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VESTÍBULO

luminarias empotradas en pared a altura mesa trabajo

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

luminarias empotradas bajo viga

D1 - DOWNLIGHT EMPOTRABLE FIJO
1X FLUO. COMPACTA TC-DEL-18W

TECHO

LINEAL

L1 - LINEAL EMPOTRABLE EMISION DIRECTA
100CM 25 W L.E.D. PASO 5cm.

L2 - LINEAL SUPERFICIE EMISION LATERAL
100CM 12 W L.E.D. PASO 10cm.

LEYENDA LUMINARIAS :

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN:

D2 - DOWNLIGHT EMPOTRABLE FIJO
2X FLUO. COMPACTA TC-DEL-36W

 PULSADOR

INTERUPTOR SIMPLE

INTERUPTOR MULTIPLE

T1 - CAMPANA DECORATIVA SUSPENSIÓN
1X HALOGENUROS HIT-Tc G8.5 - 70W

SUSPENSIONES

COMUTADOR

TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN SUBZONA D:

SUBCUADRO MANDO Y PROTECCIÓN

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

PRINCIPIOS DE ILUMINACIÓN NATURAL :

DICIEMBRE :

Iluminación natural : entra sol en parte alta, 
participa en la iluminación sin llegar hasta la 

altura ocupada por las personas

JUNIO :

Iluminación natural : entra sol en parte alta, 
participa en la iluminación sin llegar hasta la 

altura ocupada por las personas 

Iluminación natural : luz difusa llegando de las 

ventanas altas

Iluminación natural : entra sol en parte alta, 
participa en la iluminación sin llegar hasta la 

altura ocupada por las personas

JUNIO :

P F C  E Q U I P A M E N T S  P U B L I C S  A L  P O B L E N O U P r i m a v e r a  2 0 1 6  J e a n  O r l i a c  

18. ILUMINACIÓN

En los cubos de la bilioteca se usan dos tipos de luminarias : En los espacios de doble altura, campanas 
cogantes del techo y en las zonas de altura simple, luminarias led lineales integradas debajo de la vigas. 

Planta ilumninación sótano 1/200

Planta iluminación de la planta baja 1/200

Planta iluminación de la planta primera 1/200

Iluminación natural : luz difusa llegando de las 

ventanas altas

No hay sol, iluminación artificial

No hay sol, iluminación artificial

SUBCUADRO A  (área general) : 10896 W 

ILUMINACIÓN A1:zona bajo altillo
-20 uds L1 (500W)

ILUMINACIÓN A2:zona bajo altillo
-20 uds L1 (500W)

ILUMINACIÓN A3 :zona bajo altillo
-40 uds L1 (1000W)

ILUMINACIÓN A4 : zona bajo altillo
-40 uds L1 (1000W)

ILUMINACIÓN A5 : baños
-5 uds D1 (90W)

ILUMINACIÓN A6 : almacén
-2 uds D1 (36W)

ILUMINACIÓN A7 : zona altillo 
-78 uds L1 (1900W)

ILUMINACIÓN A8 : zona altillo
-78 uds L1 (1600W)

ILUMINACIÓN A9 : zona doble altura
-12 uds T1 (840W)

ILUMINACIÓN A10 : zona doble altura
-14 uds T1 (980W)

ILUMINACIÓN A11 : zona doble altura
-18 uds T1 (1260W)

ILUMINACIÓN A12 : zona doble altura
-17 uds T1 (1190W)

TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN SUBZONA A: 
10896 WATTS

                                              

SUBCUADRO B (área infantil) : 2567 W

ILUMINACIÓN B1:zona bajo altillo
-23 uds L1 (575W)

ILUMINACIÓN B2:zona bajo altillo
-16 uds L1 (400W)

ILUMINACIÓN B3 : baños ombres PB
-5 uds D1 (90W)

ILUMINACIÓN B4 : baños mujeres PB
-5 uds D1 (90W)

ILUMINACIÓN B5 : zona altillo
-20 uds L1 (500W)

ILUMINACIÓN B6 : zona altillo
-20 uds L1 (500W)

ILUMINACIÓN B7 : zona doble altura
-6 uds T1 (420W)

ILUMINACIÓN B8 : zona doble altura
-6 uds T1 (420W)

ILUMINACIÓN B9 : baños
-5 uds D1 (90W)

ILUMINACIÓN B10 : almacén
-2 uds D1 (36W)

TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN SUBZONA B: 
2567 WATTS

                                              
SUBCUADRO C (auditorio) : 1318 W

ILUMINACIÓN C1 : baños
-5 uds D1 (90W)

ILUMINACIÓN C2 : almacén
-2 uds D1 (36W)

ILUMINACIÓN C3 : zona doble altura
-8 uds T1 (560W)

ILUMINACIÓN C4 : zona doble altura
-8 uds T1 (560W)

ILUMINACIÓN C2 : cabina sonido y luz
-4 uds D1 (72W) 

SUBCUADRO D (área revistas) : 1680 W

ILUMINACIÓN D1 : zona doble altura
-12 uds T1 (840W)

ILUMINACIÓN D2 : cabina sonido y luz
-12 uds T1 (840W)

SUBCUADRO E (zona vestíbulo) : 720W

ILUMINACIÓN E1 : zona vestínulo
-10 uds D2 (360W)

ILUMINACIÓN E2 : cabina sonido y luz
-10 uds D2 (360W)

POTENCIAS ILUMINACIÓN BIBLIOTECA:


