
Luminaria empotrable puntual: 
Modelo Óptica de iGuzzini o equivalente. 
Se utiliza en el teatro, vestíbulos, pasillos 
y servicios.

Estación transformadora

Acometida de red general

Iluminación de emergencia

RITI

Instalación eléctrica

Estación transformadora: Dada la gran dimensión del proyecto es necesario colocar una.  Se localiza en la planta inferior del teatro y tiene acceso 
independiente para la compañía.
Cuadro general de protección: a partir de la ET de distribuye a los diversos cuadros generales de protección según cada programa.
Contadores: cada espacio diferenciado dispondrá de un contador de consumo eléctrico
Dispositivos de mando y protección: esta caja contará con los ICP, IGA, ID, PIA y conexión a tierra. Se dispondrá de una en cada espacio diferenciado. 
Red de puesta a tierra: todo elemento metálico de importancia se conectará a la red de puesta a tierra.
Iluminación de emergencia: Se encuentra a parte del circuito general, contando con sistemas del almacenamiento de energía que permiten su 
funcionamiento durante más de una hora.

Telecomunicación:

RITI: Instalación de equipos de telefonía y telecomunicaciones por cable. Situado en planta baja
RITS: Instalación de equipos para captación y el tratamiento de las señales de radio, televisión y satélite. Situado en cubierta

Criterios de iluminación:

Teatro: zona de espectadores con luminaria empotrada puntual y la caja de escenario con luminaria en suspensión tipo Martin MAC y PAR 64
Sala de conciertos: zona de espectadores con luminaria modular en suspensión ya que no hay falso techo y la caja de escenario con luminaria en 
suspensión tipo Martin MAC y PAR 64
Salas de creación y dinamismo: Iluminación por fluorescentes empotrados y luminarias modulares en suspensión en las salas de creación debido a su 
variedad de usos.
Oficinas: Iluminación por fluorescentes empotrados.
Aparcamiento: Iluminación por fluorescencia 
Espacios exteriores: Iluminación empotrada en los techos exteriores de los porches .

Luminaria empotrable en techos 
para exteriores: 
Modelo Sofito Cristher o equivalente. 
Se utiliza en las zonas cubiertas exteri-
ores.

Luminaria lineal fluorescente:
Fluorescente estanco doble de poliéster 
con fibra de vidrio. 
Se utiliza en el aparcamiento.

Luminaria en suspensión:
Modelo Martin MAC. Estructura de 
soporte independiente.
Se utiliza en la caja escénica del teatro y 
de la sala de conciertos.

Luminaria en suspensión: 
Modelo PAR 64. Estructura de soporte 
independiente. 
Se utiliza en la caja escénica del teatro y 
de la sala de conciertos.

Luminaria modular en suspensión: 
Modelo Le Perroquet de iGuzzini o equivalente. 
Orientable. 
Se utiliza en la sala de conciertos, salas de cre-
ación y sala de conferencias.

Luminaria empotrable lineal fluorescente:  
Modelo Lineup de iGuzzini o equivalente. Se utiliza 
en las aulas, talleres y salas de creación.
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Instalación eléctrica - Iluminación

Planta cota 18,5 a 24m

Esquema instalación eléctrica Luminarias

Leyenda

Planta cota 14 a 16m

Planta cota 19 Planta cota 10 a 13m


