
ESTRATEGIAS

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA

INSTALACIONES

INTA

Proyecto Final de Carrera       Escuela TØcnica Superior de Arquitectura del VallØs    Enero 2011

NDO LA ESCOCESA

 MIRIAM BARONA CONESA        

Instalación elØctrica e Iluminación

TIPOS Y UBICACIÓN DE LUMINARIAS

Planta baja    1:300

Planta 1    1:300

Planta 2    1:300

Planta 3    1:300

Iluminación exterior en planta baja

Planta cubierta    1:300

Downlight PHILIPS Mod.FBS 120 2xPLC/4P 18W HFP W2 2x18W

con accesorio GBS 120L.

Regleta fluorescente PHILIPS mod. TCW216 1x TL-D 58,

HF-P de 1x58W.

Proyector suspendido IGUZZINI Mod. BERLINO Grande Ref. 4343

Dicroica PHILIPS Mod. QBS 570xHAL-R50/50W 12V GR de

50W/12V.

con lÆmpara HIT 150W

Recorrido pœblico

Nœcleos de servicios

quedando el muro demasiado oscuro.

su textura y evitando que la iluminación nocturna se limite a las ventanas, 

a lo largo de la calle en el nacimiento del muro de hormigón, resaltando 

luminaria de potencia y resistencia suficiente para el exterior, se distribuye 

de la fachada murÆrea del edificio tambiØn de noche. Por ello esta 

Una manera de potenciar el espacio pœblico es mantener la presencia 

LUMINARIA 7:

EXTERIOR

servicios.

Luminaria lineal que se coloca sobre los aseos de los baæos en la zona de 

LUMINARIA 6:

Østas luminarias serÆn difusas y de un tamaæo y potencia intermedios.

Encastadas en el falso techo que baja la altura de la zona de los lavabos, 

LUMINARIA 5:

Luminaria dirigida situada sobre cada mostrador de atención al pœblico.

LUMINARIA 4:

hormigón, quedando las instalaciones vistas.

peine y las naves. Estas luminarias difusas cuelgan del forjado de 

En las zonas pœblicas de dichos nœcleos, zonas de paso entre el edificio 

LUMINARIA 3:

superfície del hormigón quedarÆ iluminada.

carÆcter independiente entre ambos. Como resultado de Østo, toda la 

borde del falso techo, para separar a Øste del muro y expresar el 

muros de hormigón y el forjado metÆlico. Las luminarias se situan en el 

Situadas en los bordes de dichos recorridos, en la zona limítrofa entre los 

LUMINARIA 2:

exposiciones de pequeæo tamaæo.

y donde ocurre el recorrido pœblico, vestíbulos y alguna sala de 

las zonas centrales del edificio que queda entre los nœcleos y la fachada 

Se trata de una luminaria difusa escondida en el falso techo, que ilumina 

LUMINARIA 1:

INTERIORES

edificio que responden a las diferentes atmósferas requeridas en Øste.

Existen siete tipos de luminarias a lo largo de los distintos recorridos del 

pulsador. IP44 con pantalla de protección accesoria. Clase F.

Sistema Easy FL 250 iGuzzini. Con intensidad regulable mediante

LUMINARIA 1

LUMINARIA 4

LUMINARIA 3

LUMINARIA 6 LUMINARIA 7LUMINARIA 5

LUMINARIA 2

led rgb dali (21 Wmax) -- flood optic. 

Lineup wall washer 5812 iGuzzini. T16 54W G5 2700K.
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