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Parque geriátrico Carpe Diem

Parque geriátrico Carpe Diem
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Fotógrafo
Ubicación del proyecto Aachen
La iluminación vertical aumenta económicamente la calidad de vida en las instalaciones geriátricas. La
investigación y las experiencias prácticas constituyen la base del concepto de diseño de iluminación de
ERCO.

Precisamente la configuración de los pasillos en instalaciones geriátricas y de asistencia resulta
decisiva con respecto a si un centro causa una impresión negativa o si en cambio irradia una atmósfera
acogedora y positiva para el bienestar. Por ejemplo, en el parque geriátrico "Carpe Diem" de
Aquisgrán: sin grandes variaciones constructivas, con un nuevo diseño de iluminación se pudo mejorar
notablemente la impresión general de los pasillos, y de esta forma aumentar la orientación y la calidad
de vida de los residentes. Para ello, los responsables del centro sustituyeron los Downlights de
superficie con irradiación de rotación simétrica anteriormente instalados por luminarias para pasillos
especiales Panarc de ERCO. Con una lente prismática se logra lo que se conoce como efecto de bañador
de pared doble.

Las imágenes muestran la impresión indudablemente más agradable producida por la nueva solución
(arriba): resulta convincente gracias a las superficies de pared más homogéneas, una mayor facilidad
de percepción de los rótulos indicativos o las imágenes plasmadas en las paredes, así como la agradable
iluminación antideslumbrante de los techos mediante la luz reflejada desde las paredes.
Anteriormente (abajo) se formaban en las paredes patrones luminosos irregulares e irritantes debido a
los conos luminosos truncados. Además permanecían oscuras las partes más altas de las paredes, así
como los techos, lo que producía una impresión similar a la de una cueva. La mayor parte de la
iluminancia incidía sobre el suelo oscuro.
Dirección:
Robensstraße 19
52070 Aquisgrán
Germany
+49 241 51541-0
www.senioren-park.de/home

Productos
Espacio interior
Espacio exterior
Todos productos
Productos nuevos
Product Finder
Light Finder

Carrera
Carrera profesional en ERCO
Ofertas de empleo
Alumnos & estudiantes
Principiantes
Profesionales
Profesionales en las delegaciones comerciales
La gente de ERCO

Proyectos
Work: luz para edificios de oficinas y administrativos
Culture: luz para museos y galerías
Community: luz para edificios públicos
Public & Outdoor – Iluminación de fachadas, caminos y mucho más
Contemplation: luz para edificios religiosos
Living: luz para espacios domésticos
Shop: luz para ambientes comerciales
Hospitality: luz para hoteles y restaurantes
Todos los proyectos

myERCO
Lista de favoritos
Iniciar sesión
Registrarse

Planificar la iluminación
Work: luz para edificios de oficinas y administrativos
Culture: luz para museos y galerías
Community: luz para edificios públicos
Public & Outdoor – Iluminación de fachadas, caminos y mucho más
Contemplation: luz para edificios religiosos
Living: luz para espacios domésticos
Shop: luz para ambientes comerciales
Hospitality: luz para hoteles y restaurantes
Guía de iluminación

Acerca de ERCO
La empresa
Resumen de premios actuales

Contacto
Asesoramiento
Seminarios y eventos
Prensa
Suscribirse al boletín informativo

Descargas
Datos de planificación y medios impresos

Inspiración
Resumen de
Iluminación para las estaciones de tren
Museos: Luz en el espacio exterior
Luz para oficinas modernas
Tecnología de 48V
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
La revista Lichtbericht de ERCO: suscríbase gratuitamente
Proveedor de la casa real británica
Spot-on
Solicitar el catálogo de ERCO
El libro de ERCO 'Un discurso de la luz'
0 Artículo Cesta myERCO Solicitar oferta

