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Southern Education and Library Board, Armagh / Irlanda

Fotógrafo
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Ubicación del proyecto Rathfriland, Irlanda
En la comarca que rodea al pueblo norirlandés de Rathfriland continúa estando muy presente la familia
victoriana Brontë, conocida sobre todo por la escritora Emily Brontë. Recientemente se inauguró aquí
un jardín de infancia que lleva el nombre de Emily Brontë.
Patrick Brontë, sacerdote anglicano y padre de Branwell y de sus hermanas Charlotte, Branwell, Emily
y Anne, quienes más adelante alcanzarían la fama por sus obras literarias, nació cerca de Rathfriland.
Siendo todavía niñas, sus hijas se imaginaron los países ficticios Angria, Gondal y Gaaldine, sobre los
cuales escribían historias. Hasta su muerte, Emily Brontë escribió poesía lírica sobre el reino
imaginario de Gondal. Así, no es de extrañar que la escritora, renombrada por su creatividad, acabara
dando su nombre a un jardín de infancia. En el mismo lugar existe desde hace ya muchos años una
escuela de primaria homónima. El hecho de que ahora los niños de preescolar no tengan que recorrer
grandes distancias para acudir a clase supone un gran alivio para las familias de este entorno rural.
El departamento de arquitectura del propietario –el Southern Education and Library Board– se ha
encargado también del diseño de iluminación del jardín de infancia Brontë. Además de la alta calidad
de la iluminación, se contemplaron criterios tales como la eficiencia energética, la longevidad de las
luminarias y la tecnología LED. Como complemento a la iluminación básica, debían emplearse
proyectores para acentuar las particularidades arquitectónicas tanto en el interior como en el exterior.
En las oficinas, las zonas de tránsito y las áreas sanitarias se utilizan Downlights Compact LED. Debido a
los techos inclinados, en la sala de juegos y de supervisión se ha optado por Compar, la luminaria
empotrable libremente girable de ERCO con una reducida profundidad de empotramiento. Para crear
acentos expresivos, el propietario se decidió por proyectores Quintessence, mientras que los bañadores
de pared Quintessence garantizan un confort visual excelente para que los niños jueguen, pinten y
aprendan. En el exterior, el jardín de infancia Brontë apuesta por las robustas herramientas de
iluminación Tesis y Kubus de ERCO.

Luminarias empleadas
Quintessence redondo

Quintessence redondo
Proyectores empotrables, bañadores empotrables y bañadores de pared empotrables
Proyectores empotrables y bañadores empotrables redondos para espacios representativos, salas
de exposiciones y de ventas
Quintessence redondo

Quintessence redondo
Luminarias empotrables en el techo
El diseño de sistema se alía con el rendimiento: Quintessence demuestra su elegancia flexible.

Compact

Compact
Luminarias empotrables en el techo
Una combinación única de confort visual y profundidad de empotramiento. Compact LED abre
un nuevo camino en la iluminación – Compact LED, único.
Kubus

Kubus
Luminarias de fachadas
Iluminación de fachadas y bañado de suelos para exteriores e interiores en diseño de sistema

Tesis redondo

Tesis redondo
Luminarias empotrables de suelo
Un arquetipo innovador en la iluminación de espacios exteriores
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