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Efectos luminosos 
entre historia y 
cultura



Como sugiere el nombre de 
origen latino, “Strateburgus” 
(“ciudad de las calles”), 
Estrasburgo es un centro 
neurálgico para Europa, 
ubicado a medio camino 
entre las capitales de París y 
Praga.
Estrasburgo es la sede, con 
Bruselas, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
Europa y fue en el pasado 

la residencia de figuras 
ilustres como Gutenberg, 
Calvino, Goethe, De Lisle, 
Pasteur y muchos otros. 
La importancia histórica 
de la ciudad y su belleza 
evocadora han permitido 
que Estrasburgo sea 
reconocida como Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO.







Y es precisamente el centro 
histórico de la ciudad que 
Platek tuvo el honor de 
iluminar con sus productos, 
encargado por la Comunidad 
Urbana de Estrasburgo. 
A orillas del río Ill se 
encuentran las principales 
obras arquitectónicas 
iluminadas por Platek: el 
Barrage Vauban (o Grande 

Ecluse), el Puente Sainte 
Madeleine y el Puente Saint-
Martin, el Palais des Rohan y 
el Ancienne Douane.
Para iluminar la arquitectura 
que emerge cerca del río, 
los proyectores de inmersión 
Micro Steel fueron ideales, 
utilizables también fuera 
del agua, ya que son muy 
resistentes a la humedad.





El efecto luminoso de Mini, 
en las versiones empotrado 
y proyector, combinado 
con los proyectores 
Micro Spring y Spring, 
específicamente indicados 
para iluminar monumentos 
y grandes edificios, le 
da a las estructuras una 
luz orientable y difusa, 
extremadamente escénica. 

El uso de Mini Corniche 
en la versión de aplique, 
combinado con la familia 
Tetra 75 y 140, combinada 
con Tetra Corniche 360, 
permite una iluminación 
agradable y bien equilibrada.
El efecto final es muy 
sujestivo y mejora la 
arquitectura de la ciudad.
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