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   ESCALA TERRITORIAL

EL MEDIO FÍSICO Y EL MEDIO SINESTÉSICO: IMPULSORES DE PROGRAMA



E:1.15000          RECUPERAR EL TERRITORIO, PROGRAMAR PAISAJES 

As Pontes de García Rodriguez es un enclave industrial en un
contexto que ha sufrido grandes transformaciones
en las últimas décadas. 

El lago como antigua cuenca minera, ha sido durante 30 años la fuente 
energética que daba sentido tanto a la Central Térmica (1.1.5) como al 
Pueblo de As Pontes. 
Todo el conjunto, se encuentra en un valle rodeado de elevadas montañas 
que lo ocultan a pesar de que la chimenea principal de la cental mide 350m 
de altura.

Surge la necesidad de reorganizar la ACTIVIDAD en torno al nuevo contexto 
paisajístico y repensar un lugar en el que la naturaleza y el ser humano han 
ido borrando las huellas de la antigua mina.

Se tienen en cuenta las distintas escalas de aproximación, la relación del 
entorno inmediato, la relación con Ferrol y el mar, con la central térmica.

Se hace un primer estudio detallado de las condiciones climatológicas,un 
estudio de viento en intensidad, dirección, y duración favorables a lo largo 
del año. (1.1.3), para certificar la viabilidad de los programas.

El OBJETIVO será la creación de una nueva actividad que comprenda la 
escala del lugar y conecte el territorio físico con el paisaje fenomenológico.

1.1 EL MEDIO FÍSICO: ANÁLISIS TERRITORIAL 
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1.2. EL MEDIO SINÉSTESICO: LA EXPERIENCIA COMO GÉNESIS DEL PAISAJE

Serán objeto de estudio los fatores que no se pueden medir de forma 
cuantitativa y no responden a unidades específicas más allá que las del 
propio usuario y su experiencia en el lugar.

Se hace una clasificación de factores sensoriales e informativos sobre 
cualidades del paisaje en las diferentes escalas de todo el proceso pro-
yectual.

Se entiende el paisaje como consecuencia de una serie de acciones 
en el lugar que van generando una percepción subjetiva y diversa del 
mismo.
Todo esto asociado a distintas actividades formaliza y le da un carácter a  
la arquitectura, al entorno y a su forma de recorrerlo.
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SITUACIÓN Y ENTORNO

ACTIVACIÓN DEL LAGO, TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE



E: 1.5000         PLANO DE SITUACIÓN Y ENTORNO

2.1 EL EJE PROGRAMADO : IMPULSOR DE LA ACTIVIDAD

La organización territorial del programa se resuelve a lo largo de un eje 
compositivo que va desplegando toda la actividad a lo largo del mismo. 

Esta línea aparece como consecuencia del estudio físico y la experien-
cia en el lugar, comprende la escala del territorio en su totalidad y se 
entiende así la intervención ligada al emplazamiento y a sus condiciones 
ambientales.

La torre de 350m se sitúa como elemento de referencia vertical en todo
momento, y funciona como centro de orientación en el valle y en el lago. 
No se puede obviar su factor visual ni tamaño y se utiliza como elemento 
clave para potenciar el proyecto. (2.1.2)

El eje tiene un carácter variable en su programación y el uso del mismo 
dependerá de factores de demanda y clima, (2.1.3) (2.1.5) respondiendo 
así a diferentes necesidades a lo largo del año y del tiempo.

La propuesta se entiende como una referencia en el lugar, no sólo física, 
sino
experiencial, que va a condicionar el nuevo paisaje y a constribuir a su 
continua reactivación y transformación, algo que ya viene ocurriendo en 
las últmas
décadas tras el cierre de la mina.
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  ARQUITECTURA Y PROGRAMA
FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 



E:  1:500

ESTRATEGIA FORMAL

ARQUITECTURA Y PROGRAMA

Se propone un conjunto de elementos heterogéneos que se ecuentran 
engranados por elementos de recorrido o uso relacionados por la activi-
dad y funciona como una unidad flexible y dinámica.
La propuesta se apoya en el límite del lago y la montaña, en la cota de 
rebosadero, transformando y potenciando el borde del mismo

ACCESO: 
- acceso principal: la carretera principal se detiene varios metros por en-
cima del lago. Se accede por un camino que va descendiendo hasta la 
primera cota de proyecto y la pieza principal
-acceso de carga: Continua la carretera y desciende en la parte sur del 
proyecto donde conecta con la dársena inferior y facilita todo el material 
de gran volumen, producción y en general salida y entrada de barcos 
por tierra.

PIEZA PRINCIPAL: Alberga todo lo relacionado con el ámbito docente 
náutico teórico en la parte superior y práctico en la inferior y recorre el 
perímetro de dársena que funciona como una cinta de producción en sus 
distintas fases de la actividad. Ambas cotas de uso están conectadas 
visualmente y en todo momento relacionadas. Talleres, aulas, puntos de 
observación, montaje, reparación y dique seco...

PIEZAS SECUNDARIAS: albergan el resto de programa de apoyo tanto 
para el usuario como para el visitante. Administración, cafetería, pabellón 
de lectura y estudio,  pabellón polivalente y residencia. Todas ellas fun-
cionan como piezas independientes del resto y acompañan al visitante 
en los distintos recorridos.

PASARELA: como culminación del eje figurativo, una pasarela como ele-
mento flotante en el plano abstracto (agua) conecta todos los puntos 
del proyecto de forma directa, generando un eje de perspectiva lineal y 
potente.



PLANTA PRINCIPAL. COTA DE ACCESO 
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E:  1:500 PLANTA BAJA. COTA DE ACTIVIDAD

DESCENDER AL LAGO

La formalización en planta recoge y protege la circulación sobre el 
lago en la entrada y salida de la dársena principal.

Esta cota está en contacto con el agua y en ella se encuentra todo 
el programa asociado con las actividades que se realizan en el 
lago, tanto en la superficie como bajo la misma.
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
TECNOLOGÍA E INTEGRACIÓN



7.1 TECNOLOGÍA Y PAISAJE

La respuesta constructiva viene determinada por 3 premisas que bus-
can adaptarse al medio mediante sistemas de aplicación en seco que 
buscan su integración en el nuevo paisaje mediante el uso de tecnología 
ligera, permeable y de facil montaje.

Espacios flexibles que se adaptan a las necesidades según su uso.
Todas las piezas que se articulan en el conjunto están diseñadas con un 
mismo sistema que tiene variaciones según parámetros de: 
Contacto con el terreno, uso y orientación, siguiendo los 3 puntos es-
tratégicos.
Se utiliza como referencia de estas 3 premisas sistemas pasivos en la
construcción local, en este caso del norte de España, en concreto en 
Galicia, adaptada a los sistemas industriales actuales y al programa.





1:30                LA CUBIERTA : LIGEREZA Y PERMEABILIDAD. LUZ NATURAL

El material de cubrición principal permite que entre la luz natural en todo el 
espacio, filtrada por las vigas tubulares de segundo orden que arriostran 
los pórticos.

Una doble lámina de etfe aisla de la lluvia y del exterior y permite su 
ventilación en épocas más calurosas. Este sistema está apoyado en una 
subestructura de aluminio que soporta la estructura principal, compuesta 
de vigas de sección variable que salvan tanto el programa interior como 
la actividad exterior de la dársena.

PAISAJE INTERIOR
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1:50                EL MURO: APROVECHAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR

Los pabellones secundarios están orientadas de forma en 
que se pueda aprovechar de forma pasiva la energia solar 
en todos los meses del año. 
La fachada sur sur/este de cada pieza está dotada por un 
muro que cumple estos requerimientos.

El sistema está compuesto por distintas capas que van do-
tando de intercia al muro y permiten aprovechar la radiación 
y potenciarla para introducir calor en invierno y ventilar en 
los meses de verano.
El sistema incluye tuberías por las que circula agua que se 
podrá calentar y aprovechar el calor para otros usos.

 ENVOLVENTE INTELIGENTE
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1:500              SISTEMA ESTRUCTURAL SINCERIDAD Y SENCILLEZ ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA DE MONTAJE

El sistema estructural está formado por vigas y pilares de acero que se or-
ganizan en pórticos atados en cubierta por viguetas tubulares que hacen 
a su vez de tamiz para la luz natural que entra de forma cenital en todas 
las piezas del conjunto.
Se busca la estandarización y el fácil montaje que permiten economizar 
las fases de
construcción,aplicando el mismo sistema a todas las piezas que va va-
riando en función de su cimentación , contacto con el terreno y uso.

Se hace una clasificación de 2 tipologías estructurales:

1.La primera responde a la pieza principal, de carácter singular (E1) don-
de se agrupan la mayoría de usos asociados al programa. 
Los pórticos conforman una gran cubierta que alberga el programa. Ésta 
cubierta está formada por una viga de sección variable atada con vigue-
tas tubulares que rigidizan el forjado superior.

La cimentación es pilotada al firme (roca) y sobre ésta se colocan los 
pilares que se adaptan al desnivel.

2.La segunda tipología está compuesta por pórticos sencillos atados con 
una subestructura tubular que rigidiza el conjunto. 
Este forjado superior se soporta mediante pilares que van pilotados, apo-
yados en una subestructura flotante o sobre durmientes, según su clasi-
ficación constructiva (panel de sistemas constructivos)



1:500              SISTEMA ESTRUCTURAL SINCERIDAD Y SENCILLEZ ESTRUCTURAL
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MECANISMOS SOSTENIBLES
EL LUGAR COMO APRENDIZAJE



1:500              SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS

Los sistemas de conducción de las instalaciónes de climatización y agua 
se diseñan como parte del proceso de diseño arquitectónico y se entien-
den como determinantes en la toma de decisiones.

Se aprovechan los elementos de comucación como son la pasarela y la 
pieza principal para distribuir de forma lineal y racional todos los circuitos.

Existen 3 puntos centrales donde se concentra la maquinaria central que 
lleva el agua al resto de piezas y por proximidad cada una se conectará 
a la central más cercana.
Todas los conductos se descuelgan de los forjados inferiores y se intro-
ducen al interior a través de muros técnicos, lo que libera los forjados 
superiores y permite mayor aprovechamiento del espacio interior.

Las residencias tendrán su propio sistema independiente al tratarse de 
u uso diferenciado y de situarse lejos de resto de piezas del proyecto.

El agua caliente que se recoge en los muros se lleva a los puntos centra-
les para apoyar a la caldera y para su distrinución posterior. 

El sistema de calefacción principal será mediante suelo radiante que uti-
liza parte de la energia proveniente de los muros térmicos de las piezas.

La ventilación será principalmente proporcionada de forma natural dada 
la ocupación, localización geográfica del conjunto y la posibilidad de in-
cluir sistemas de apertura en su orientación más óptima. 

El OBJETIVO es una arquitectura sostenible en su diseño y utilización, 
que reaccione con el entorno para mejorar las condiciones de confort del 
usuario y responder directamente al clima en el que se encuentra situada 
la propuesta.

DISEÑO, INTEGRACIÓN FORMAL Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO



1:500              SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS

DISEÑO, INTEGRACIÓN FORMAL Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
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