GESTIÓN INTEGRAL DE LA LUZ

Lighting Design

Valor añadido para el
Alumbrado Público
El Lighting Design o Diseño de la Luz es una disciplina
que permite dotar al alumbrado de un valor añadido,
además de su función principal, la de iluminar.
Se puede abordar desde un diseño personalizado de los
sistemas de alumbrado de una población pasando por
diseños de espacios singulares como fachadas de edificios
emblemáticos o zonas turísticas, hasta la máxima
expresión que es el MASTER PLAN o Plan Director de
Alumbrado de una población.

“utilizamos la luz
no solo para iluminar sino
para informar,

guiar, resaltar,
activar espacios,
y dotarlos de personalidad”
Diseño conceptual y funcional
del alumbrado de una zona
FASE 1. Estudio de la ubicación y su sistema de iluminación
actual
Se recoge toda la información de la ciudad/zona (topografía, zonas
comerciales, verdes, turísticas o zonas de interés cultural, eventos,
circulación, ...).

Zonas COMERCIALES

Zonas de OCIO

FASE 2. Establecer los objetivos
Se especifican objetivos en términos de seguridad, diseño de luz,
contaminación lumínica, consumo energético y costes de la inversión.

FASE 3. Ejecución del plan
Basándonos en el estudio y los objetivos se define el Plan de
Actuación y las directrices para los próximos años, seleccionando
fuentes de luz, luminarias y sistemas de control adecuados para la
zona que queremos destacar.
Zona HISTÓRICA

Vías de ACCESO PRINCIPALES

“Master Plan:
planteamiento global
de una población o zona,
a partir del alumbrado
público”

nuestros

servicios

Ofrecemos servicios de diseño lumínico de
diferentes alcances: desde un edificio singular o
evento puntual a la amplitud del MASTER PLAN.

Servicio de Consultoría e Ingeniería
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Servicio de Ejecución
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Servicio de Comunicación
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“Colaboramos con Lighting
Designers de reconocido prestigio
en el mercado y despachos de
Arquitectura y Diseño”

Beneficios para el Cliente
Personalización del municipio:

Beneficios para los Usuarios
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