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CONDICIONANTES DEL LUGAR

Solar vacío

Uso de solar como
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colindantes
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MÁLAGA, CIUDAD DE MUSEOS: DONDE HABITA EL ARTE”

   

 
EQUIPAMIENTOS PRINCIPALES, ESPACIOS DE ACTIVIDAD EXTERIOR Y TRANSPORTE PÚBLICO CIRCUNDANTES A LA PARCELA

1. Centro
2. Este
3. Carretera de Cádiz
4. Teatinos
5. Cruz de Humilladero
6. Bailén-Miraflores
7. Ciudad Jardín
8. Churriana
9. Campanilla
10. Puerto de la Torre
11. Palma, Palmilla
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Málaga se ha convertido en una
Ciudad de Museos. Con un total de
40, la mayoría de ellos concentrados
en el Centro Histórico, la convierten en
una de las ciudades con mayor
densidad de museos en su casco
antiguo y su oferta museística es la más
competitiva de España.
La ciudad se ha consolidado como
una capital en vanguardia que ha
apostado por las expresiones artísticas
como modelo para impulsar el
conocimiento y la innovación, la
educación y el emprendimiento cultural,
impulsando el sector turístico.
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ALEGRÍA

SOCIABILIDAD

AMOR
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IDEACIÓN DE FORMA

SALAS

EXPERIMENTALES

SALA

AUDITORIO

ZONA

EXPOSITIVA

ÁREA DE

ENCUENTRO SOCIAL

Se toma como forma inicial la
pastilla teniendo como base el
área rectangular delimitada para
el proyecto, separándola 5 m del
perímetro.
Esta se divide en 4 sectores,
adaptados al programa, siendo así
adaptados a cada uso pero a su
vez conectados mediante zonas
comunes, con conexiones visuales
constantes con el exterior y entre
los diferentes niveles. Creando así
una armonía entre los diferentes
espacios y generando flujos de
interacción aun estando
sectorizadas las actividades.

Esta conexión visual crea una
interacción constante
interior-exterior. Además el color con
el que se asocian dichas
actividades realizadas en el interior
se trasladan al exterior dando
atractivo visual a sus cubiertas y
trasladando la información del
contenido de cada sector,
permitiendo al transeunte situarse
dentro del edificio desde el exterior.

Por último el edicio se abre a la
plaza, siendo permeable por sus
cristaleras en planta baja. Los
huecos de las cubiertas dejan que
la luz penetre en las diferentes
estancias, y el hueco centrado
creado en cada forjado sobre el
hall, junto al núcleo vertical de
comunicaciones, posibilita la
degradación de la luz que entra
por las cubiertas, generando así un
juego de luces sobre la zona de
exposiciones temporales
aumentando su valor espacial. De
este modo el edificio no interrumpe
ninguna conexión visual hacia la
zona central, resaltándola.
Esta idea se respalda con la
propuesta de distinción entre
espacio público y privado, siendo
así por consiguiente la planta baja
una extensión del espacio público
de la plaza, dejando lo privado a
las plantas superiores. donde se
encuentran la sala de exposiciones
permanente y el restaurante.

La relación entre el cine y la arquitectura es que ambas artes crean espacios, sensaciones, juegos de luz, con los tiempos y el color. Los colores y sus percepciones son responsables de una serie de estímulos conscientes e inconscientes en nuestra relación psíquico - espacial. Como es

sabido existe una psicología del color, esta da respuesta al por qué tenemos esa reacción frente al color y determina que colores asociamos a dichas sensaciones.  EL cine utiliza esta psicología para trasladarnos a esa ilusión que nos muestra a través de una pantalla. La

arquitectura por otro lado utiliza el color para evidenciar un determinado volumen o detalle constructivo o mimetizar visualmente determinados aspectos del espacio.  La elección del color de una fachada o un espacio puede tener efectos complejos sobre las personas: influye de

forma directa en sus sensaciones y percepciones, puede propiciar un conjunto de emociones o efectos visuales. En la propuesta se refleja esta idea a través de los colores de sus cubiertas, dado que cada una abarca un área definida del proyecto, da la cualidad al edificio de

trasladar esa información al transeúnte para que se sitúe estando dentro o fuera del edificio y a su vez traslade esa simbología de los colores usados en el cine, siendo, de izquierda a derecha del alzado :

Nombre: Ágave
Descripción: Planta con
hojas carnosas, de color
verde , de hasta 2 m de
longitud.

Nombre: Acacia de
Constantinopla
Descripción: El tronco es
tortuoso, alcanza los 8 m
y su flor es rosa y blanca.

Nombre: Palmera Canaria
Descripción: Gran tamaño,
tronco grueso, hojas
forman densos penachos
palmeados. Las flores en
racimos anaranjados.

Nombre: Endrino
Descripción: Arbusto  de
hasta 3 o 4 metros de
altura y de flor blanca y
muy densas.

Descripción: Son plantas
sufruticosas, perennes,
puede superar el metro
de altura. Aromática.

Descripción:  una hierba
leñosa perenne, follaje
verde, supera el metro.
Aromática.

Nombre: Retama amarilla
Descripción: Alcanza los 3
m de altura. Ramas
abundantes. Floración de
flores amarillas.

Nombre: Tomillo
Descripción: Mata baja y
densa, de entre 10 y 30
cm de alto, de tallos
leñosos. Aromática.

Nombre: Lirio del Nilo
Descripción: Alcanza los
60 cm de altura, y se dota
por 20/30 flores de color
violeta brillante.

Nombre: Brecina
Descripción:Arbusto
ornamental , alcanza los
30 cm. Planta decorativa.

Nombre: Palmito
Descripción:Porte arbustivo,
no superando por lo
general los 2 m de altura.
Palmera origen europeo.

Nombre: Gramínea
Descripción:Porte herbáceo,
perennes o anuales. Los
tallos son cilíndricos y
huecos.

   

 VEGETACIÓN

Para el proyecto de paisajismo y vegetación se incorporarán especies autóctonas y de mantenimiento sostenible, pero también se ha tenido en cuenta la arraigada trayectoria cultural malagueña de importación de especies foráneas que comenzó en el siglo XVIII y que ha dejado su fuerte impronta en la ciudad. Se busca conseguir una variedad de especies con colores semejantes a los usados en
el proyecto para conseguir así una reflexión de este sobre la plaza. A parte la mayoría de los arbustos escogidos proporcionan aromas al ambiente a parte del color acompañado de las acacias y palmeras de mayor altura que proporcionan sombra.  La plaza se compone de dos tipos de módulos que varían su altura entre los 50 a 70 cm permitiendo al usuario hacer uso de ellos para sentarse o
subirse sobre ellos. el primer tipo se compone de una jardinera con un borde perimetral con anchura de 40-50 cm a modo de banco. El otro módulo no contiene vegetación pero se le coloca una lámina de agua desplazada del eje central para establecer la conexión con el medio natural cercano, la playa. De este modo refresca el ambiente y reflejos de luz y de su entorno.

-  La cubierta de tono violeta corresponde a la sala de proyecciones principal; este color es utilizado en el cine para crear una sensación de fantasía, una situación ilusoria. Esto se identifica con las  actividades de las aulas experimentales.

-  La cubierta del auditorio se simboliza con el color rojo, que se utiliza para transmitir poder, amor, odio... todo ese tipo de sensaciones que pueden acercarse a lo utilizado en lo dramaturgo, por otro lado destaca la pieza principal del edificio.

-  La cubierta de la sala de exposiciones a la que se le ha caracterizado con un tono sepia, haciendo referencia a lo antiguo, lo histórico, algo que se usa para reflejar el pasado.

-  La cubierta del restaurante en la última planta, el color naranja se asocia a la alegría, la sociabilidad, rasgos característicos de un espacio de reunión y donde disfrutar de sentidos para el paladar y visual.

   

 

CINE, ARQUITECTECTURA Y COLOR

   

 

PLANTA DE EMPLAZAMIENTO    |    ESCALA 1:500

CENTRO DE IMAGEN EN MOVIMIENTO DE MÁLAGA
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D IAGRAMA ASOCIAT IVO COLOR -  S ENSACIÓN

Edificio de la Tabacalera

Museo Ruso

Museo Automovilístico

Escuela Ave María

Paseo marítimo Antonio

Banderas

Punto de interés socio-cultural

Comunicación mediante transporte privado

Espacios de mucha actividad en el exterior
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PLANTA BAJA    |    ESCALA   1:200

Las actividades se entremezclan y distribuyen en los tres niveles principales, promoviendo así la comunicación en todo el edificio.

La planta baja está diseñada como un animado espacio de reunión y circulación que actúa como el alma del edificio, con un café público y un

espacio central de exposiciones temporales que fomenta la interacción vertical con todo el edificio gracias al continuo eje visual mediante huecos en

el forjado de cada planta. Esto permite una iluminación central natural constante y la conexión de espacios.

En el centro del volumen se sitúa la pieza fundamental del conjunto: el gran auditorio, un punto de referencia para orientarse en el 'paisaje abierto' de

la planta baja, con capacidad para 240 personas donde proyectar filmes, realizar conferencias o intervenciones artísticas. Tras el auditorio

encontramos zonas de asiento, con elementos audiovisuales de uso público, para mostrar contenido cinematográfico o relacionado con las actividades

que se generan en el museo. La biblioteca, las aulas experimentales y administración se encuentran, más que separadas, estructuradas mediante

paredes transparentes y translúcidas.

El espacio está compartimentado en tres espacios, los cuales son dos salas experimentales, donde se realizarán talleres de escenografía y actividades

para niños y niñas, y una biblioteca-videoteca donde los usuarios podrán consultar contenido cinematográfico o bibliográfico. Dichos espacios están

delimitados por paneles abatibles, que dan flexibilidad a la hora de ampliarlos o reducirlos según la necesidad que requiera la actividad a realizar.

Además, cuenta con una sala de proyecciones con capacidad para 100 personas.

La planta superior alberga la exposición que se divide en dos espacios a modo de entreplanta conectados mediante una amplia rampa que funciona

a su vez de eje temporal de la exposición. Cada una de las salas tiene diferente tamaño, altura, forma y color.

Por último, la cubierta que está sobre la planta 2ª, cuenta con un restaurante abierto al público en horario independiente a la sala de exposición

permanente. Tiene dos posibles accesos, uno es mediante el ascensor, a modo de columna vertical, que conecta la planta baja con la exposición, para

finalizar el recorrido en el restaurante. Otro acceso es a través de la escalera exterior, que hila cada planta a modo de escalera de incendios con la

finalidad de desconectar el acceso al restaurante del museo para que puedan desarrollar su actividad de forma independiente.

   

 
PROGRAMA Y SUPERFICIES

1. Hall
2. Tienda | Cafetería
3. Taquillas | Guardarropa
4. Control de acceso
5. Núcleo de comunicaciones verticales PB-P1-P2-P3

6. Núcleo de comunicaciones verticales PS-PB
7. Almacén de la tienda

8. Montacargas
9. Zona expositiva exposiciones temporales
10. Aseos
11. Oficina
12. Despacho del director del museo
13. Sala de control de seguridad
14. Auditorio

15. Zona de audio experimental
16. Taller de escenografía
17. Taller lúdico para niños
18. Biblioteca | Videoteca
19. Sala de proyecciones
20.  Rampa de acceso al parking subterráneo
21. Zona de carga y descarga
22. Zona de estacionamiento de autobuses
23. Plaza pública | Cine exterior
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[ 28.13 m2 ]

[  3 8  m 2 ]
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ALZADO NORESTE    |    ESCALA   1: 300
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INVIERNO | Día INVIERNO | Noche
Paneles solares (Apoyo ACS)

Incidencia Solar
Inercia térmica/ buen aislamiento térmico

Circulación interior de aire

Inercia térmica -> buen aislamiento térmico -> evita perdida de energía -> acumula Refrigeración por efecto chimenea -> Circulación de aire -> Disipación del calor Apertura automática de cerramientos en horario programado para refrescar

Protecciones en

doble fachada Aporte de humedad

Humedad relativa alta

Elevada inercia térmica

Fuerte inercia térmica del terreno

VERANO | Día VERANO | Noche
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01. CAPTAR: A través de la fachada mediante elementos

transparentes o traslucidos y por efecto invernadero mediante

reciclado del calor.

02. ACUMULAR: En la doble fachada y cubiertas gracias a las

cámaras e inercia térmica de los materiales que lo conforman.

03. DISTRIBUIR: Por convección natural, convección forzada

mecánicamente y radiación desde los elementos acumuladores.

04. REDUCIR: Evitando la radiación directa del sol debido

a la profundidad de la doble piel, a protecciones de fachada.

05. REFRIGERAR:: Mediante el paso del aire por accesos  y por

acción de la humedad relativa del aire.

    

Desde los primeros carteles franceses de finales del siglo XIX hasta hoy, la historia de los carteles cinematográficos se entrelaza con la de la industria del cine y las artes visuales en general. Hasta la segunda guerra mundial, los carteles eran uno de los principales
medios para publicitar las películas y contribuyeron en su éxito de modo decisivo. Los primeros carteles de películas aparecieron en Francia a finales del siglo XIX, al mismo tiempo que el cine. Jules Chéret y Marcellin Auzolle empezaron a promocionar la invención
de los hermanos Lumière utilizando un estilo típico del Art Nouveau, que se caracteriza por las litografías ricas en colores vivos y personajes ilustrados hasta el más mínimo detalle.  Con el paso del tiempo, los pósteres se han convertido en codiciados objetos de
coleccionista.
En base a esto, se plantea una estructura de acero independiente, la cual puede ser reproducida infinitamente, y lona impresa de PVC microperforado sus agujeros dejan pasar el aire, la cual está pensada tanto para interiores como para exteriores. El marco de
acero está basado en elementos modulares que son fáciles de ensamblar gracias a un sistema libre de tornillos que permite una máxima flexibilidad. La lona envuelve a la estructura delineando las distintas áreas de exhibición donde podrán verse diferentes
tipologías de carteles de cine impresos en estas.
La instalación, la cual está localizada tras el hall, estimula y atrae a los visitantes permitiendo una circulación fluída dentro del espacio de exhibición. Las alas creadas por la estructura independiente de acero y la lona generan rutas diversas y formas para
interactuar con el espacio. El centro de atención señala al concepto de la fructificación del arte.

La versatilidad de la estructura proporciona la posibilidad de

realizar diversas actividades dentro y fuera del museo.

La forma original propuesta genera un espacio cerrado o abierto,

según se necesite, donde se pueda exponer todo tipo de obras, ya

sean elementos físicos como objetos de museo o bien llevar a cabo

proyecciones hacia el interior de la estructura o como se ve en la

axonométrica, hacia el exterior a modo de pantalla de cine.
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        FORMA ORIGINAL EXPOSITIVA

    

    

   INFOGRAFÍA  3   |  VISTA  INTERIOR  DESDE  EL  HALL

CUBIERTA

C01. Perfil metálico "O". Celosía diagonal

(80x80x4mm)

C02.Perfil metálico "O". Cordón inferior/superior celosía

(100x100x6mm)

C03. Perfil metálico IPE 200. Correa

C04. Panel Sándwich. Acabado de cubierta (100mm)

C05.Perfil metálico. Remate de esquina superior/inferior

cubierta (4mm)

C06. Canalón PVC, Recogida de aguas (2% Pte)

C07. Refuerzo aislamiento térmico XPS (30mm)

C08. Perfil metálico "O". Anclaje de cubierta

(80x80x4mm)

C09. Placa metálica de testa soldada (10mm)

FACHADA

F01. Perfil metálico "O". Anclaje de fachada

(80x80x4mm)

F02. Perfil metálico angular Fijación de carpintería

F03. Carpintería de aluminio superior/inferior

F04. Cerramiento de doble hoja de vidrio extraclaro

(7mm)

F05. Difusor lumínico aislante de PMMA (acrílico, 24mm)

F06. Elemento lineal de iluminación tipo fluorescente

F07. Pasarela de registro suspendida por cable de

acero

F08. Fijación metálica de acristalamiento de fachada

F09. Doble vidrio de protección

F10. Dintel metálico (70x70x5mm)

F11. Refuerzo de panel Sándwich

F12. Control lumínico. Persiana motorizada

F13. Perfil PVC en "L" de remate

INTERIOR

I01. Chapa metálica grecada (1mm) fijada a

estructura mediante conectores

I02. Forjado compuesto de hormigonado Portland con

mallazo de reparto B500 (4mm)

y refuerzo negativo cada 250mm

I03. Refuerzo aislamiento térmico XPS (30mm)

I04. Aislamiento anti-impacto XPS (15mm)

I05. Mallazo de refuerzo para solado B500 (4mm) y

refuerzo negativo cada 200mm

I06. Junta de retracción de solado cada 2m

I07. Solado de hormigón pulido 100mm

I08. Rodapié de PVC

I09. Doble placa de yeso laminado fijado a un

entramado autoportante de perfiles de

chapa de acero galvanizada

I10. Aislamiento acústico de lana mineral (50mm)

I11. Chapa metálica

I12. Perfil metálico angular. Remate de solado

I13. Perfil metálico angular. Remate de forjado

I14. Perfil metálico de protección para base de pilar

metálico

ESTRUCTURA

E01. Perfil metálico tubular "O" (200x300x15mm)

E02. Perfil metálico tubular "O" (150x150x6mm)

E03. Perfil metálico tubular de atado "O"

(200x200x6mm)

E04. Perfil metálico IPE 160. Unión atornillada

E05. Perfil metálico HEB 300

E06. Perfil metálico IPE 300

E07.Perfil metálico soporte tubular "O"

(200x300x15mm)

E08. Chapa metálica para continuidad de alas

E09. Perfil metálico HEB 300

E10. Viga jácena HEM 300

E11. Rigidazor metálico (15mm)

E12. Placa testa (400x400x20mm)

E13. Placa base (400x400x20mm)

E14. Cruceta de punzonamiento de ábaco reticular

E15. Pernos metálicos de anclaje de estructura en

forjado

E16. Ábaco macizo

E17. Nervios (120mm/800mm)

E18. Forjado reticular de casetones recuperables

(300x50mm)

E19. Cercos (d=6mm/60mm en arranque, 100mm en

cabeza, 150mm resto)

E20. Armadura vertical de soporte de acero

corrugado B-500-S

E21. Pilar (300x400mm)

E22. Junta de hormigonado

E23. Armado cortante de apoyo

E24. Armadura horizontal muro de sótano

(d=8mm/100mm)

E25. Armadura vertical trasdós/intradós muro de

sótano (d=16mm/200mm)

E26. Muro de sótano (300mm)

CIMENTACIÓN

C01. Armadura de solape

C03. Losa de cimentación (550mm)

C04. Armadura base inferior/superior (d=16mm/200mm)

C05. Separador PVC

C06. Hormigón de limpieza (100mm)

C07. Zahorras compactadas (400mm)

C08. Terreno natural

C09. Armadura de viga de borde (300x400mm)

C10. Rellenos compactados trasdós

C11. Tubo drenaje PBC (d=200mm)

EXTERIOR

X01. Formación de pendiente de hormigón sobre

barrera de vapor (imprimación asfáltica)

X02. Aislamiento térmico XPS (50-70mm)

X03. Lámina impermeabilizante autoprotegida

monocapa, reforzada en puntos críticos y

solapes de 100mm

X04. Capa de compresión/agarre de mortero (20mm)

X05. Acabado de solera cerámica

X06. Premarco de puerta deslizante

X07.Carpintería de aluminio para acristalamiento

deslizante

X08. Rejilla metálica para evacuación de agua

X09. Canalón de PVC. Recogida de aguas (2% Pte)

X10. Refuerzo de aislamiento térmico XPS (30mm)

X11. Junta de dilatación XPS (30mm)

X12. Fondo de junta de polietileno reticulado

X13. Placa de yeso pintada en blanco

X14. Doble placa de yeso fijada en perfiles metálicos

inferior y superiormente

X15. Dintel metálico (220x100x5mm)

X16. Premarco metálico (70x70x5mm)

X17. Fijación metálica de barandilla

X18. Barandilla de seguridad de doble vidrio

X19. Chapa metálica grecada

X20. Plancha metálica fijada a chapa

X21. Lámina impermeabilizante. Imprimación bituminosa

X22. Alféizar metálico

X23. Rigidazor de peto de cubierta y soporte de

fachada
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