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Light + Building en el universo temático

Smart Meter / Smart Grid

Conectividad + 
interoperabilidad

Smart Building

Escasez de
recursos

DigitalizaciónReducción 
de CO2

Necesidad de seguridadEficiencia energética

Smart Living
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Tema principal 2018
Conectado – Seguro – Confortable 
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Temas principales 2018

La smartificación de la vida 
cotidiana

Soluciones inteligentes
Confort y seguridad en el edificio
Sostenibilidad 

Estética y bienestar en consonancia

El diseño como factor de éxito
La luz saludable: Human Centric Lighting
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Visitantes profesionales por sectores económicos

Servicios (arquitectos, prescriptores, etc.)
Industria
Oficios
Mayoristas y comercio exterior
Minoristas
Otros





Enfoque en la tecnología de edificios integrada en el 
pabellón 9.1

- Ampliación del espacio de tecnologías de seguridad
- Nueva exposición especial «SECURE! Connected Security in Buildings
- Intersec Forum

Tecnologías de seguridad y automatización de edificios: 
oferta concentrada, actual y estructurada en un solo espacio expositivo 



SECURE! Connected Security in Buildings

ÁREA DE INFORMACIÓN

ÁREA DE ACCIÓN



Intersec Forum

NOVEDAD: Intersec Forum ahora 5 días en vez de 2 días feriales
Lunes a viernes, 19 a 23 de marzo de 2018 
(Light + Building, 18 a 23 de marzo de 2018)

NOVEDAD: Ponentes internacionales del sector de tecnologías de seguridad

NOVEDAD: Ubicación en el pabellón 9.1



selection @ 
light + building

skills @ 
light + building

career @ 
light + building

emotion @ 
light + building

Concursos
Ponencias de 
expertos
Visitas guiadas
Exposiciones 
especiales
Debates

- Estructura más clara
- Mejor orientación por áreas de interés
- Selección sencilla y orientada a los objetivos de cada visitante 

Amplio programa marco con nueva estructura



– La iluminación y la ciudad en el centro de atención de la nueva Luminale
– Luminale se posiciona como el festival de desarrollo urbano sostenible
– Fráncfort es escenario y objeto de Luminale – los temas de Light + Building se sitúan 

en un contexto urbano
– Nueva presencia en www.luminale.de
– Centro del festival: Instituto Cervantes en la antigua Casa América

BIENAL 
DE ARTE LUMÍNICO 
Y 
DE DISEÑO URBANO

18 a 23 de marzo de 2018



Artistas de la iluminación
Diseñadores
Personas creativas

Formatos:
Trabajos de arte lumínico, el 
formato es libre

Arquitectos
Planificadores urbanos
Ingenieros
Líderes en innovación
Científicos
Expertos del medio 
ambiente
Sociólogos

Formatos:
Ponencias
Paneles
Talleres
Visitas
Proyecciones de películas
etc.

Estudiantes
Escolares
Jóvenes talentos

Formatos:
Todos los formatos de las categorías 
Luminale

Ciudadanos
Asociaciones
Instituciones
Organizaciones

Formatos:
Exposiciones
Conciertos y eventos
Reunión de todos los fans de la luz y de la 
ciudad

Proyectos sostenibles que permanecen 
para siempre en la ciudad

Formatos:
Soluciones lumínicas inteligentes
Embellecimiento de la imagen urbana
y muchos más



Fecha: 12/10/2016



Light + Building del 18 al 13/03/2018!

¡Muchas gracias 
por su atención!

Light + Building del 
18 al 23.3.2018 
en Fráncfort del Meno


