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Muna - Yin (pared)

Deep frame empotrado Linealuce suspendida Sistema Easy FL empotrado Ellipse luminaria pared Linealuce empotrable

Óptica Wall Washer Lingotto proyector Balisage óptica ermpotrable luz rasante Empotrable wall washer Woody proyector halógeno Miniwoody LED proyector

Pixy empotrable pared

Iluminación

El tipo de iluminación que se considera para el
proyecto va en función del uso del espacio y del
carácter de la luz de crear un ambiente
específico.

El memorial

Los espacios exteriores del memorial incorporan
luminarias empotradas en la cara superior y inferior
de los bancos y tienen la función de iluminar los
nombres de las personas perdidas durante la
guerra civil con una luz rasante y a la vez iluminar
el ambiente de reflexión con una luz tenue.
Iluminación adicional de focos empotrados se
incorporna en el falso techo sobre la terraza del
restaurnate.

El Restaurante

En el restaurnate focos empotrados en el falso
techo iluminarán el comedor, con dimmer para
controlar la luz según la hora del día el ambiente
que se quiere conseguir. La barra tiene una
llluminación adicional a través  de una luminaria
lineal suspendida que define el espacio. Una luz
rasante se proyectará por la muestra de vinos
locales organizado sobre la pared detras de la
barra.

La Iglesia de San Agustín

Aunque las ruinas estarán abierto de día, se
condidera importante la iluminación del iglesia
de San Agustin,

encontrado en el último tramo del pueblo. Los
últimos visitante podrían llegar a la iglesia y el
memorial al atardecer. Proyectores
empotrados en el suelo afuera del iglesia
iluminarán la fachada mientras proyectores
empotrados y sujetos a los pilares tiene la
función de iluminar los arcos de la nave central
y de las naves laterales. Las pasarelas serán
iluminadas con una luz rasante de equipos
empotrados en los pavimentos. La selección
de luminarias en la iglesia son exteriores ya que
se encuentra en estado de ruina sin techo. Los
lavabos incorporarán luminarias interiores ya
que se encuentra en la parte de la iglesia que
mantiene una cubierta estanca.

Iluminancia , E =     n · ɸ · U· ŋL · m

             S

Índice del local, K     =     a · b
        d(a + b)

Factor de mantenimiento, m =  CI · CL

E      Iluminancia (lux)

ɸŋL Flux de las lámparas (lumen)

n Número de lámparas

S Superfiice del plano a iluminar

m Coeficiente de mantenimiento

CI Coeficiente de depreciación de la lámpara

CL Coeficiente de depreciación de la luminaria

L 15,75m Ilimunancia requerida 250 lux
A   4,20m Indice del local K 1,33
H   3,15m Luminarias calculada 7,46
Htrabajo  0,75m Iluminancia promedio 268 lux
LUMINARIAS COLOCADAS          8

RESTAURANTE

L 19,75m Ilimunancia requerida 125 lux
A   4,20m Indice del local K 1,33
H   3,15m Luminarias calculada 4,67
Htrabajo  0,75m Iluminancia promedio 133 lux
LUMINARIAS COLOCADAS          5

TERRAZA

L  4,65m Ilimunancia requerida 200 lux
A   3,20m Indice del local K 0,74
H   3,15m Luminarias calculada 3,8
Htrabajo  0,6m Iluminancia promedio 209 lux
LUMINARIAS COLOCADAS          4

LAVABO

Luminaria flourescente
Aplique pared
Luminaria empotrada en techo
Luminaria empotrada en suelo
interruptor
interruptor conmutado
Antena TV
Toma telefono
base de enchufe
Base para nevera
Base para congelador
Timbre
Canaleta de conducción eléctrica

L  3,70m Ilimunancia requerida 200 lux
A   2,85m Indice del local K 1,33
H   3,15m Luminarias calculada 0,95
Htrabajo  0,75m Iluminancia promedio 210 lux
LUMINARIAS COLOCADAS          1

ALMACEN

L  3,70m Ilimunancia requerida 400 lux
A   2,35m Indice del local K 1,33
H   3,15m Luminarias calculada 1,57
Htrabajo  0,75m Iluminancia promedio 510 lux
LUMINARIAS COLOCADAS          2

DESPACHO

LEYENDA INSTALCIONES

LEYENDA CÁLCULOS

Linealuce exterior
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PLANTA BAJA - ILUMINACIÓN
e: 1/150

PLANTA CUBIERTA - ILUMINACIÓN
e: 1/150 VISTA NOCTURNA DEL CLAUSTRO - con iluminación perimetral

SECCION 1- ESQUEMA DE ILUMINACIÓN IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
e: 1/300

SECCION 2 - ESQUEMA DE ILUMINACIÓN IGLESIA DE SAN AGUSTIN
e: 1/300

LEYENDA ILUMINACIÓN

un paisaje de memoria: proyecto de la adecuación de las ruinas históricas y memorial de la guerra civil, belchite

Daniel Burston            PFC
Tribunal: C.Diaz, P. Biurrun, J.A. Marín, F. Guardia
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