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Restauración de la Azucarera de Monzón

SALA POLIVALENTE E 1:1000
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

01.CONCEPCIÓN DEL MUSEO
LOCALIZACIÓN
El museo, como no podía ser de otra manera, se propone dentro del espacio generado por los muros de la antigua nave de la
pulpa.Se cree conveniente colocarlo aquí debido a que el resto
de la empresa azucarera fue completamente destruida, dejando
solamente este edificio como testimonio, junto a la chimenea y el
edificio de la administración.
Tras eliminar el forjado intermedio y la cubierta realizadas en 1989
(ver láminas anteriores), se propone un espacio libre, respetando
el protagonismo del volumen total del edificio, como un contenedor vacío.
En el se expondrá una colección permanente formada por elementos propios de la estracción del azúcar de la remolacha,
como podrían ser los filtros o las calderas, así como una base
documental audiovisual y en maquetas de la empresa azucarera.
La colección temporal podrá acoger elementos de la industria del
Cinca Medio

PLANTA DE LA NAVE DE LA PULPA E 1:500
ILUMUNACIÓN ARTIFICIAL

BASES DE PROYECTO
SERVICIOS

En la fachada norte se crea una franja de servicios, que albergará
los baños, las comunicaciones, el almacén y las oficinas.Este módulo (de madera de chopo oscurecida) es de una escala inferior a
la general del edificio, pareciendo un tipo de mobiliario, efimero y
liviano, dentro del gran volumen.

ESTRUCTURA

Se mantienen los pilares de hormigón armado de 140cmx80cm y
se rebaja el muro de fábrica 4m.Con ello se permite la entrada de
luz lateral en el museo.
Además, se inserta una estructura metálica anclada a los pilares
que será la que soporte la cubierta.En este caso queda oculta
por el falso techo interior.Veremos mas adelante como este techo
aparece o desaparece según el programa que alberga.
Por último se instala una pasarela a una cota de 4m para poder
apreciar las piezas de gran formato desde un punto de vista elevado.Las barandillas de estas pasarelas son celosías metálicas
planas tipo Pratt de 1m de canto que permiten grandes luces sin
la aparición de pilares intermedios.
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CUBIERTA

Es uno de los elementos fundamentales que aparecen en este
nuevo espacio.Frente a los muros másicos preesistentes, se propone una cubierta ligera y blanca,continua y pasante que enlazará
todas las partes del edificio.En ella no aparecen instalaciones ni
discontinuidades, es una superficie pura que pasa sobre los muros poniendo en relieve la diferencia entre lo existente y lo nuevo

02.LA ILUMINACIÓN EN EL MUSEO
LUZ NATURAL
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Al tratarse de un museo de la industria, las obras expuestas no
necesitan tanta protección a la luz como podría ser un museo
de pintura y escultura convencional.Por lo tanto, la luz natural se
hace entrar por las nuevas aberturas de los muros laterales, con
lamas fijas horizontales de gran formato en la cara sur.

LUZ ARTIFICIAL

Se proponen 3 tipos diferentes de iluminación:
-Luz difusa instalada bajo la pasarela del tipo PHILIPS SMARTFORM TPS460 2XTL/ 35W
-Luz directa en los expositores situados dentro del módulo de
madera .Se colocarán lámparas tipo ojo de buey LED 3w encastadas en la parte superior.
-Luz directa para la iluminación general de todo el espacio expositivo.Se colocaran lámparas orientables halógenas de bajo voltaje de 75w (tipo LE PERROQUET).
Estas mismas lámparas se utilizarán para iluminar el plano de cubierta desde las bases de las cerchas, resaltando de esta forma
el blanco del acabado interior y produciendo un efecto de “levitación” de la cubierta sobre los muros, para diferenciar lo existente
de la nueva cubierta.

TIPOS DE FOCOS

LUZ DIFUSA TIPO PHILIPS SMARTFORM TPS460 2XTL/ 35W

SALA POLIVALENTE
La concepción de la iluminación artificial en la sala polivalente
es análoga a la del museo, ya que ambos tienen la misma lógica
proyectual.
En este caso, el escenario incrustado en el módulo de madera
(vendría a ser el sinónimo de los expositores incrustados del museo) tiene una iluminación cenital de ojos de buey.
Por otro lado, la iluminación general del espacio, asi como la de
cubierta se realiza desde la cota 11m, justo en el encuentro de la
cubierta y la fachada.
En cuanto a la iluminación del espacio público, se insertan unos
focos direccionales LED de 30W (a una altura de 4m) y otros de
120W a una cota de 11m.Estos se repiten en cada módulo de 5m
(ver lámina de detalle)

LUZ DIRECTA TIPO OJO DE BUEY LED
3W

LUZ DIRECTA LÁMPARA ORIENTABLE HALÓGENA DE BAJO
VOLTAJE DE 75W TIPO LE PERROQUET
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