Instituto Jonqueres
Intervención táctica de luz en un instituto que forma parte
de la ruta de enlace entre los barrios de La Plana
del Pintor y el Torrent del Capellà. La instalación
mejora la identidad nocturna del barrio y la orientación
del peatón.
Dirección: Carrer de Somport, 30
08207 Sabadell - Barcelona
Tipo de calle: singular.
Tipología urbana a remarcar: hito urbano, ruta de
enlace.
Diseño con luz: identidad: legibilidad de la ciudadpatrimonio-evento.
Pulsaciones ejecutadas:
1. Grafiti con el nombre del instituto iluminado a pie
de calle.
2. Iluminación de color azul en la fachada más elevada.
3. Mensajes iluminados colocados por los alumnos.

El instituto Jonqueres es un edificio entre los barrios
de La Plana del Pintor y el Torrent del Capellà que a
pesar de su imponente volumetría pasa desapercibido
dentro de la trama de calles de la vecindad. Iluminar el
grafiti de la entrada al instituto permite mejorar la información que le damos a la persona que camina por la
calle Somport o se acerca desde la calle de la Argentera, con una iluminación que refuerza la identidad del
instituto. Además, esta iluminación va a acompañar el
acceso a la escuela de alumnos y profesores en las
mañanas oscuras de invierno.
A otra escala urbana, se ilumina la parte más alta del
edificio. Se aprovecha la volumetría existente para generar un nuevo hito visual que ayuda a la orientación del
peatón dentro del paisaje nocturno del barrio.
Por último, los alumnos han instalado un mensaje a gran
escala para comunicarse con el barrio. Con este mensaje se dan a conocer a la vecindad en una acción social
que reafirma la identidad de la comunidad educativa.

Pulsación Urbana

Recopilatorio de las observaciones de los alumnos, dibujadas sobre fotografías del edificio.

Pulsación Urbana

Fotogramas extraídos del documental que recoge el proceso
de transformación con luz del instituto y las experiencias de
quienes han participado en el proyecto.
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