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esquema de electricidad

punto de luz en el techo aplique de paredinterruptor diferencial cable snake LEDhalógena fluorescente

iluminación

luz natural

la manera en que el proyecto se articula como una 
topografía continua, establece dos formas en el 
uso de la luz: las que se organizan pivotando al 
rededor del pasaje, aprovechando la luz natural, y 
el archivo  semienterrado, donde la luz artificial 
cobra mayor importancia. 

a cota del pasaje el proyetco se abre al exterior en 
busca de una luz natural, ya sea filtrada a norte por 
la masa vegetal, o a sur, filtrada a traves de la 
fachada. la cubierta se abre en una serie de puntos 
que proporcionan iluminación natural a la sala de 
estudio como al deposito, organizando zonas de 
estudio individual alrededor de estas bocas de luz 
natural.

de dia, espacios que se articulan alrededor de la luz 
( espacios de trabajo, estudio, lectura, juegos...) de 
noche, el proyecto se convierte en una bombilla 
urbana para el barrio

luz artificial

el proyecto usa de dos  tipos de ilumianación, puntual y continua. el uso de una malla metalica como falso techo permite alojar 
los fluorescentes por encima de esta malla, ofreciendo así una superficie uniformemente iluminada. el archivo de libros ha de 
ser un espacio muy controlado, con la luz suficiente, y solo en momento puntuales poder enfatizar algun espacio en concreto. 
los lucernarios organizan un espacio de consulta y estudio linial, bañados por una luz cenital

el falso techo permite entre otras cosas, la libertad de alojar y redistribuir los puntos de luz. con una sencilla canalización previa, 
los puntos de luz puntuales pueden disponerse tanto a lo largo de las juntas del falso techo o pinchar a traves de la malla metalica.
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iluminación de emergencia pulsador alarma de fuego extintor manual boca de incendios equipada ( BIE 25)extintor automático

falso techo

mala metaliza trenzada. GKDMET .Lago PC

condicionado tanto por la elección del sistema de climatización como por la voluntad 
conseguir un falso techo a modo de superficie continua de iluminación, la malla metálica 
consigue resolver ambas necesidades.

debido a su configuración, permite alojar puntos de luz en cualquier punto sin ningun 
tipo de complicación. permite alojar todos los sistemas de detección, wifi, audio, 
cableado etc, de una forma limpia, sin salientes ni puntos extraños.
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