público y atraer nuevos turistas.

texto: Lara ELbaz y rafaEL GaLLEGo*
Fotos: LUIS LaforGa
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interior, de diferentes exposiciones…).

La luz como herramienta

La Ruta Ríos de Luz está planteada 
para ser realizada a la puesta del sol, 
y será la luz la responsable de co-
municarnos lo mucho que ofrece la 
ciudad revelando una nueva visión 
de Valladolid.  Esto se realiza a tra-
vés del embellecimiento (mediante 

esde que a finales del 2007 
se inauguró la línea del tren 
de alta velocidad (AVE) 
Madrid-Segovia-Valladolid 

el número de turistas que visitaban 
la capital castellana experimentó un 
notable aumento.  No así el número 
de pernoctaciones que apenas varió.  
Estaba claro que la gente visitaba la 
ciudad durante el día, dejando de dis-
frutar de los atractivos que ofrece la 

la iluminación) de una amplia se-
lección del patrimonio arquitectó-
nico. La herramienta con la que se 
articula esta nueva ruta es como 
indica su nombre, la luz.  
El objetivo que persigue el diseño 
de la iluminación de esta ruta es 
la de ofrecer soluciones completas 
a las necesidades de los usuarios. 
Se han contemplado y potenciado 
los aspectos subjetivos (estéticos, de 
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* Lara Elbaz y 
Rafael Gallego, 
de la empresa 
áureolighting,  son 
los autores del pro-
yecto vallisoletano 
Ruta Ríos de la Luz. 

ciudad durante la tarde y la noche.
Generar un reclamo con fuerza o vi-
sibilidad suficiente y que completase 
la actual oferta nocturna de la ciudad 
fue lo que llevó al Ayuntamiento 
de Valladolid, integrada en la red 
de ciudades LUCI (Lighting Urban 
Community International),  a lanzar 
una iniciativa pionera, consistente en 
diseñar una singular ruta turística lla-
mada Ríos de Luz.

La ruta debía conexionar diferentes 
áreas de la ciudad y potenciar la in-
terrelación de los vecinos y visitantes 
con las diferentes actividades que en 
ella se desarrollan: culturales, gastro-
nómicas, comerciales, ocio… Hacer 
patente el dinamismo y la riqueza de 
ofertas al visitar la ciudad en diferen-
tes momentos del año (los cambios 
de actividades, de colores en las igle-
sias de la ruta, tapeo en el exterior o 

la ciudad oculta
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  1 Monasterio, iglesia y sala 
     municipal de exp. De San Benito
  2 Museo de Arte Contemporáneo 
     Español Patio Herreriano
  3 Convento de San Agustín 
     Archivo municipal
  4 Palacio de Fabio Nelli
  5 Iglesia de San Miguel y San Julián
  6 Palacio Real
  7 Palacio de Pimentel
  8 Iglesia de San Pablo
  9 Escultura de Chillida
10 Palacio del marqués de Villena
11 Portada y muros del Colegio 
     de San Gregorio
12 Casa del Sol
13 Casa Revilla. Sala de exposiciones
14 Iglesia de San Martín
15 Muralla medieval
16 Iglesia de las Angustias
17 Teatro Calderón
18 Iglesia de la Vera Cruz
19 Iglesia de Sta. María de la Antigua
20 Ruinas de la Colegiata
21 Palacio de Santa Cruz
22 Universidad
23 Catedral
24 Pasaje Gutiérrez
25 Iglesia del Salvador
26 Fuente dorada
27 Plaza Mayor- Casa Consistorial.
28 Iglesia de Santiago
29 Sala municipal de exposiciones 
     de Las Francesas
30 Academia de Caballería
31 Puente de Isabel la Católica
32 Plaza del Milenio
33 Iglesia de San Lorenzo
34 Sala municipal de exposiciones
     Museo de La Pasión
35 Centro de Recursos Turísticos

cir niveles lumínicos y potenciar 
en lo posible la presencia de “la 
sombra” para obtener paisajes lu-
mínicos nocturnos más efectistas. 
De acuerdo a los criterios de di-
seño definidos en el concepto, se 
ha reducido considerablemen-
te el nivel de iluminación de los 

salud, medioambientales…) y el 
confort visual, además de factores 
energéticos y económicos (reduc-
ción de los consumos). Partiendo 
de esta premisa y considerando 
que la iluminación debe adap-
tarse a las personas, el resultado 
obtenido es una intervención 
eficiente con un alto componen-
te estético, que pone en valor la 
ciudad de Valladolid al anochecer. 
El concepto se origina en torno 
a la “reintegración simbólica” del 
río Esgueva, antaño desviado de 
la ciudad para permitir su creci-
miento. El río virtual se transfor-
ma en esta ruta lumínica que 
recorre la ciudad, guiando a las 
personas de manera sorprenden-
te e interactiva. Revela sus rique-
zas pasadas, presentes y futuras, 
y desvela paso a paso, afluente a 
afluente, su historia y su cultura. 
El recorrido de esta ruta es como 
la ciudad, dinámico pudiendo 
ser ampliado o modificado en el 
futuro para mostrar los cambios 
que se produzcan en la ciudad.

Itinerario integrador

La ruta Ríos de Luz atraviesa y 
conexiona diferentes áreas del 
centro de Valladolid. Cada área 
engloba a los edificios y monu-
mentos iluminados, así como a 
calles y plazas de su entorno.  
Los edificios y monumentos pre-
sentaban dos posibilidades: que 
nunca hubiesen sido iluminados 
o que ya tuvieran una iluminación 
antigua. En estos últimos la ilumi-
nación fue sustituida por una nue-
va. Las directrices seguidas para 
todos ellos han sido las de ilumi-
nar cada edificio y monumento 
de acuerdo a sus características 
particulares, pero manteniendo 
un criterio en cuanto a las técnicas 
empleadas para armonizar toda la 
actuación. Se ha unificado la tem-
peratura de color en todos los mo-

en su entorno con el objetivo de 
que pasen totalmente desapercibi-
das durante el día.
Las acciones realizadas en  las 
áreas han consistido en ordenar 
y armonizar el entorno: unificar 
la temperatura de color de las 
fuentes de luz empleadas, redu-

numentos de la ruta empleando la 
variación de intensidad lumínica 
para realzar detalles. Además, se 
ha dado prioridad al confort visual, 
utilizando accesorios antideslum-
brantes siempre que ha sido nece-
sario. También se ha buscado una 
integración visual de las luminarias 

monumentos y su entorno mejo-
rando la percepción y generando 
una mayor sensación de belleza 
y bienestar, utilizando para ello 
producto de última tecnología y 
luminarias de bajo consumo de 
leds. Esta reducción se traduce 
además en un importante ahorro 
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El concepto se origina en 
torno a la “reintegración 
simbólica” del río 
Esgueva, antaño desviado 
de la ciudad para permitir 
su crecimiento

Ahorro
energético en 
potencia (W)

Monumentos
de la ruta

Reducción de potencia en monumentos 
con remodelación de la iluminación (w)

PLaza Mayor 26.400 4.032
CaTEDraL 27.550 13.934
IGLESIa DE SaNTa
MarÍa DE La aNTIGUa 10.510 7.050
aCaDEMIa DE CabaLLErÍa 22.000 8.750
TEaTro CaLDErÓN 9.550 3.900
PaLaCIo MarQUÉS DE VILLENa 2.940 1.908
IGLESIa DE SaN aGUSTÍN 1.200 645
MUSEo PaTIo HErrErIaNo 2.300 1.054
PaSaJE GUTIÉrrEz 5.934 2.612
PaLaCIo rEaL 5.932 2.990
PaLaCIo DE SaNTa CrUz 3.200 1.340
IGLESIa DE La VEra CrUz 900 1.044
CoLEGIaTa 1.600 840
SaN PabLo 10.000 1.700

InstalacIón 
antIgua

nueva
InstalacIón

aNTES

130.016
NUEVa

INSTaLaCIÓN

68.445
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Ayuntamiento de Valladolid en la 
XIV Feria Internacional de Turismo 
de Interior (Intur).  Pocos días des-
pués fue inaugurada oficialmente 
por el Alcalde de Valladolid.
Los resultados de la puesta en 
marcha de la Ruta Ríos de Luz  
son diversos. Por un lado, están los  
subjetivos, difíciles de cuantificar y 
que se traducen en beneficios es-
téticos y sociales: belleza, orden, 
coherencia, armonía, confort, or-
gullo, identidad, seguridad…
Por otro lado, los inmediatos, los 
relativos a los números, tanto de 
los ahorros de consumo como de 
los visitantes de la misma. Como 
se ha comentado anteriormente, 
de los 35 monumentos objeto de 
esta actuación, se ha renovado la 
iluminación existente en 14, y se 
ha añadido una nueva instalación 
de iluminación en los edificios res-
tantes y que carecían de ilumina-
ción.  El resultado total de la ac-
tuación ha permitido que la nueva 
instalación que alimenta estos 35 

cubrimiento del esplendor arqui-
tectónico y cultural de Valladolid. 
La ruta lumínica adquiere de esta 
manera una personalidad propia 
que le confiere un atractivo turís-
tico y cultural.
La configuración actual de la ruta 
es casi circular, lo que hace po-
sible comenzar el recorrido por 
cualquier punto finalizándolo en 
el área de comienzo. Aquellas 
personas que lleguen a Valladolid 
en tren, reconocerán fácilmente el 
camino a seguir desde la estación 
hasta el Centro de Recursos Tu-
rísticos en el paseo de Recoletos 

tanto en consumo eléctrico como 
en mantenimiento, confirmando 
la estrecha relación entre diseño 
y sostenibilidad.  

Tres códigos de color

Se emplean tres códigos de luz 
de color, que permite unificar los 
usos de los edificios así como co-
municar diferentes mensajes de 
manera visual y clara.  El primer 
código de colores se muestra en 
el interior de las torres de las igle-
sias y/o algún hueco más, que se 
iluminan usando el color litúrgico 
correspondiente con cada pe-
ríodo del año y que comunica 
al exterior el mensaje litúrgico: 
morado para el adviento, cuares-
ma y liturgia de difuntos; blanco 
para tiempo pascual, tiempo de 
navidad, fiestas del Señor, de la 
Virgen, de los ángeles y de los 
santos no mártires; rojo para el 
Domingo de Ramos, el Viernes 
Santo, Pentecostés, fiesta de los 
apóstoles y santos mártires, y ver-
de para el tiempo ordinario. 
El segundo código de color se 
emplea para facilitar el reconoci-
miento de los espacios culturales 
presentes en el recorrido de la 
ruta. Para ello se emplea luz de 
color institucional Valladolid (bur-
deos violáceo) en cada uno de 
los edificios dedicados a la amplia 
oferta cultural.  
El tercer código de color tiene la 
función de guiar a través de la 
ciudad y mostrar el recorrido de 
la Ruta. Como símil de que los 
ríos están vivos y son cambiantes, 
se emplea una luz color verde río 
(verde azulado) emitida por dife-
rentes elementos luminosos que 
se adaptan a la ciudad. De esta 
manera, y puesto que el visitante 
reconocerá con facilidad, la luz 
verde río adquiere el rol de guía 
turístico visual para conducir y 
acompañar al visitante en el des-

monumentos consuma un 44,5% 
menos que la instalación antigua 
que solo alimentaba a 14.
La ruta puede ser realizada de 
manera individual (para ello el 
Ayuntamiento ha editado una 
guía) o bien puede ser recorrida 
en grupo organizado por un guía 
municipal. El número de visitan-
tes que han realizado el recorrido 
de esta última manera desde que 
se inauguró la Ruta (de diciembre 
de 2010 a Agosto 2011) ha sido 
de unas 3.500 personas. 
La ruta Ríos de Luz  ofrece una 
nueva manera de disfrutar de la 
tarde-noche de Valladolid, vivien-
do experiencias culturales, gastro-
nómicas y lúdicas y paseando en 
un entorno urbano atractivamen-
te iluminado.

donde encontraran información 
detallada sobre la ruta Ríos de Luz.
El concepto de iluminación para la 
ruta ha sido desarrollado por los 
diseñadores de iluminación Rafael 
Gallego de áureolighting, y Lara 
Elbaz, por encargo del Ayunta-
miento de Valladolid y de la em-
presa Philips. Esta obra, promovida 
por el Ayuntamiento de Valladolid 
y con financiación procedente del 
“Fondo estatal para el empleo y la 
sostenibilidad”, ha sido instalada 
por la empresa Elpa, con soporte 
técnico y material de las empresas 
Philips e Indal, bajo la dirección fa-
cultativa de áureolighting.

Resultados tangibles

El desarrollo del proyecto comen-
zó en marzo de 2009 y la Ruta 
fue presentada por el alcalde de 
Valladolid, acompañado por el 
subdelegado del Gobierno, la 
concejala de Cultura, Comercio y 
Turismo, y el consejero delegado 
de Presidencia, el pasado 24 de 
Noviembre 2010 en el stand del 

• http://valladolidriosdeluz.es/
• www.laraelbaz.com
• www.aureolighting.com

Los proyectos innovadores 
pueden tener la apariencia 

de surgir de la nada pero raras 
veces ocurre así. Valladolid, 
Ciudad de la Ciencia y la Inno-
vación, lleva trabajando desde 
el año 1988 en el desarrollo de 
un Plan de Ahorro Energético. 
De hecho, Valladolid ha sido 
una de las primeras ciudades 
de España en implementar-
lo, por considerar no solo la 
enorme trascendencia que la 
factura eléctrica tiene sobre los 
presupuestos disponibles, sino 
por nuestra firme creencia en 
que la luz resalta la belleza 
de las ciudades, siempre que 
no sea a costa de vulnerar los 
buenos criterios económicos, 
técnicos y estéticos.
No es de extrañar, por lo tanto, 
que la ruta Ríos de Luz se 
pusiera en marcha en Vallado-
lid, teniendo en cuenta nuestra 
experiencia en el ámbito de la 
iluminación urbana sostenible y 
nuestros programas de capta-
ción de turismo.
Según Allan Stewart, presiden-
te de LUCI, con Ríos de Luz 
“Valladolid da un paso más y 
muestra de manera dramática 
cómo la luz puede convertirse 
en una herramienta para el 
desarrollo económico y turís-
tico de una ciudad”. Sin duda, 
Ríos de Luz es un proyecto 
innovador que nos muestra un 
nuevo Valladolid nocturno. ¿Y 
quiénes son los beneficiados?: 
los numerosos turistas que han 
disfrutado y disfrutan de la Ruta 
y sus monumentos y, como no, 
los vallisoletanos, que hoy más 
que nunca nos sentimos orgu-
llosos de nuestra ciudad. 

Proyecto innovador 
y ahorrador

FrancIsco JavIer 
león de la rIva
AlcAlde de VAllAdolid

TRIBUNA

Se ha iluminado cada 
edificio y monumento de 
acuerdo a sus características 
particulares, pero 
manteniendo un criterio 
en cuanto a las técnicas 
empleadas para armonizar 
toda la actuación
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