
La iluminación interior se soluciona con la combinación de las luces arriba mencionadas ofreciendo así diferentes niveles de iluminación según la actividad a rea-
lizar en cada espacio.

Zonas comunes: se resolverán con luces Downlight empotradas en el falso techo proporcionando una iluminación de 100 luxes. 
Zonas húmedas: se solucionarán con luces Downlight empotradas en el falso techo con un nivel de iluminación de 200 luxes.
Zonas de administración e investigación: constarán de luces lineales fluorescentes encastadas en el falso techo proporcionando un nivel de iluminación de entre 300 
y 500 luxes en el plano de trabajo con una buena uniformidad. 
Zonas de exposiciones: contarán con un sistema de focos colgados en el falso techo para resaltar las obras expuestas.  
Bar: Se colocarán lámparas colgantes encima de cada mesa para favorecer el ambiente más íntimo de esta zona. 

Por otro lado, en el espacio exterior se potenciará la relación de la muralla con el centro cultural y la plaza y foso. Se colocarán unos grandes focos en este úl-
timo para favorecer la iluminación de la muralla en las horas nocturnas; el espacio público contará con unas farolas FUL de la marca ESCOFET situadas en las zonas 
de bancos y vegetación, ésta luz se verá respaldada con la colocación de pequeños puntos de luz en el suelo de los patios vegetales y líneas de luz en la parte in-
ferior de los bancos.

Planta tercera: barPlanta segunda: Sala de exposiciones

Sa Penya y el Baluart de Sana Llúcia en primer plano al anochecer

Planta primera: Mediateca y sala de proyeccionesPlanta baja: Hall, exposiciones y administraciónPlanta sótano: Sala de conferencias y Hall
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