Iluminación de fuentes

Obra

Fuente
Plazoleta de la Infancia
El Sindicato de Empleados de Comercio llevó adelante un proceso de renovación sobre 1.000 m2 de espacio verde dentro de su polideportivo ubicado en la
ciudad de Trelew (Chubut). El proyecto incluyó la construcción de una fuente que se convertirá en el emblema del lugar.

La iluminación RGB instalada en
la obra realza el efecto del agua
al caer.

Beltram
www.beltram-iluminacion.com.ar

Dentro del contexto turbulento que implicó la pandemia, se pudo realizar con los máximos cuidados el
reacondicionamiento de una gran plazoleta. La arquitecta Rocío Silva Preciado proyectó una gran fuente
de agua de 15 m2. Para abordar el diseño inicial, tomó como premisa la apertura visual hacia los sectores continuos para complementar el acceso al área de
gimnasios y el sector de asadores.

En este caso, se utilizaron luminarias de la marca Biten.
La seguridad de los usuarios del espacio verde fue
una premisa fundamental. Al estar cerca de la zona de
juegos para niños, se ideó una cascada y un sistema
de rebalse para los espejos de agua con mínima profundidad y así evitar accidentes.
Desde un punto de vista estético, se definió resaltar la construcción con un revestimiento símil piedra.
Se optaron colores terrosos y vinculados directamente
con lo natural, para acompañar con el verde de la plazoleta.

Su tamaño reducido, su atractivo cromado, y la potencia de
luz, fueron las características
determinantes para el embellecimiento de esta hermosa obra.

La iluminación RGB instalada en la obra realza el
efecto del agua al caer. Este tipo de iluminación propone una imagen moderna y recreativa durante las
horas de la noche. En este caso, se utilizaron luminarias de la marca Biten. En especial un modelo hecho
a pedido, el artefacto Río Led IB/ABC. Fabricado en
bronce fundido con el aro-tapa cromado, fueron los
indicados para esta fuente. Su tamaño reducido, su
atractivo cromado, y la potencia de luz, fueron las características determinantes para el embellecimiento
de esta hermosa obra. 

Artefacto Río Led IB/ABC
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