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Seguridad

Estética

Fácil limpieza 

Funcionalidad 

Económico

Identificable

Multiusos 

Visualización 

Manipulable 

Superficial

Fácil mantenimiento 

Fácil modificación 

Fácil acceso 

Durabilidad 

Seguridad

Viabilidad 
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Fácil de transportar 

Desmontable 

No grandes 
infraestructuras 

Manejable

Resistente

Fácil construcción 

Compatibilidad 
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Normativa  (CE) (UVE) 

Seguridad

Universalidad

Sostenibilidad

Sectorización

Compatibilidad 

Facilidad 

Rentable
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electrificadas, max. 
250V, 3 circuitos, en 

do en pintura de polvo 

gular de 31,5 mm x 

trico para la correcta 

Cuatro conductores en 
cobre de 4mm2 de sec-

tral, max 16A). Conduc-
tor de tierra de 4mm2 in-
corporado en la extru-

posibilidad de encendido 
por separado. Disponible 

con ala para montar en 
techo. Para proyectores 
equipados con adaptador 
Eurostandard. 

www.unex.biz 

Caucho 

www.archiexpo.es 

ELECTROBANDA 

ELECTROBANDA 

www.quasar-informatica.com www.simonconnect.com 

Sanz_Vilella_Rocabruna_Piaggio_De Luca 02 / benchmarking 

www.flexco.com  

Espuma de goma 

http://
spanish.alibaba.com 



Intervención del 

arquitecto

Instalaciones incorporadas al mobiliario
Distribución oculta  

Iluminación perimetral

Arreglo casero

Buena distribución del 

cableado

Doble mecanismo 

(aspiración i electricidad)

Recorrido exterior  

Toma oculta en el suelo 

Subida de cables al 

descubierto

Salida oculta de 

cables del 

transformador

Desde el suelo



 

D_ Necesidad de estabilización de las torres eléctricas. 
D_ Necesidad de un sistema de adherencia a la superficie de los módulos del cableado. 

D_ Debido al tránsito de personas puede haber problemas puntuales de las piezas cableadas. 
D_ Imposibilidad de usar diversidad de materiales debido a que se desean unas propiedades concretas. 

D_ Puede convertirse en un obstáculo que moleste y entorpezca al paso de los usuarios. 

A_ Elemento expuesto a la suciedad. 
A_ Posibilidad de interrupción del paso de corriente si una de las piezas se desconecta. 

A_ Robo y vandalismo. 

F_ Su flexibilidad de movimiento nos permite acceder a la corriente desde cualquier punto de la sala. 
F_ Eliminación de la única conexión a la periferia. 

F_ Fácil montaje. 
F_ Almacenamiento cómodo y sencillo. 

F_ El sistema no necesita fijación mecánica _ pegamento especial. 
F_ El uso de un mecanismo superficial permite un fácil mantenimiento. 

F_ Torre de dimensiones suficientes para su reconocimiento para que no se tropiece. 
F_ Altura de la torre cómoda para su uso. 

F_ Módulos de cables recubiertos con un material flexible de tacto agradable. 
F_ Coste asequible. 

O_ Material fácil de limpiar. 
O_ Solución que puede variar de dimensión. 

O_ Posibilidad de usar este sistema en diferentes tipos de edificios. 
O_ Se puede obtener cualquier dirección a través de la cinta cableada. 

O_ Señalización de caminos en el pavimento. 
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O
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En esta primera propuesta ideamos un sistema basado en la idea del alargo 
convencional. Se trataba de unos raíles empotrados al suelo caracterizados por 
estar totalmente electrificados y proporcionar corriente en cualquiera de sus 
puntos. De esta manera sólo seria necesario un elemento de conexión que podría 
utilizarse en cualquier punto. 

D_ sistema que se ensucia fácilmente y de difícil acceso para limpiar. 

A_ área demasiado técnica para nuestros conocimientos del sector. 

F_ su flexibilidad de movimiento nos permite acceder a la corriente desde 
cualquier punto de la sala. 

O_ sistema adaptable a cualquier tipo de edificio y uso. 

No hemos seguido con esta idea del sistema de raíles debido a la fuerte debilidad 
que comporta el hecho de tenerlo colocado en la superficie del suelo. 

Siguiendo la idea del alargo convencional, desarrollamos un esquema de un 
mecanismo de piezas por las cuales pasaría corriente  y sería posible enchufar 
diferentes elementos. Se trata de un sistema de piezas abatibles que llegaría 
todos los puntos deseados de la sala.

D_ elemento que no se adhiere a la superficie del suelo por lo que puede 
ocasionar accidentes. 

A_ su posible colocación bajo el mobiliario puede ser perjudicial para el 
correcto funcionamiento del sistema. 

F_ su flexibilidad de movimiento nos permite acceder a la corriente desde 
cualquier punto de la sala. 

O_ el material del elemento nos permite “jugar” con el pavimento existente en la 
sala.

No hemos seguido con esta idea porque carece de un elemento que permita la 
adherencia al suelo y así garantir la seguridad. 
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Tomando como modelo la idea anterior, empezamos a pensar ahora 
en un mecanismo que se adhiera al suelo así como en ciertos tipos 
de revestimientos textiles para que fuera visualmente más 
aceptable.

D_ los elementos de conexión pueden convertirse en un 
obstáculo que moleste y entorpezca el paso de los usuarios. 

A_ material textil que se ensucia con facilidad. 

F_ su flexibilidad de movimiento en todas direcciones y a 
cualquier punto de la sala. 

O_ fácil mantenimiento del material debido a su fácil limpieza. 

Al principio vimos factible esta idea debido a su facilidad de uso y 
colocación. El aspecto estético también era importante. 
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Nuestra última idea trata de solventar los problemas de la 
propuesta anterior.  
el cableado se planteará como una cinta eléctrica de sección 
máxima 5mm como si habláramos de una cinta adhesiva. Además, 
los elementos de conexión se levantarán para ser más visibles y 
no constituir un obstáculo para el usuario. 

D_ Debido al tránsito de personas puede haber problemas 
puntuales de las piezas cableadas 

A_ Elemento expuesto a la suciedad 

F_ Su flexibilidad de movimiento nos permite acceder a la 
corriente desde cualquier punto de la sala 

O_ Señalización de pavimentos 



BANDAS ELÉCTRICAS 

Según el uso del 
edificio al que se 
adopta el sistema de 
andas eléctricas el 

usuario puede escoger 
la textura y el color 
que se adhiera con el 

nto existente.

b

pavime

Las cintas son 
elementos que nos 
encontramos
constantemente a 
nuestro alrededor. 
Las bandas eléctricas 
también pueden ser 
usadas como 
elementos para 
marcar caminos, guiar. 
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Sistema basado en bandas eléctricas compuestas a partir de una sucesión de cables envueltos con una funda de 

caucho que se adapta a su posición.
Dentro de estas fundas se encuentra dispuesto el cableado que transmite corriente desde el punto de la periferia hasta 
la torre situada en el punto al que nos queremos conectar. 

Se trata de un sistema completamente reversible que no necesita de un especialista para su montaje.
El material del que están recubiertos los cables permite una correcta adherencia que impide su deslizamiento y así, se 
convierte en un sistema anticaídas. 
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Usos
Se trata de una propuesta apta 
para diferentes usos.

La idea es olvidarnos de 
ocultar la llegada de 
corriente a los puntos de 
contacto y de que sea un 
inconveniente. 

Esto se hará mediante estas 
bandas eléctricas que tendrán 
en cuenta el aspecto estético y 
servirán para señalizar 
ambientes ya sea por ejemplo en 
una habitación, con un modelo 
de banda más decorativo, o de 
otra manera en una biblioteca o 
sala de estudio donde quizá 
requeriremos de una banda más 
imperceptible de colores más 
neutros.

Podríamos utilizarlo también en 
ferias o exposiciones donde el 
constante cambio requiere un 
sistema de corriente ordenado i 
manipulable, así como apto 
desde el punto de vista 
estético.

También en un futuro, si los 
coches llegan a ser eléctricos, 
podría utilizarse en 
aparcamientos donde además de 
utilizarse como toma de 
corriente, señalizaría sitios 
libres u ocupados además del 
camino a seguir por el usuario. 
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