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Con la intervenión mínima se busca la máxima flexibilidad de usos en la ermita. La intervención a pasado 
por situar una bandeja central y dos perfiles laterales con los que se podrá organizar el espacio mediante la 
iluminación.
En la bandeja central de instalaciones se pasarán todos los cables necesarios de iluminación, toma eléctrica y 
red.
Los perfiles laterales serán sólo para colgar las luces y cubrirán la distancia entre el primer arco diafrag-
mático y el doble arco de ábside.

lam 11 e: 1_5; 1_2

PROPUESTA PROYECTUALINTERVENCIÓN ERMITA

Los perfiles van colgado mediante unos cables de acero. Estos cables acaban en una de las extremidades en una varilla auto-
roscable y en la otra con una arandela ajustable o con una pinza mentálica.

La bandeja central está compuesta por una placa de acero de 5mm de espesor a la que se le ha soldado una rejilla tipo elec-
trosoldada (Tramex/Relesa...) de 20mm X 2mm (h*e) y con una distancia de 33mm entre pletinas.
El acero utilizado será de calidad S 235 JR (Norma EN 10025) y tensión admisible 16 kN / cm2

El tamaño total de la bandeja es, 18cmx22cm (h*ancho) y la bandeja de relijilla se coloca en el medio, así desde abajo la 
bandeja queda en sobra y da mayor sensación de ligereza.

Para dar una mayor flexibilidad de usos mediante la iluminación, 
todas las luminarias son móviles y se enganchan a las barras me-
diante un mecanismo de garra el cual se ajusta tanto a la barra 

como a la lámpara/foco necesario. 
 Los cables de electricidad irán por la bandeja central y se em-

palmarán con el cable de la propia lámpara.

Todos los cables que van por la bandeja de instalaciones. 
Acabarán en una regleta del tipo de la del dibujo. De 

esta forma, se podrá empalmar el cable de la luminaria 
de forma fácil, seguroa y reversible.

En el armario de instalaciones habrá regletas de recam-
bio, unas tenazas y tijeras de electricista para facilitar las 

uniones.

Detalle anclaje perfiles

Bandeja central

Garra o pinza Regletas de empalme


