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 Primera planta

 Segunda planta

 Tercera planta

 Altura humana
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La parcela

Localización de la parcela

La parcela se encuentra en el centro 
compositivo del edificio llamado Mall in 
One, según el plano de reconstrucción 
hecho del equipo de Alejandra Guerra, 
Zalina Zangieva y Nicoleta Vidinova.

El espacio de la parcela consiste no 
solamente en una superficie plana, 
limitada por paredes, techo y suelo, sino 
de un volumen tridimencional que incluye 
el hueco a lo largo de la altura de las 
tres plantas, rodeado por las escaleras 
principales del edificio. Lo extraño de este 
espacio es la falta de límites materiales 
definidos. Ellos son más bien unos límites 
intuitivamente percibidos.

La superficie que ocupa la parcela de la 
primera planta es 82 m2.

Vista desde la parte noreste 

Vista desde arriba
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El espacio

La inspiración de la naturaleza

El proyecto Mall in One está concebido 
pensando en las formas y estructuras que 
genera la naturaleza que son armónicas, 
bonitas y al mismo tiempo estables. Por 
esta razón las escaleras que forman una 
parte importante del edificio tienen la 
forma de una espiral orgánica irregular.

El límite de las escaleras

Condicionalmente las escaleras limitan 
el espacio entre sí pero carecen de otros 
paramentos de modo que permiten que el 
aire flote libremente por dentro y conectan 
los diferentes niveles del edificio con 
facilidad y ligereza. Más adelante, el 
espacio de las escaleras en sus partes 
altas está iluminado por la luz solar que 
entra indirectamente por los lucernarios 
en el techo. El espacio entre las escaleras 
participa de modo pasivo en la ventilación 
cruzada del edificio, siendo un hueco por 
cual pasan los flujos del aire.

1:100

Las escaleras, el espacio entre ellas y las plantas, 
vista desde la parte noreste 

Imágenes de referencia
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Referencias científicas

De la materia a los átomos

Gracias al progreso de la ciencia ya 
conocemos la estructura de cada materia 
y las leyes que la construyen. Resulta que 
la naturaleza basa sus creaciones a unas 
leyes matemáticas muy rigurosas y claras.

Redes de Bravais

En geometría y cristalografía las redes 
de Bravais son una disposición infinita 
de puntos discretos cuya estructura 
es invariante bajo cierto grupo de 
traslaciones. En estas redes se da una 
invariancia bajo rotaciones o simetría 
rotacional.

Leyes filosóficas 

El microcosmos del mundo de los átomos 
lo aplicamos en el macrocosmos a escala 
humana. Todas las leyes funcionan de la 
misma manera, la única diferencia está en 
la escala.

"Las uniones que se establecen entre los átomos 
son los pilares del mundo en que vivimos."

Las catorce redes cristalinas de Bravais

Triclínico

Ortorrómbio

Tetragonal

Trigonal/Hexagonal Trigonal

Cúbico

Monoclínico
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Investigación sobre los 
andamios

El Andamio es una estructura auxiliar 
o construcción provisional con la que 
se pueden realizar desde torres hasta 
pasarelas o puentes. Antiguamente se 
utilizaba la madera para su realización 
pero el metal, especialmente el acero y el 
aluminio, son los materiales utilizados en 
la actualidad para su fabricación, aunque 
también existen variantes realizadas con 
materiales plásticos..

Su uso más habitual es el que utiliza 
para permitir el acceso de obreros y 
materiales de construcción a todos los 
puntos de un edificio en construcción 
o en proceso de rehabilitación, en 
obra civil, mantenimiento industrial o 
construcción naval. Estos andamios se 
llaman de trabajo.

Las estructuras de andamios pueden 
tener diversas alturas, pudiendo llegar 
a alcanzar hasta más de veinticinco 
metros, según la complejidad de su 
plan de montaje y siguiendo un estudio 
de resistencia y estabilidad, así como 
unas instrucciones para su montaje 
especificadas en una plan de montaje, 
utilización y desmontaje. Se han realizado 
montajes con acero que superan los 120 
m. de altura.

Wikipedia

Imágenes de referencia

Andamio europeo 

Consiste de piezas estandarizadas de acero. Se llama así según 
las normativas del año 2001 que regulan las condiciones  para 

la utilización de andamios

Abrazaderas

Conexiones posibles entre los tubos del 
andamio con la ayuda de abrazaderas que 
permiten ángulo de conexión 0-900 hasta 3600

Andamio asiático 

El uso de éste está bastante extendido en los países asiáticos por 
su facilidad de empleo y  por la flexibilidad y la resistencia del 

bambú.
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El concepto: 

Galería-tienda de objetos de arte 
y mobiliario

Mi concepto está relacionado con la idea 
de implementar una galería-tienda que 
ofrezca servicios tangibles e intangibles, 
es decir, que incluya las posibilidades 
de ver exposiciones de arte y al mismo 
tiempo vender estos mismos productos.

Espíritu industrial - el andamio

Una de las tendencias decorativas que 
están causando furor estos días es el 
estilo industrial. A pesar de que está muy 
de moda, es también práctica y ofrece 
unas posibilidades indudables. Quise 
hacer la galería en forma de andamio 
y de tal manera combinar dos objetos 
completamente ajenos pero sacándolos 
de su contexto, convertirlos en un nuevo 
tipo de espacio comercial.

Estructura cristalina

Decidí fundamentar el andamio 
basándose a las leyes geométircas que 
existen en la naturaleza y representan las 
conecciones en la estructura cristalina 
de los elementos químicos. Estas leyes 
son fáciles de aplicar y al mismo tiempo 
bastante estables para soportar los 
elementos de la construcción.

Imágenes de Sklada.bg
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1:100

desde frente

desde arriba

Las leyes geométricas

Las leyes geométricas a que baso 
la estructura del andamio son las 
hexagonales/trigonales prismáticas. 
Así la construcción autoportante será 
bastante estable sin necesitar apoyo de 
fuera. 

Los elementos de la con-
strucción

Los elementos están elegidos de acuerdo 
a los principios M(all) in One que 
procuran recuclaje y reutilización, ahorro 
de energía y material. La idea de este 
proyecto es ahorrar lo máximo posible a 
través de escoger materiales reutilizados 
o alquilados que contaminan el medio 
ambiente lo mínimo posible.

1 Tubos 

tubos de acero reciclado o reutilizado 
para andamios 3 m x 5 cm diámetro

2 Pies

para los tubos apoyados en el suelo

3 Abrazaderas

giratorias que permiten 0-360o  de 
rotación (en este caso se necesita que 
sean de 600 y 900)

4 Tableros de madera

se permite que el tamaño varia alrededor 
de 2 m x 30 cm x 3 cm

5 Fuentes de luz

Par LED de 18 fuentes de luz compuestas 
por 3 LEDs de 3w cada una que 
contienen todo el espectro de RGB

1

2

3

4

5



(M)all in one
master en diseño de interiores
2011-2012
profesores: 
nacho toribio, carmelo zappulla

ALUMNA: NIKOLETA VIDINOVA

PROYECTO: COMERCIAL

LÁMINA: 

ESCALAS:

7

Prototipo y esquemas

Las esquemas que adjunto son dibujos 
de cada nivel del andamio, describiendo 
las conexiones entre los tuobs en la 
construcción que se realizarán con la 
ayuda de las abrazaderas giratorias.

Los tableros de madera de apoyarán 
sobre los tubos horizontales sin una 
orden fija hasta que toquen dos puntos de 
diferentes tubos.

Tubo horizontal

Tubo vertical con conexión en el punto  
medio del tubo

Tubo vertical con conexión a 50 cm 
antes del final del tubo

Altura humana

1:100

Segundo nivel

altura de los tubos horizontales: 2,7 m

Los tubos conectados + 

los tableros de madera

Los tubos conectados

Primer nivel

altura de los tubos horizontales: 0,5 m

Tercer nivel

altura de los tubos horizontales: 4,9 m

Quinto nivel

altura de los tubos horizontales: 9,7 m

Cuarto nivel

altura de los tubos horizontales: 7,3 m
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Maqueta

Explorar las formas a través de la 
elaboración de un maqueta en escala 
1:50

1:50
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El andamio en su entorno arquitectural, 
en sección y vista desde arriba

3D modelo

El modelo tridimencional reproduce el 
plan de la construcción del andamio en 
escala real. Explorando el aspecto de 
la construcción con sus proporciones, 
materiales y según su ubicación en el 
entorno de los elementos arquitecturales 
del edificio, se logra una visión más 
cercana a la realidad.

1:100
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Las iuminarias de LED 
consumen 80% menos 

energía y no se incandescen

Tubos y elementos 
metálicos de acero 

reciclado y/o reutilizado

Tableros de madera 
certificada

Axonometría explotada

Según las cuentas previas la axonometría 
explotada incluirá las siguientes 
cantidades:

Tubos: 234 ud.

Tableros de madera:  118 ud. 

Abrazaderas: 376 ud.

Pies: 20 ud

Fuentes de luz, cables y otraz piezas no 
calculadas 

Sostenibilidad

La sostenibilidad se concentra en ciertas 
estrategias de utilización de materiales 
reciclados para cuya producción se ha 
emitido CO2=0 en el atmósfera.

Tubos y elementos de acero reciclado 
y reutilizado, se admita alquiler de los 
materiales en vez de comprar nuevos.

Los tableros serán de mareda certificada, 
también se pueden alquilar por razones 
de autenticidad.

Toda la construcción no estorbará la 
libertad de la ventilación cruzada que 
está planeada en los volúmenes edificio 
ya que no genera tabiques u otros 
barreras.
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1:100

Iluminación

Iluminación directa

La iluminación consistirá en solamente 
un tipo de luminarias - Par LED, 
adecuado para espacios comerciales. La 
eficacidad funciona en dos dorecciones. 
Por un lado, esta solución es bastante 
eficaz para el objetivo que tenemos 
- iluminar directamente con luz que 
tiene forma de cono y de tal manera 
representar lo mejor de los objetos de 
arte y mobiliario. Por otro lado, estas 
luminarias, aparte de ser bastante 
sostenibles, permiten cambio del color 
de la luz según las necesidades de crear 
efectos visuales o simplemente iluminar 
bien los objetos expuestos.

Los fuentes de luz se colocarán y 
direccionarán según las necesidades 
cuando se expongan los objetos.

 

Dos variantes de iluminar

La idea es iluminar con luz blanca 
desde arriba los objetos para destacar 
sus volúmenes y colores. Y además, 
para crear un ambiente más denso y 
fantástico, quisiera añadir unas lámparas 
que iluminen los tableros de madera 
desde abajo y de tal manera "pintarles" 
en luz de color.

Par LED de 18 fuentes de 
luz RGB, luz blanca

Par LED de 18 fuentes de 
luz RGB, luz de color
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La circulación

La galería-tienda se alcanzará a través de 
la primera planta y la conección visual 
con los objetos expuestos se realizará 
a lo largo del recurrido de todas las 
escaleras, ya que los niveles del andamio 
están intencionadamente puestos delante 
de la vista del visitante. La ubicación de 
este espacio comercial es clave para 
que todos que entren puedan conocerlo. 
Primero, el andamio está justo frente a 
la entrada principal y segundo, él está 
en el centro compositivo del edificio 
rodeado por las escaleras que todos 
los que suban a las plantas superiores 
se encontrarán con éste. La estructura 
permite acceso fácil a los servicios cuyas 
entradas están en el fondo de la parcela.

La seguridad

Se prevé acceso inmediato al andamio 
solamente en la zona de la primera planta 
sin permiso de pisar sobre la estructura 
en ninguna de suyas partes. Además 
su composición en altura no permite el 
alnance desde las escaleras debido a la 
cierta distancia entre las dos.

 Primera planta

 Servicios

 Trayectoría del visitante
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La construcción se podrá acceder inmediatamente 
solamente en el area del primer nivel
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/el almacén/

Espacio para diseño y cultura urbana

El brand: Sklada

Origen: 

Bulgaria

Ocupación: 

- Comercio de mobiliario y accesorios de 
diseño

- Diseño de interiores

- Exposiciones de obras de arte y diseño

- Talleres

- Café bar

- Subastas de arte

Sede:

Tiene su única sede en Sofía, Bulgaria

Usuario:

El usuario de este brand se caracteriza con  
cierta inclinación y gusto al arte y diseño 
contemporáneos. La mayoría de los 
visitantes son profesionales en la esfera 
del arte y diseño, junto con fotógrafos y 
arquitectos.

Concepto del brand

Los objetos que se exponen y venden 
son de diseñadores búlgaros e italianos 
reconocidos que implementan en 
su trabajo las últimas tecnologías y 
conceptos de materiales y diseño más 
novedosos.

El brand tiene un aspecto bastante 
contemporáneo, artístico e industrial que 
coincide completamente con el concepto 
del proyecto.
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Aplicación del brand en 
el espacio comercial

El espacio comercial está pensado 
para que pueda caber objetos de arte y 
mueblaje tridimencionales con máxima 
altura de 2,5 m y anchura de 2 m. Los 
tubos horizontales servirán de apoyo 
para  colgar arte bidimencional como 
fotografías y cuadros y también para  
lámparas y otros objetos de decoración 
que sean colgantes.

Las superficies de exposición estarán 
bien iluminadas por la luz direccional 
producida por las fuentes elegidas. Las 
fuentes de luz se posicionarán según los 
objetos expuestos sobre la construcción 
del andamio. Los LEDs se podrán 
adjustar según el espectro de rayos RBG 
y de tal manera se conseguirán efectos 
de luz colorada. 

Vista desde las escaleras


