CASO DE ÉXITO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS FAROS DEL
MEDITERRÁNEO
TOSSA DE MAR (Girona)
El Centro de Interpretación de los Faros del
Mediterráneo, ha sido concebido para explicar
de manera muy didáctica y sensorial todo lo que
representan y han representado los faros a lo
largo de la historia.
Se trata de uno de los espacios culturales y
lúdicos más interesantes de la Costa Brava. Su
entorno privilegiado, y los contenidos que se
desarrollan, lo convierten en un referente en el
mundo del patrimonio marítimo, y en concreto
del mundo de los faros.
El discurso museográfico, comprensible para
todos los públicos que lo pueden visitar, tanto
por su contenido como por su versatilidad
lingüística, hacen del Centro, una experiencia
única.

SITUACIÓN
El Centro no disponía de ningún sistema de supervisión, para los diferentes espacios y salas multimedia
que lo conforman. Se hacía entonces necesaria, la Vídeo Supervisión centralizada en los diferentes
accesos, salas y espacios.

SOLUCIÓN
Se optó por una solución de Video Supervisión con cámaras
de video IP, las imágenes de las cuales se monitorizan desde
la zona de control y venta de entradas.
Las características de iluminación baja o muy baja de las
diferentes salas, cuando se proyectan los diferentes
documentales hacían necesarias para las diferentes cámaras,
la incorporación de filtros infrarrojos que permitiesen una
visión perfecta del entorno de las salas y del público
asistente, en un entorno de iluminación baja o muy baja.
El total de cámaras instaladas fue de 7, del fabricante AXIS,
de características adecuadas para cada uno de los espacios.

La mejora en el control y seguridad del Centro ha sido muy
importante. Una sola persona desde la zona de control tiene
a su alcance la información visual de todo lo que sucede en
los espacios del Centro. De esta manera puede determinar el
protocolo reactivo establecido según se produzca alguna
incidencia.

