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de Maja Petrić EUROLUCE Rafael Gallego PROYECTOS: Gerd Pfarré
PKMN Architectures Ö-Konzept/ERCO LAB5 Mario Nanni: Solis Silos
GLOBUS

INTERIORES

Empieza el espectáculo
Flagship Store Bisazza en Nueva York SelgasCano: Serpentine Gallery’15
CASAS Padilla Nicás Arquitectos Prod Architecture & Design Z-Level

ilusionismo gráfico

1 31 anillos LEDs en los accesos
dotan el interior de una marcada
identidad corporativa. 2 Canales
negros sobre la superficie retroiluminada bajo las escaleras mecánicas señalan los pasamanos.

PROYECTOS

Ligereza, claridad y un marcado minimalismo caracterizan al Gerber Mall, un impresionante centro
comercial donde el diseño de interiores y la iluminación, proyectada por Gerd Pfarré, van de la mano.
31 anillos LEDs que aportan identidad al espacio, canales que esconden luminarias e instalaciones,
superficies retroiluminadas bajo las escaleras o lucernarios que se iluminan por la noche, son algunos
de los elementos que convierten este espacio en una experiencia única para el visitante.
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iluminación/proyectos
3 Un gran hula-hoop de 10 anillos LEDs con sistema RGB preside el espacio que atraviesa las
tres plantas. 4 En el nivel sótano,
los anillos empotrados en el techo
se combinan con luminarias individuales, aisladas o en grupos.
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Iluminar el Gerber Mall de Stuttgart
ha sido el reto al que se ha enfrentado Pfarré Lighting design en este
proyecto. Una intervención en el
que es ya uno de los principales
destinos de compras de la capital
del estado federal de Baden-Wurtemberg, en Alemania; un espacio de
uso mixto de gran importancia urbana, con 25.000 m2 y 86 tiendas, de
cuyo diseño interior se ha encargado
Ippolito Fleitz Group.
Tres entradas independientes localizadas en las esquinas de la manzana dan acceso al centro comercial,
que refleja en su interior una compleja situación urbana, con espacios

que fluyen y guían al visitante a través de líneas curvas. Ligereza, claridad y un minimalismo sofisticado en
blanco y negro definen un diseño
que, mano a mano con una muy
cuidada iluminación, juega con suaves transiciones e interesantes conexiones visuales entre las tres
plantas que componen el edificio.
Con el fin de dotar al interior de una
marcada identidad corporativa, se
han utilizado un total de 31 anillos
LEDs para las áreas de entrada, situadas en dos niveles: en el sótano,
los anillos están integrados en el
techo, mientras que en las otras entradas quedan suspendidos libre-

mente de los altos techos. Un gran
hula-hoop de 10 anillos, el único
con un sistema RGB para eventos
especiales, recorre las tres plantas
rodeando un pilar que atraviesa uno
de los vanos que las comunica, para
acabar reflejándose en la fuente situada bajo él.
Cómo minimizar el peso visual de un
techo técnico de 1 metro de altura
es una de las cuestiones que se
plantean en este proyecto, el cual
opta por un diseño limpio en el que
los elementos quedan reducidos a la
mínima expresión, con un sistema
de canales empotrados negro mate
que integra luminarias, salidas de

formas curvas y fluidas definen interesantes transiciones
espaciales, en un proyecto de marcado carácter gráfico
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iluminación/proyectos

5 a 7 Un sistema de canales empotrados en negro integra luminarias e
instalaciones, aportando ritmo y
fluidez al espacio. 8 y 9 Todos los
ambientes han sido diseñados con
un marcado carácter gráfico.
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aire acondicionado, rociadores, altavoces, cámaras, iluminación de seguridad, etc. Para potenciar la
perspectiva se han empleado luminarias puntuales y lineares, con halógenos metálicos que aportan ritmo
y unidad a un espacio público que
se diferencia del interior de las tiendas, donde cada firma busca potenciar su identidad individual.
Las superficies retroiluminadas bajo
las escaleras mecánicas, con canales negros señalando los pasamanos, son también elementos claves
en una iluminación de fuerte carácter gráfico y marcados contrastes.
En la última planta, una serie de lucernarios permiten la entrada de luz
natural durante el día, convirtiéndose en objetos de iluminación mágica
por la noche gracias a un sistema
LED en tonos azules. n
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ficha técnica
Proyecto Das Gerber
Arquitectura Quartier “S”
EPA Planungsgruppe &
Bernd Albers, KBK Architekten Belz/Lutz
Interiorismo Ippolito
Fleitz Group
Iluminación Pfarré lighting
design
Realización 2014
Superficie 25.000 m2
Situación Stuttgart
Fotografía Sander+Bastian
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