
OBJETIVOS TESTIMONIO

Proyecto de iluminación arquitectónica de la mayor tienda de golf de Europa

Proyecto implementado en 2014.

“Se pretendía un enfoque tanto formal como neutro, para que las 
diferentes colecciones de prendas de vestir y equipos de golf 
asumiesen el protagonismo en la percepción global del espacio. 
La organización espacial se sometió a los principios y objetivos 
comerciales de la marca, teniendo estos datos como base se 
realizó el estudio de iluminación y su integración con los 
proyectos de arquitectura, diseño y decoración; todo ello fue 
fundamental para el éxito de la operación, obteniendo el 
resultado final que superó todas las expectativas.
 
La creatividad, calidad técnica y capacidad de trabajo del equipo 
de ARQUILED contribuyeron de forma decisiva a la definición del 
propio proyecto de arquitectura y diseño del mobiliario, 
condicionándolo positivamente desde los primeros esbozos.
 
ARQUILED fue una enorme plusvalía en el desarrollo del 
proyecto de Fairway + Blue de Puerto Banus y, por ello, será 
siempre la primera opción como socio en futuros proyectos.”

Paulo Trindade
Arquitecto

La "Fairway + blue", propiedad del grupo Eurostyle, empresa 
fundada en Cork, Irlanda, en 1820, proveedor de marcas de lujo 
como Calvin Klein golf, C&B y Pukka, entre otras, es la mayor 
Tienda de Golf y Moda de Europa.

Ubicada en Puerto Banús (Marbella, España), la "Fairway + blue" 
fue inaugurada el 29 de abril de 2014, en un evento con amplia 
cobertura mediática, donde estuvieron presentes diferentes 
representantes de las alcaldías locales y diversas personalidades 
del mundo del golf.

En pleno corazón de la Costa del Sol, la "Fairway + blue", nace 
con el objetivo de ser la tienda de referencia de los jugadores de 
golf. Es por esto que hemos diseñado un espacio moderno, 
atractivo y funcional, proyectado por el arquitecto portugués 
Paulo Trindade, donde se pretende que los clientes disfruten de 
una experiencia sin precedentes a nivel de asesoramiento y 
asistencia en la adquisición y mantenimiento de sus equipos.

El proyecto de iluminación cumple con la función de destacar el 
concepto que se pretende, contribuyendo de forma indeleble a la 
creación de un ambiente único para una de las más exclusivas 
tiendas de golf de Europa.

Tienda de Golf “Fairway + blue”

1 / 2CASE STUDY ARQUILED WWW.ARQUILED.COM



En estrecha colaboración con el gabinete del Arquitecto Paulo 
Trindade, Arquiled diseñó el proyecto de iluminación totalmente 
en LED (Light Emitting Diode), contribuyendo con el fin de lograr 
un espacio que concilia exclusividad, funcionalidad y confort 
visual; y al mismo tiempo ofrece una experiencia atractiva al 
cliente.

El espacio cubre cerca de 600 m2, se distribuye en dos pisos, 
presentándose como un espacio abierto, donde se destacan las 
siguientes áreas - escaparates, plataformas (piso 0 y piso 1), techo 
de la zona central, mostrador de atención al cliente, área vip, zona 
de exposición de zapatos, probadores y pavimento.

El proyecto de iluminación valoró tanto los objetivos funcionales 
como los decorativos, de cada una de las áreas mencionadas, 
dotándolas de iluminación propia, proyectada o reflejada 
dependiendo de la función y concepto de cada una de estas 
secciones.

El espacio está compuesto por 350 luminarias aproximadamente, 
entre focos, luminarias encastradas e iluminación lineal, 
destacándose esta última con más de 200 metros de iluminación 
lineal a cargo de la familia de luminarias Arquiline HP y LP 
distribuidas por potencias de 1W, 3W, 5W, 8W, 10W y 15W.

La iluminación encastrada se ha implementado a través de la línea 
de Arquio�ce Square.

SOLUCIÓN INSTALADA

El diseño de iluminación de la Tienda de Golf y Moda "Fairway + 
blue" permitió consolidar el ambiente simultáneamente relajado y 
exclusivo, así como la reputación que esta marca requería, 
brindando, a todos los clientes y visitantes del espacio, una 
experiencia única y excelente.

El sistema es integralmente en LED, ofrece una reducción del 
consumo de energía del 60% frente al consumo energético de 
un sistema equivalente con tecnología tradicional.

BENEFICIOS

2 de 3
2 / 2CASE STUDY ARQUILED WWW.ARQUILED.COM

2018, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA
Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales son propiedad de ARQUILED, Projectos de Iluminação, SA

Arquiled, Projectos de Iluminação, S.A.
T: +351 217 971 964
E: sales@arquiled.com

ARQUILED es un fabricante de iluminación LED, especializado en 
alumbrado público mediante LED enfocado en la eficiencia 
energética.

Localizados en Mora, somos una empresa industrial portuguesa, 
que concibe, desarrolla y produce sus propios productos desde 
la raíz. 

ARQUILED

ARQUILED está empeñada en el desarrollo de soluciones 
inteligentes de gestión dirigidas a la reducción del consumo de 
energía y la reducción de las emisiones de carbono 
contribuyendo para una sociedad sostenible.

Arquiled Colombia S.A.S
T: +571 756 00 96
E: info@arquiled-light.com.co


