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La luz como La luz como 
modo de crear modo de crear 
una identidad, una identidad, 

realzar el valor realzar el valor 
del patrimonio del patrimonio 

histórico, crear histórico, crear 
un sentimiento de un sentimiento de 

bienestar, reforzar bienestar, reforzar 
la seguridad, la seguridad, 
hacer realidad hacer realidad 
el ahorro de el ahorro de 

energía, disminuir energía, disminuir 
el impacto el impacto 

medioambiental.medioambiental.
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BruselasBruselas, capital de Bélgica y de Europa, es una ciudad cosmopolita con múltiples encantos. , capital de Bélgica y de Europa, es una ciudad cosmopolita con múltiples encantos. 
Además de sus monumentos históricos y su riqueza arquitectónica, también es conocida Además de sus monumentos históricos y su riqueza arquitectónica, también es conocida 
por sus creadores de cómic, su corriente surrealista encarnada por René Magritte, su por sus creadores de cómic, su corriente surrealista encarnada por René Magritte, su 
gastronomía, su cordialidad...gastronomía, su cordialidad...

En vista de las diversas facetas de la ciudad y de los retos urbanísticos que hay que superar, En vista de las diversas facetas de la ciudad y de los retos urbanísticos que hay que superar, 
las soluciones de iluminación las soluciones de iluminación han de ser han de ser versátiles,versátiles,  sosteniblessostenibles, , inteligentesinteligentes y  y adaptables adaptables 
a cada situación.a cada situación.

A través de este folleto les invitamos a descubrir cómo las soluciones de iluminación A través de este folleto les invitamos a descubrir cómo las soluciones de iluminación 
SchréderSchréder han contribuido a que Bruselas cumpla con su objetivo de mejorar el  han contribuido a que Bruselas cumpla con su objetivo de mejorar el confortconfort de  de 
sus habitantes y visitantes.sus habitantes y visitantes.
Nos adentraremos primero en el corazón de la ciudad, en la zona de la Nos adentraremos primero en el corazón de la ciudad, en la zona de la Grand-PlaceGrand-Place, donde , donde 
las soluciones de iluminación las soluciones de iluminación LED de bajo consumoLED de bajo consumo han posibilitado  han posibilitado realzar el patrimonio realzar el patrimonio 
arquitectónicoarquitectónico, crear una identidad homogénea en el centro y una iluminación de la Grand-, crear una identidad homogénea en el centro y una iluminación de la Grand-
Place llena de magia, gracias a sus infinitos juegos de luz. Place llena de magia, gracias a sus infinitos juegos de luz. 
A continuación nos dirigiremos hacia el intercambiador A continuación nos dirigiremos hacia el intercambiador GareGare  de l’Ouestde l’Ouest, donde las luminarias , donde las luminarias 
SchréderSchréder han reforzado la sensación de  han reforzado la sensación de seguridadseguridad y proporcionan un ambiente agradable a  y proporcionan un ambiente agradable a 
este espacio público.  este espacio público.  
La explanada de la La explanada de la Gare du NordGare du Nord, situada en la zona de negocios, nos muestra otro aspecto , situada en la zona de negocios, nos muestra otro aspecto 
de Bruselas, con su arquitectura moderna. Nuestro reto consistía en proponer de Bruselas, con su arquitectura moderna. Nuestro reto consistía en proponer una solución una solución 
de reducido consumo de energíade reducido consumo de energía, creando a la vez un , creando a la vez un ambiente acogedorambiente acogedor..
Más al norte, para la iluminación del Más al norte, para la iluminación del túnel de la OTANtúnel de la OTAN, nuestra solución completa y sostenible , nuestra solución completa y sostenible 
garantiza una garantiza una seguridadseguridad máxima a los automovilistas a la vez que se  máxima a los automovilistas a la vez que se reducereduce drásticamente  drásticamente 
el el mantenimientomantenimiento..
Después iremos a la dársenaDespués iremos a la dársena de tranvías de tranvías de la STIB, donde la instalación de iluminación  de la STIB, donde la instalación de iluminación LEDLED  
brinda una visibilidad perfecta para la máxima seguridad del personal. Esta solución brinda una visibilidad perfecta para la máxima seguridad del personal. Esta solución de bajo de bajo 
consumoconsumo y sin necesidad de  y sin necesidad de mantenimientomantenimiento proporciona un retorno de la inversión inferior  proporciona un retorno de la inversión inferior 
a cinco años.a cinco años.
Terminemos este paseo por Bruselas en la carretera de circunvalaciónTerminemos este paseo por Bruselas en la carretera de circunvalación Ring  Ring O O en en 
Anderlecht, con la primera instalación LED en una autopista belga. Esta nueva solución de Anderlecht, con la primera instalación LED en una autopista belga. Esta nueva solución de 
iluminación asociada a un sistema de telegestión Owlet mejora la seguridad y el confort iluminación asociada a un sistema de telegestión Owlet mejora la seguridad y el confort 
de los automovilistas, reduce el consumo de energía y de los automovilistas, reduce el consumo de energía y reduce en 7 veces la frecuencia de reduce en 7 veces la frecuencia de 
mantenimientomantenimiento..

¡Feliz descubrimiento de Bruselas!¡Feliz descubrimiento de Bruselas!

Gare de l’OuestGare de l’Ouest

Grand PlaceGrand Place

Túnel de la OtanTúnel de la Otan

Dársenas de tranvía HarenDársenas de tranvía Haren

Ring 0 AnderlechtRing 0 Anderlecht

Gare du NordGare du Nord

Rue Marché aux fromagesRue Marché aux fromages
Quartier Saint-JacquesQuartier Saint-Jacques

Bruselas



•	  1600 luminarias lineales LED 
- 50 luminarias LED Enyo. 

•	  Más de un 80% de ahorro de energía: el consumo de 
energía para la iluminación de 27 edificios es inferior 
a la necesaria para la iluminación de 2 edificios 
tal y como estaban previamente iluminados.

•	  Reducción por 4 de los costes de mantenimiento.
•	   Combinación escénica de blanco: iluminación 

arquitectónica y de color; iluminación ambiental.
•	  Sistema de control de 6160 direcciones: 

variaciones y juegos de luz hasta el infinito.



¿Por qué la Ciudad de Bruselas ha 
lanzado el proyecto de realzar el 
valor de su Grand-Place y de su 
patrimonio arquitectónico?

La iluminación de la Grand-Place era obsoleta y corría el La iluminación de la Grand-Place era obsoleta y corría el 
riesgo de volverse defectuosa en cualquier momento. Queriesgo de volverse defectuosa en cualquier momento. Que--
ríamos disponer de un ríamos disponer de un sistema de iluminación moderno, sistema de iluminación moderno, 
flexibleflexible, con un , con un consumo reducido de energíaconsumo reducido de energía y  y resistenteresistente  
al paso del tiempo. al paso del tiempo. 

 ¿Cuáles eran los objetivos de esta 
nueva iluminación de la Grand-Place?

Deseábamos Deseábamos una iluminación más sutil una iluminación más sutil de la Grand-Place, de la Grand-Place, 
con con una visión más coherenteuna visión más coherente del objeto Grand-Place. Que del objeto Grand-Place. Que--
ríamos que esta nueva iluminación pusiera énfasis luminoríamos que esta nueva iluminación pusiera énfasis lumino--
so sobre los detalles arquitectónicos de los edificios y los so sobre los detalles arquitectónicos de los edificios y los 
relieves de la Casa Consistorial. También era importante disrelieves de la Casa Consistorial. También era importante dis--
poner de toda la paleta de colores para poder jugar con la poner de toda la paleta de colores para poder jugar con la 
luz durante las festividades.luz durante las festividades.

 ¿El ahorro de energía y la facilidad 
de mantenimiento han sido elementos 
importantes en este proyecto?

Una iluminación de bajo consumo Una iluminación de bajo consumo era una exigencia formal era una exigencia formal 
de este proyecto. Otra exigencia tenía que ver con el de este proyecto. Otra exigencia tenía que ver con el manman--
tenimientotenimiento..  A partir de la disposición de los edificios difíA partir de la disposición de los edificios difí--
cilmente accesibles, queríamos que la solución propuesta cilmente accesibles, queríamos que la solución propuesta 
facilitara las operaciones de mantenimiento y que disminufacilitara las operaciones de mantenimiento y que disminu--
yera su frecuencia.yera su frecuencia.

¿Qué piensa con respecto a esta nueva 
solución de alumbrado LED que se ha 
llevado a cabo en la Grand-Place?

La Grand-Place de Bruselas, con su mezcla arquitectónica, La Grand-Place de Bruselas, con su mezcla arquitectónica, 
es mundialmente conocida por su belleza. Esta nueva solues mundialmente conocida por su belleza. Esta nueva solu--
ción de iluminación moderna, eficaz y económica, ción de iluminación moderna, eficaz y económica, refuerza refuerza 
la coherencia con la imagen de la Ciudad de Bruselas en su la coherencia con la imagen de la Ciudad de Bruselas en su 
conjuntoconjunto..

La solución LED implementada permite realzar el valor de La solución LED implementada permite realzar el valor de 
la sutileza arquitectónica de los edificios, mientras que con la sutileza arquitectónica de los edificios, mientras que con 
el alumbrado tradicional se perdían los detalles. Ahora teel alumbrado tradicional se perdían los detalles. Ahora te--
nemos al mismo tiempo la posibilidad de crear juegos de nemos al mismo tiempo la posibilidad de crear juegos de 
luz infinitos durante las festividades, sin tener que añadir luz infinitos durante las festividades, sin tener que añadir 
instalaciones suplementarias temporales. instalaciones suplementarias temporales. 

 ¿Cuáles son los efectos positivos de 
esta nueva iluminación de la Grand-
Place?

Una Ciudad mal iluminada es una ciudad triste. Tenemos Una Ciudad mal iluminada es una ciudad triste. Tenemos 
que hacer vivir la Ciudad y, que hacer vivir la Ciudad y, gracias a la luz le damos vida gracias a la luz le damos vida 
al paisaje nocturnoal paisaje nocturno. Los transeúntes son especialmente re. Los transeúntes son especialmente re--
ceptivos a este ceptivos a este ambiente mágicoambiente mágico creado por la iluminación  creado por la iluminación 
de la Grand-Place, y los bruselenses están orgullosísimos de la Grand-Place, y los bruselenses están orgullosísimos 
de este nuevo realce del valor de su patrimonio histórico.de este nuevo realce del valor de su patrimonio histórico.

FREDDy ThiELEmAnSFREDDy ThiELEmAnS
Alcalde de la Ciudad de BruselasAlcalde de la Ciudad de Bruselas



¿Cuáles han sido las reflexiones previas para llevar a cabo la iluminación 
de la Grand-Place?

El plan principalEl plan principal era  era realzar el valor de esa joyarealzar el valor de esa joya que representa la Grand-Place. Este lugar está cargado de historia, una  que representa la Grand-Place. Este lugar está cargado de historia, una 
historia encarnada por las esculturas y los elementos arquitectónicos excepcionales. El objetivo principal era ponerlos de historia encarnada por las esculturas y los elementos arquitectónicos excepcionales. El objetivo principal era ponerlos de 
relieve con luz blanca. relieve con luz blanca. 

 ¿En qué se distingue la iluminación de la Grand-Place de Bruselas de la de 
otras grandes ciudades europeas? 

El dispositivo que se ha instalado ofrece la posibilidad de crear cualquier juego de luz que se desee. Por un lado, este sisteEl dispositivo que se ha instalado ofrece la posibilidad de crear cualquier juego de luz que se desee. Por un lado, este siste--
ma permite ma permite realizar una escenografía de blancosrealizar una escenografía de blancos, que aporta auténtica originalidad, puesto que la mayor parte de las ciu, que aporta auténtica originalidad, puesto que la mayor parte de las ciu--
dades trabajan sus programaciones solo con color. Por otro, ofrece dades trabajan sus programaciones solo con color. Por otro, ofrece la posibilidad de utilizar todos los colores de la paleta la posibilidad de utilizar todos los colores de la paleta 
RGBRGB en todas las luminarias instaladas. Entre otras recomendaciones, la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos no  en todas las luminarias instaladas. Entre otras recomendaciones, la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos no 
deseaba instalaciones adicionales para crear los juegos de iluminación en un acto concreto. Este deseaba instalaciones adicionales para crear los juegos de iluminación en un acto concreto. Este sistema dinámico permite sistema dinámico permite 
controlar los 1650 aparatos y crear todos los ambientes deseados sin añadir ningún material complementariocontrolar los 1650 aparatos y crear todos los ambientes deseados sin añadir ningún material complementario..

 La iluminación de la Grand-Place se ha realizado partiendo del desarrollo 
sostenible. ¿Podría ampliar algo más este asunto?

El primer condicionante del Estado Federal de la Ciudad de Bruselas era disponer de una iluminación de la Grand-Place que El primer condicionante del Estado Federal de la Ciudad de Bruselas era disponer de una iluminación de la Grand-Place que 
fuera sostenible desde un punto de vista energético. Había auténtica voluntad de iluminar de manera diferente. Inicialmenfuera sostenible desde un punto de vista energético. Había auténtica voluntad de iluminar de manera diferente. Inicialmen--
te, solo dos edificios estaban iluminados (la Casa Consistorial y la Maison du Roi); hoy, el proyecto tiene la intención de te, solo dos edificios estaban iluminados (la Casa Consistorial y la Maison du Roi); hoy, el proyecto tiene la intención de 
iluminar todas las fachadas de la Grand-Place, sin aumentar sin embargo el consumo de energía. Por el ajustado consumo iluminar todas las fachadas de la Grand-Place, sin aumentar sin embargo el consumo de energía. Por el ajustado consumo 
de los LED, la utilización de esta tecnología en el proyecto nos parecía idónea a todos. Gracias a su considerable evolución de los LED, la utilización de esta tecnología en el proyecto nos parecía idónea a todos. Gracias a su considerable evolución 
durante los últimos 10 años, durante los últimos 10 años, hoy es posible iluminar en su integridad una plaza como esta de Bruselas usando únicamente hoy es posible iluminar en su integridad una plaza como esta de Bruselas usando únicamente 
tecnología LED.tecnología LED.

¿Cómo describiría usted la colaboración con Schréder?

Estoy convencida de que un proyecto no funciona si no existe una perfecta colaboración con el proveedor. La Estoy convencida de que un proyecto no funciona si no existe una perfecta colaboración con el proveedor. La capacidad de capacidad de 
reacciónreacción y la  y la capacidad de afrontar las situaciones más diversascapacidad de afrontar las situaciones más diversas de las que Schréder ha hecho gala a lo largo del proyecto  de las que Schréder ha hecho gala a lo largo del proyecto 
han sido cualidades estimables y particularmente apreciadas. Para mí, se trata de un auténtico valor añadido de la emprehan sido cualidades estimables y particularmente apreciadas. Para mí, se trata de un auténtico valor añadido de la empre--
sa a la hora de trabajar en este tipo de proyectos. sa a la hora de trabajar en este tipo de proyectos. 

iSABELLE CoRTEn iSABELLE CoRTEn 
isabelle Corten, arquitecta urbanista y diseñadora de iluminación, trabaja en proyectos isabelle Corten, arquitecta urbanista y diseñadora de iluminación, trabaja en proyectos 

de alumbrado (principalmente públicos) en Bélgica y en el extranjero. Fundadora de alumbrado (principalmente públicos) en Bélgica y en el extranjero. Fundadora 
de la agencia Radiance35, su trabajo consiste en desarrollar, por un lado planes de la agencia Radiance35, su trabajo consiste en desarrollar, por un lado planes 

de iluminación, y por otro proyectos de iluminación permanentes o eventuales.de iluminación, y por otro proyectos de iluminación permanentes o eventuales.







¿Cómo se ha desarrollado la puesta en práctica del proyecto Grand-Place? 

Este proyecto particularmente interesante ha evolucionado durante en práctica. La misión inicial era llevar a cabo una iluEste proyecto particularmente interesante ha evolucionado durante en práctica. La misión inicial era llevar a cabo una ilu--
minación arquitectónica, un realce del valor patrimonial. Las conversaciones con el maestro de obra Beliris nos han llevado minación arquitectónica, un realce del valor patrimonial. Las conversaciones con el maestro de obra Beliris nos han llevado 
a reflexionar sobre la complementariedad con una iluminación escénica durante los actos extraordinarios. La a reflexionar sobre la complementariedad con una iluminación escénica durante los actos extraordinarios. La iluminación iluminación 
prevista inicialmente, únicamente en blanco, evolucionó con la introducción del colorprevista inicialmente, únicamente en blanco, evolucionó con la introducción del color, que permite variaciones y juegos de , que permite variaciones y juegos de 
luz infinitos.   luz infinitos.   

¿Por qué se ha decantado por la tecnología LED para este trabajo de 
iluminación? 

La tecnología LED se ha impuesto como la idónea, por distintas razones. Primero, porque un elemento primordial para la La tecnología LED se ha impuesto como la idónea, por distintas razones. Primero, porque un elemento primordial para la 
iluminación de este tipo de construcciones es la discreción del material utilizado, que no ha de interferir en la visión diurna. iluminación de este tipo de construcciones es la discreción del material utilizado, que no ha de interferir en la visión diurna. 
Además, esta tecnología es la única que permite unir un trabajo con luz blanca y luz de color. Finalmente, por el reducido Además, esta tecnología es la única que permite unir un trabajo con luz blanca y luz de color. Finalmente, por el reducido 
consumo de los LED. En el caso de la Grand-Place, consumo de los LED. En el caso de la Grand-Place, el consumo de energía para la iluminación de los 27 edificios es inferior el consumo de energía para la iluminación de los 27 edificios es inferior 
al consumo de energía para el alumbrado de los 2 edificios inicialmente iluminados con fuentes de luz tradicionalesal consumo de energía para el alumbrado de los 2 edificios inicialmente iluminados con fuentes de luz tradicionales. Esta . Esta 
tecnología permite iluminar exactamente donde se desea, por lo que se necesita menor potencia.  tecnología permite iluminar exactamente donde se desea, por lo que se necesita menor potencia.  

¿Qué aporta la tecnología LED en lo referente al alumbrado escénico?

Esta tecnología permite una respuesta inmediata de las luminarias. El sistema de control instalado en la Grand-Place tieEsta tecnología permite una respuesta inmediata de las luminarias. El sistema de control instalado en la Grand-Place tie--
ne previstas aproximadamente 6160 direcciones. Esto significa para nosotros, los autores del proyecto, la ne previstas aproximadamente 6160 direcciones. Esto significa para nosotros, los autores del proyecto, la posibilidad de posibilidad de 
llevar a cabo variaciones casi infinitas, tanto de color como de luz blancallevar a cabo variaciones casi infinitas, tanto de color como de luz blanca. Este tipo de material nos permite múltiples crea. Este tipo de material nos permite múltiples crea--
ciones y animar la ciudad con luz. ciones y animar la ciudad con luz. 

¿Cuál es su punto de vista sobre las nuevas fuentes luminosas en el 
alumbrado público?

Vivimos la noche cada vez más, ciudades y estados nos piden que atendamos al concepto de alumbrado dinámico. Para Vivimos la noche cada vez más, ciudades y estados nos piden que atendamos al concepto de alumbrado dinámico. Para 
ser más preciso, el alumbrado ha de ser principalmente estático, pero con la posibilidad de añadir elementos dinámicos. ser más preciso, el alumbrado ha de ser principalmente estático, pero con la posibilidad de añadir elementos dinámicos. 
El proyecto Grand-Place es en este aspecto un ejemplo de trabajo de iluminación.El proyecto Grand-Place es en este aspecto un ejemplo de trabajo de iluminación.

PATRiCk RimoUxPATRiCk RimoUx
Patrick Rimoux es un diseñador lumínico mundialmente conocido Patrick Rimoux es un diseñador lumínico mundialmente conocido 
por sus creaciones, tanto permanentes como temporales. por sus creaciones, tanto permanentes como temporales. 
Artista contemporáneo francés, la luz es su medio. Artista contemporáneo francés, la luz es su medio. 



La iluminación de uno de los lugares más bellos del mundo es todo un 
desafío; ¿cuáles han sido los principales retos de este proyecto?

Hemos tenido que superar dos retos fundamentales en este proyecto. Por un lado, la gestión con Hemos tenido que superar dos retos fundamentales en este proyecto. Por un lado, la gestión con una única producción una única producción 
técnicatécnica de una  de una iluminación arquitectónica permanenteiluminación arquitectónica permanente y de una  y de una iluminación para actos eventuales.iluminación para actos eventuales. Esta exigencia nos ha  Esta exigencia nos ha 
llevado a proponer una plataforma de control lo bastante abierta como para poder integrar las particularidades necesarias llevado a proponer una plataforma de control lo bastante abierta como para poder integrar las particularidades necesarias 
para la iluminación temporal. Por otra parte, la gestión de los trabajos de instalación en un lugar extremadamente turístipara la iluminación temporal. Por otra parte, la gestión de los trabajos de instalación en un lugar extremadamente turísti--
co. Estos trabajos debían garantizar una seguridad total e interferir lo menos posible con el animado ambiente que reina co. Estos trabajos debían garantizar una seguridad total e interferir lo menos posible con el animado ambiente que reina 
siempre en la Grand-Place.siempre en la Grand-Place.

Con respecto a los objetivos buscados por el cliente, ¿que soluciones son 
las que ha aportado Schréder? 

A lo largo del proyecto, este ha evolucionado y A lo largo del proyecto, este ha evolucionado y la solución de iluminación propuesta por Schréder se ha la solución de iluminación propuesta por Schréder se ha   
adaptado a las nuevas especificacionesadaptado a las nuevas especificaciones.  .    
Hemos asociado la tecnología LED con el control inteligente. Esta solución permite una respuesta instantánea de la instaHemos asociado la tecnología LED con el control inteligente. Esta solución permite una respuesta instantánea de la insta--
lación, ofrece una multitud de efectos luminosos y una accesibilidad del sistema muy grande. En efecto, esta plataforma lación, ofrece una multitud de efectos luminosos y una accesibilidad del sistema muy grande. En efecto, esta plataforma 
segura es accesible a través de una simple conexión a Internet. Esto significa que segura es accesible a través de una simple conexión a Internet. Esto significa que desde cualquier lugar de la Grand-Place desde cualquier lugar de la Grand-Place 
o del mundo, el diseñador de iluminación puede interactuar con la instalación y visualizar por sí mismo el efecto luminoso o del mundo, el diseñador de iluminación puede interactuar con la instalación y visualizar por sí mismo el efecto luminoso 
creado.creado.  

Según usted, ¿por qué se ha escogido la solución Schréder?

En primer lugar, la puesta en práctica de la solución propuesta por Schréder superaba las expectativas del cliente, tanto En primer lugar, la puesta en práctica de la solución propuesta por Schréder superaba las expectativas del cliente, tanto 
por consumo de energía como por garantía. Además, la sociedad Schréder dispone de una por consumo de energía como por garantía. Además, la sociedad Schréder dispone de una célula interna especializada en célula interna especializada en 
materia de iluminaciónmateria de iluminación. Esta entidad está dedicada enteramente a llevar a cabo iluminación arquitectónica, y tiene expe. Esta entidad está dedicada enteramente a llevar a cabo iluminación arquitectónica, y tiene expe--
riencia internacional en cuestión de soluciones dinámicas de iluminación. Finalmente, para facilitar la gestión de este proriencia internacional en cuestión de soluciones dinámicas de iluminación. Finalmente, para facilitar la gestión de este pro--
yecto, yecto, el cliente tenía la posibilidad de recurrir a un único interlocutorel cliente tenía la posibilidad de recurrir a un único interlocutor. Esto último favorecía la gestión de los numerosos . Esto último favorecía la gestión de los numerosos 
requisitos del proyecto y de su coordinación, sin perder una visión global.requisitos del proyecto y de su coordinación, sin perder una visión global.

PASCAL ChEnoT PASCAL ChEnoT 
Director Regional de Ventas de Construcciones Eléctricas Schréder, Pascal Chenot Director Regional de Ventas de Construcciones Eléctricas Schréder, Pascal Chenot 
ha sido responsable del proyecto de iluminación de la Grand-Place de Bruselas.ha sido responsable del proyecto de iluminación de la Grand-Place de Bruselas.



•	 4 km de cable de alimentación
•	 15 km de cable de datos
•	 1,2 km de fibra óptica
•	 2 antenas wifi
•	 8 cámaras web
•	 1 producción técnica centralizada
•	 6160 direcciones con 18 universos DMX
•	 Integración de la luz y del sonido
•	  1600 proyectores lineales LED  

 50 proyectores LED Enyo
•	 Potencia total de las luminarias: 28,50 Kw 
•	 Consumo de la iluminación mediante luz blanca: 3,25 Kw
•	 Proyecto internacional con 16 participantes distintos



Rue marché aux Fromages

La rue Marché aux Fromages, más conocida por los bruselenses y por los numerosos La rue Marché aux Fromages, más conocida por los bruselenses y por los numerosos 
turistas por el nombre ‘Rue des Pitas’, ha sido objeto de una importante renovación en turistas por el nombre ‘Rue des Pitas’, ha sido objeto de una importante renovación en 
cuestión de iluminación. cuestión de iluminación. 

Situada a unos pasos de la Grand-Place, la rue Marché aux Fromages forma parte de Situada a unos pasos de la Grand-Place, la rue Marché aux Fromages forma parte de 
la zona Unesco del centro histórico de Bruselas. Por lo tanto, la Ciudad deseaba la zona Unesco del centro histórico de Bruselas. Por lo tanto, la Ciudad deseaba una una 
iluminación sobria y moderna iluminación sobria y moderna de esta calle. El objetivo era crear coherencia entre todas de esta calle. El objetivo era crear coherencia entre todas 
las fachadas de los comercios para dar identidad a la calle.las fachadas de los comercios para dar identidad a la calle.

Este proyecto en colaboración con Atrium, la Agencia Regional para el Plan Urbano, la Este proyecto en colaboración con Atrium, la Agencia Regional para el Plan Urbano, la 
Administración Transversal de Barrios de Comerciantes y la diseñadora de iluminación Administración Transversal de Barrios de Comerciantes y la diseñadora de iluminación 
Isabelle Corten, contemplaba tres puntos:Isabelle Corten, contemplaba tres puntos:

•  Dar uniformidad a los carteles, sin dejar de conservar la identidad de cada comercio;•  Dar uniformidad a los carteles, sin dejar de conservar la identidad de cada comercio;

•  Remodelar el alumbrado público con luminarias de estilo que difundieran luz blanca;•  Remodelar el alumbrado público con luminarias de estilo que difundieran luz blanca;

•  La iluminación escénica.•  La iluminación escénica.

Esta iluminación escénica se ha realizado con 90 luminarias lineales LED a medida, Esta iluminación escénica se ha realizado con 90 luminarias lineales LED a medida, 
instaladas verticalmente sobre las fachadas. Esta instaladas verticalmente sobre las fachadas. Esta iluminación de consumo energético iluminación de consumo energético 
reducido y original reducido y original permite crear homogeneidad, además de enfatizar los edificios papermite crear homogeneidad, además de enfatizar los edificios pa--
trimoniales y dotar trimoniales y dotar  a la calle de identidad propia a la calle de identidad propia..



Quartier Saint-Jacques

El Quartier Saint-Jacques es un barrio histórico de Bruselas. En el siglo XII, reunía a los El Quartier Saint-Jacques es un barrio histórico de Bruselas. En el siglo XII, reunía a los 
artesanos y peregrinos que paraban en el Hospice Saint-Jacques.artesanos y peregrinos que paraban en el Hospice Saint-Jacques.

A lo largo de los siglos, el barrio ha evolucionado y ha sufrido el fenómeno urbanístico A lo largo de los siglos, el barrio ha evolucionado y ha sufrido el fenómeno urbanístico 
que lo ha vuelto impersonal.que lo ha vuelto impersonal.

Bajo el auspicio del Comité del barrio y del Atrium Bruselas Centro, con la colaboración Bajo el auspicio del Comité del barrio y del Atrium Bruselas Centro, con la colaboración 
de la Ciudad de Bruselas, de la Región Bruselas-Capital, de la diseñadora de iluminade la Ciudad de Bruselas, de la Región Bruselas-Capital, de la diseñadora de ilumina--
ción Isabelle Corten y de su agencia Radiance35, se ha lanzado el proyecto de ción Isabelle Corten y de su agencia Radiance35, se ha lanzado el proyecto de revalorirevalori--
zación a través de la luz del barrio de Saint-Jacqueszación a través de la luz del barrio de Saint-Jacques..

El plan de iluminación tenía como objetivo El plan de iluminación tenía como objetivo crear un recorrido luminoso contemporáneo crear un recorrido luminoso contemporáneo 
y sostenibley sostenible. Este proyecto, articulado alrededor de 3 principios (alumbrado público, . Este proyecto, articulado alrededor de 3 principios (alumbrado público, 
iluminación de escaparates e iluminación escénica) confiere una nueva identidad proiluminación de escaparates e iluminación escénica) confiere una nueva identidad pro--
pia a este barrio e invita a los transeúntes a dejarse guiar por la luz para descubrir toda pia a este barrio e invita a los transeúntes a dejarse guiar por la luz para descubrir toda 
la riqueza de estas calles cargadas de historia.la riqueza de estas calles cargadas de historia.

Para llevar a cabo la iluminación escénica, se proyectan imágenes Para llevar a cabo la iluminación escénica, se proyectan imágenes 
de la vida cotidiana en distintas fachadas. Cada imagen se muestra de la vida cotidiana en distintas fachadas. Cada imagen se muestra 
a través de un proyector Focal troquelado que proporciona una ilua través de un proyector Focal troquelado que proporciona una ilu--
minación muy eficaz. La precisión de esta luminaria y la originalidad minación muy eficaz. La precisión de esta luminaria y la originalidad 
del concepto consiguen que del concepto consiguen que la imagen capte la miradala imagen capte la mirada para  para así poner de así poner de 
relieve el patrimonio relieve el patrimonio del barrio.del barrio.

Isabelle Corten y su agencia Radiance35Isabelle Corten y su agencia Radiance35 han recibido dos premios por este  han recibido dos premios por este 
proyecto, «A travers les murs».  El proyecto, «A travers les murs».  El Premio Especial del jurado de la AsociaPremio Especial del jurado de la Asocia--
ción de Diseñadores de iluminación y Proyectistas luminotécnicos franceción de Diseñadores de iluminación y Proyectistas luminotécnicos france--
sesses así como el  así como el Premio de Maestría de obra pública 2013 de la Federación Premio de Maestría de obra pública 2013 de la Federación 
Valonia-BruselasValonia-Bruselas..



Gare de l’ouest

La llegada de una estación de metro a la Gare de l’Ouest ha supuesto un hito decisivo La llegada de una estación de metro a la Gare de l’Ouest ha supuesto un hito decisivo 
para la red de transportes de Bruselas. Treinta y tres años después de la inauguración de para la red de transportes de Bruselas. Treinta y tres años después de la inauguración de 
la primera línea de metro, esta estación ha permitido cerrar el círculo alrededor de Brula primera línea de metro, esta estación ha permitido cerrar el círculo alrededor de Bru--
selas y así incrementar el tráfico de metro en un 40%, aumentar la frecuencia y mejorar selas y así incrementar el tráfico de metro en un 40%, aumentar la frecuencia y mejorar 
la red de transporte público. La Gare de l’Ouest quiere ser intercambiador e integrar a la la red de transporte público. La Gare de l’Ouest quiere ser intercambiador e integrar a la 
vez metro, RER (tren de cercanías) y, en superficie, las paradas de autobús y de tranvía.vez metro, RER (tren de cercanías) y, en superficie, las paradas de autobús y de tranvía.

Bruxelles Mobilité ha hecho una inversión considerable de medios para hacer esta esBruxelles Mobilité ha hecho una inversión considerable de medios para hacer esta es--
tación funcional a la par que estética. tación funcional a la par que estética. Calidad de iluminación, de acústica, seguridad y Calidad de iluminación, de acústica, seguridad y 
revalorización de los frescos de arte contemporáneorevalorización de los frescos de arte contemporáneo aportan coherencia a este proyec aportan coherencia a este proyec--
to de gran envergadura.to de gran envergadura.

Schréder ha suministrado 300 metros de proyector lineal LED, 500 metros de AcoustiSchréder ha suministrado 300 metros de proyector lineal LED, 500 metros de Acousti--
light, 100 metros de Astral y 42 proyectores Neos para la iluminación de los andenes y light, 100 metros de Astral y 42 proyectores Neos para la iluminación de los andenes y 
de los espacios públicos. Se han instalado también más de 140 proyectores ART para de los espacios públicos. Se han instalado también más de 140 proyectores ART para 
la iluminación de las obras de arte. En el exterior de la estación, se han instalado 13 la iluminación de las obras de arte. En el exterior de la estación, se han instalado 13 
proyectores Neos sobre columnas sextantes para proyectores Neos sobre columnas sextantes para aumentar el nivel de iluminaciónaumentar el nivel de iluminación y así  y así 
reforzar la seguridadreforzar la seguridad. Se ha creado un . Se ha creado un ambiente moderno y agradable ambiente moderno y agradable en la explanada en la explanada 
gracias a la instalación de 6 columnas Nemo LED de color magenta.gracias a la instalación de 6 columnas Nemo LED de color magenta.



Gare du nord

Reducir el consumo de energía, mejorar el nivel de iluminación y crear un ambiente acoReducir el consumo de energía, mejorar el nivel de iluminación y crear un ambiente aco--
gedor. Estos han sido los objetivos que han guiado la renovación de la iluminación de gedor. Estos han sido los objetivos que han guiado la renovación de la iluminación de 
la explanada de la Gare du Nord, una de las principales estaciones de Bruselas. Situada la explanada de la Gare du Nord, una de las principales estaciones de Bruselas. Situada 
en un distrito de negocios muy frecuentado, esta explanada es una vasta zona peatonal en un distrito de negocios muy frecuentado, esta explanada es una vasta zona peatonal 
que recibe cada día numerosos viajeros y turistas. Por tanto, resulta esencial que que recibe cada día numerosos viajeros y turistas. Por tanto, resulta esencial que la la 
iluminación contribuya a la seguridad y a la creación de un ambiente distendido.iluminación contribuya a la seguridad y a la creación de un ambiente distendido. Las  Las 
autoridades locales deseaban al mismo tiempo adoptar la tecnología LED con el fin de autoridades locales deseaban al mismo tiempo adoptar la tecnología LED con el fin de 
beneficiarse de un importante ahorro de energía.beneficiarse de un importante ahorro de energía.

Perla ha seducido no solo por su Perla ha seducido no solo por su rendimiento energéticorendimiento energético sino también por su  sino también por su pureza pureza 
de líneas de líneas que desempeñan un papel estético tanto de día como de noche y se asocian que desempeñan un papel estético tanto de día como de noche y se asocian 
perfectamente con la arquitectura moderna de este distrito de negocios.perfectamente con la arquitectura moderna de este distrito de negocios.

La luz blanca emitida por los LED ofrece una temperatura de color óptima y un confort viLa luz blanca emitida por los LED ofrece una temperatura de color óptima y un confort vi--
sual perfecto para un ambiente agradable. La nueva instalación de Perla permite que la sual perfecto para un ambiente agradable. La nueva instalación de Perla permite que la 
ciudad consiga ciudad consiga importantes ahorros de energíaimportantes ahorros de energía, elevar su nivel de iluminación y ofrecer , elevar su nivel de iluminación y ofrecer 
al público un espacio agradable y seguro.al público un espacio agradable y seguro.



Túnel de la otan

La construcción del nuevo cuartel general de la OTAN y la creciente implantaLa construcción del nuevo cuartel general de la OTAN y la creciente implanta--
ción de un tejido industrial en los alrededores ha impulsado a las autoridación de un tejido industrial en los alrededores ha impulsado a las autorida--
des bruselenses a tomar medidas para mejorar la movilidad y accesibilidad des bruselenses a tomar medidas para mejorar la movilidad y accesibilidad 
de esta zona estratégica. Uno de los más importantes es el que ha tenido de esta zona estratégica. Uno de los más importantes es el que ha tenido 
como resultado el túnel de la OTAN, un pasaje de 2 x 2 carriles que permite como resultado el túnel de la OTAN, un pasaje de 2 x 2 carriles que permite 
evitar el tráfico local muy denso de los barrios colindantes.evitar el tráfico local muy denso de los barrios colindantes.

Schréder ha proporcionado una solución completa sostenible que Schréder ha proporcionado una solución completa sostenible que asegura asegura 
la seguridad y un excelente confort visualla seguridad y un excelente confort visual para los conductores, a la vez que  para los conductores, a la vez que 
reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento.reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento.

A causa de la densidad de tráfico en este punto, ha sido importante contar A causa de la densidad de tráfico en este punto, ha sido importante contar 
con unacon una instalación robusta instalación robusta dotada de una  dotada de una eficiencia fotométrica superioreficiencia fotométrica superior. . 
La luminaria AT-T, equipada con la última generación de lámparas fluoresLa luminaria AT-T, equipada con la última generación de lámparas fluores--
centes T5 (49 W), se ha mantenido no solo por su luz blanca sino también centes T5 (49 W), se ha mantenido no solo por su luz blanca sino también 
por su rendimiento fotométrico, su reducido consumo de energía y su larga por su rendimiento fotométrico, su reducido consumo de energía y su larga 
duración. duración. 

Se han instalado también luminarias AF4 en las zonas de entrada y de saliSe han instalado también luminarias AF4 en las zonas de entrada y de sali--
da (refuerzo) a fin de emitir la cantidad justa de luz blanca necesaria para da (refuerzo) a fin de emitir la cantidad justa de luz blanca necesaria para 
maximizar el confort visual. Balizas BJ LED completan la instalación. Estas maximizar el confort visual. Balizas BJ LED completan la instalación. Estas 
se fijan en las paredes del túnel y funcionan permanentemente para prose fijan en las paredes del túnel y funcionan permanentemente para pro--
porcionar porcionar una guía óptima para los conductoresuna guía óptima para los conductores y señalar el camino a las  y señalar el camino a las 
salidas de peatones en caso de incendio. salidas de peatones en caso de incendio. 

Un túnel seguro ha de ser en primer lugar y sobre todo un túnel bien iluminaUn túnel seguro ha de ser en primer lugar y sobre todo un túnel bien ilumina--
do. Recurriendo a nuestra experiencia, se ha dotado al túnel de la OTAN de do. Recurriendo a nuestra experiencia, se ha dotado al túnel de la OTAN de 
una solución de ahorro de energía que una solución de ahorro de energía que garantiza los niveles de luminancia garantiza los niveles de luminancia 
necesariosnecesarios para  para evitar cualquier problema de adaptación visualevitar cualquier problema de adaptación visual, una exce, una exce--
lente uniformidad, un gran confort y una seguridad perfecta para todos los lente uniformidad, un gran confort y una seguridad perfecta para todos los 
usuarios.usuarios.



Dársenas de tranvía haren

La Sociedad de Transportes Municipales de Bruselas (STIB) transporta cada día más de meLa Sociedad de Transportes Municipales de Bruselas (STIB) transporta cada día más de me--
dio millón de pasajeros a través de sus líneas de metro, autobús y tranvía. El aumento imdio millón de pasajeros a través de sus líneas de metro, autobús y tranvía. El aumento im--
portante de pasajeros de los últimos años y los retos crecientes ligados a la movilidad han portante de pasajeros de los últimos años y los retos crecientes ligados a la movilidad han 
llevado a la STIB a adquirir nuevos medios de transporte que ofrecieran mayor capacidad.llevado a la STIB a adquirir nuevos medios de transporte que ofrecieran mayor capacidad.

Con el fin de aparcar los tranvías de nueva generación, la STIB ha construido en el emplazaCon el fin de aparcar los tranvías de nueva generación, la STIB ha construido en el emplaza--
miento de Haren las nuevas dársenas. miento de Haren las nuevas dársenas. 

A causa de la distancia reducida entre cada tranvía estacionado, el objetivo era tener unas A causa de la distancia reducida entre cada tranvía estacionado, el objetivo era tener unas 
dársenas perfectamente iluminadas para dársenas perfectamente iluminadas para garantizar la seguridad máxima de los conductogarantizar la seguridad máxima de los conducto--
resres cuando suben y bajan del tranvía. cuando suben y bajan del tranvía.

Se decidió instalar 184 Neos LED 2 LensoFlexSe decidió instalar 184 Neos LED 2 LensoFlex®® que proporcionan una  que proporcionan una excelente uniformiexcelente uniformi--
dad de alumbradodad de alumbrado bajo los pórticos. Las 329 Neos LED 1 de haz intensivo se han colocado  bajo los pórticos. Las 329 Neos LED 1 de haz intensivo se han colocado 
para optimizar la uniformidad y aumentar la interdistancia. Esta nueva iluminación para optimizar la uniformidad y aumentar la interdistancia. Esta nueva iluminación proporpropor--
ciona una visibilidad perfectaciona una visibilidad perfecta para garantizar la seguridad óptima del personal. para garantizar la seguridad óptima del personal.

Además esta instalación Además esta instalación de bajo consumode bajo consumo y sin  y sin necesidad de mantenimientonecesidad de mantenimiento proporciona  proporciona 
un un retorno de la inversión inferior a cinco años retorno de la inversión inferior a cinco años para estas dársenas con seguridad e ilumipara estas dársenas con seguridad e ilumi--
nación de día y de noche.nación de día y de noche.



Ring 0 Anderlecht

El llamado Ring de Bruselas en Anderlecht es un tramo de autopista con tráfico extremadamente denEl llamado Ring de Bruselas en Anderlecht es un tramo de autopista con tráfico extremadamente den--
so. Bruxelles Mobilité deseaba reforzar la seguridad viaria y el confort de los automovilistas, reducir el so. Bruxelles Mobilité deseaba reforzar la seguridad viaria y el confort de los automovilistas, reducir el 
consumo de energía y disminuir el mantenimiento de la instalación.consumo de energía y disminuir el mantenimiento de la instalación.

La decisión ha sido sustituir las luminarias que dan una luz amarilla con una reproducción cromática La decisión ha sido sustituir las luminarias que dan una luz amarilla con una reproducción cromática 
inexistente por luminarias LED que proporcionan una luz blanca neutra y una reproducción óptima del inexistente por luminarias LED que proporcionan una luz blanca neutra y una reproducción óptima del 
color. Esta color. Esta luz blanca permite obtener una excelente visibilidad de los eventuales obstáculosluz blanca permite obtener una excelente visibilidad de los eventuales obstáculos en la  en la 
carretera, para poder reaccionar a tiempo.carretera, para poder reaccionar a tiempo.

En total se han instalado 120 Teceo 2, con solamente 136 LED. Esta En total se han instalado 120 Teceo 2, con solamente 136 LED. Esta solución de alumbrado solución de alumbrado LEDLED permite  permite 
alcanzar un nivel de iluminación y de luminancia perfectamente conforme al entorno alcanzar un nivel de iluminación y de luminancia perfectamente conforme al entorno de este tramo de de este tramo de 
autopista de 6 km.autopista de 6 km.

Gracias a un sistema de telegestión Owlet sin cables, esta instalación proporciona un Gracias a un sistema de telegestión Owlet sin cables, esta instalación proporciona un ahorro de enerahorro de ener--
gía gía del del 35%35%. La respuesta instantánea de los LED a través de este . La respuesta instantánea de los LED a través de este sistema de telegestión permite ajussistema de telegestión permite ajus--
tar el nivel de iluminacióntar el nivel de iluminación a lo largo de la noche, pudiéndose adaptar a circunstancias excepcionales.  a lo largo de la noche, pudiéndose adaptar a circunstancias excepcionales. 

Con una esperanza de vida de 100.000 horas, la Con una esperanza de vida de 100.000 horas, la frecuencia de mantenimientofrecuencia de mantenimiento de esta instalación se  de esta instalación se 
reduce en 7 vecesreduce en 7 veces con respecto a la situación anterior. En vista de la densidad del tráfico en este sector  con respecto a la situación anterior. En vista de la densidad del tráfico en este sector 
de la autopista y del impacto de los trabajos de mantenimiento sobre la circulación, esto supone una de la autopista y del impacto de los trabajos de mantenimiento sobre la circulación, esto supone una 
ventaja adicional fundamental para esta instalación, particularmente importante para la Región de ventaja adicional fundamental para esta instalación, particularmente importante para la Región de 
Bruselas.Bruselas.
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