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PONTEVEDRA
Reconocida como una de las ciudades
europeas más cómodas para vivir,
especialmente en materia de calidad urbana,
movilidad y accesibilidad, Pontevedra es una
ciudad administrativa, monumental, turística y
de servicios en la que abunda el arte y la
historia. Posee un casco histórico que tras el
de Santiago de Compostela, es el más
importante de Galicia.
Según el Instituto Gallego de Estadística (IGE)
la de la capital pontevedresa es la única área
urbana gallega que crecerá en habitantes a
cinco años vista (2023).
Entre las grandes ciudades gallegas, es la que
tiene el mayor número de población infantil y
la población más joven, con una edad media
de 42,9 años.

CONVIVENCIA ACTIVA.
UN CERRAMIENTO PROGRAMÁTICO Y LOS NUEVOS
LÍMITES INDUSTRIALES

José Miguel Moreno García
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Las intervenciones propuestas pretenden por un lado recuperar el entorno
natural contenido en el ámbito del conjunto industrial de "Ence" localizado en
el concello de Lourizán, frente natural de la Ría, y conexión natural entre la
ciudad de Pontevedra y Marín. Dicho espacio industrial está situado dentro
de los límites marcados por los lindes del Dominio Público Marítimo
Terrestre de la Provincia de Pontevedra, situación del todo irregular.
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Por otra parte, el agravio natural provocado por la fábrica de pasta de
celulosa en su entorno, debido tanto a contaminantes directos como
indirectos, ha provocado que en estos últimos 50 años de explotación industial
la sociedad pontevedresa haya desarrollado una animadversión casi
irreparable hacia la fábrica.
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"Ence" Pontevedra, actualmente, es un pilar fundamental tanto de la
economía de la región como del PIB gallego. A pesar de los posibles
beneficios que aporta a la zona, su localización desafortunada en un enclave
estratégico natural de la Ría de Pontevedra así como la falta de respeto por
el entorno natural en el desarrollo de suactividad industrial, hacen que su
permanencia en el lugar deba ser cuestionada, como ha sido en multitud de
propuestas que han quedado olvidadas o silenciadas por el poderoso
complejo industrial.
Este trabajo solo pretende establecer un diálogo que permita abrir un canal
hacia una realidad alternativa que culmine en una desconexión total del
complejo industrial, aunque sea de una forma progresiva en el tiempo que
permita, por un lado la renaturalización del lugar, así como la readecuación
de las industrias locales y la recuperación del espacio público cedido en la
década de los años 50.
Esta tarea queda plasmada en la conceptualización del límite físico del
conjunto como la oportunidad necesaria para recuperar el control sobre la
zona.
Las consecuencias de la explotación del lugar deberían ser suficiente razón
para pretender desenmantelar la industria pesada local, pero quizá el único
motivo de importancia es que está contenido dentro de un entorno natural
cedido por la diputación de Pontevedra, situado dentro de un Dominio
Público Marítimo Terrestre en el que ya ha consumido la totalidad del tiempo
de cesión de la parcela.
Este último motivo se convierte en el verdadero objetivo del proyecto:
redefinir el ámbito industrial de manera progresiva que concluya en una
desconexión total de la industria papelera de forma que la desconexión
progresiva permita convivir el uso industrial con el público en el entorno el
tiempo que se tarde en desmantelar la industria pastelera.
La recuperación del espacio público cedido, por parte de la sociedad, es el
agente de cambio que permitirá redefinir los intereses de las industrias
locales en en los espacios públicos, en un equilibrio entre el desarrollo de
industrias de mayor alcance socio-económico, como son todas aquellas
dedicadas al mar, y el desarrollo de la sociedad en sus espacios naturales.
Esto se logra estableciendo un nuevo límite programático de la parcela que
permita, por un lado desbloquear el tapón en la conexión peatonal entre las
ciudades de Pontevedra y Marín, así como mitigar el impacto visual de las
instalaciones industriales mediante un elemento modular que en su
combinación establece un límite flexible en el que cohabita el uso industrial
con el ciudadano, convirtiendose en el atractor urbano que active a la
ciudadanía como agente de cambio del enclave, con el único fin de ofrecer
una realidad alternativa a la impuesta en la ensenada de "Os Praceres".
Es una buena oportunidad para resarcir el sentimiento de la sociedad
mediante una incorporación de experiencias asociadas a los elementos que
hacen parte del límite industrial, aunque sea sólo como un planteamiento
hipotético de cómo podría ser o haber sido Lourizán si la concepción del
espacio industrial hubiese sido otro.
La herida abierta hace 50 años puede ser subsanada a partir de la
reconciliación de los puntos en común de ambos entes, la sociedad
pontevedresa y la industria en el Lourizán, a través de nuevos vínculos,
aceptación y convivencia activa.

"ENCE" LOURIZÁN
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A escasos kilómetros del centro de
Pontevedra, Lourizán linda con el vecino
ayuntamiento de Marín.
En Lourizán se sitúa el conocido como el Pazo
de Lourizán en cuyos salones se redactó el
Tratado de París, pero también alberga el
conjunto industrial de "Ence", dedicado al
insalubre procesado de pasta de celulosa.
A principios del siglo XX Lourizán era un
auténtico paraiso natural. El turismo de élite
acudía a la playa de "Os praceres" a tomar
los baños de mar. Todo acabó con la guerra
civil. Después, todo cambió para o Lourizán.
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PLAYA DE
"OS PRACERES"

4

En forma de media
concha, de arena blanca y
fina. Está resguardada de
los vientos, con aguas
tranquilas propicias para
disfrutar del baño en el
interior de la Ría.

Samieira posee un
hermoso conjunto de
patrimonio etnográfico
Además, son de
destacar en la zona los
hallazgos de la Edad
del Bronce

CULTIVOS ACUÁTICOS

COMBARRO
Combarro es una parroquia del municipio de
Poio, en la provincia de Pontevedra.
Es un pueblo marinero de larga tradición,
cercano tanto a la capital de provincia (7
km), como a otros pueblos reconocidos como
Sanxenxo.
Lo más destacable es su zona vieja, donde se
halla una gran cantidad de hórreos y
cruceiros, además de la iglesia parroquial.
Está declarado bien de interés cultural como
Conjunto Histórico y como Sitio Histórico.

PLANO RÍA DE PONTEVEDRA
ESCALA: 1/10000

m

El ayuntamiento está ubicado en la parroquia
que lleva el nombre del municipio. El casco
urbano es uno de los mayores de la
comunidad gallega, y desde hace ya mucho
tiempo, Marín avanza especialmente hacia el
norte, uniendo ya su núcleo urbano con la
capital de la provincia, Pontevedra, de cuyo
centro urbano dista escasamente 7 km, a
pesar de no tener una conexión peatonal
directa entre ambas.
Entre los núcleos urbanos de Marín y
Pontevedra, en terreno municipal de este
último, se encuentra instalada «Celulosas
ENCE», empresa dedicada a la fabricación
de pasta de celulosa.
Lo más recalcable, además de su puerto de
mercancías y de ser un centro turístico local,
es que la ciudad de Marín alberga la Escuela
Naval Militar, única instalación de este tipo en
España.

PLAYA DE "LOURIDO"

Miles de "bateas" o
plataformas flotantes para el
cultivo del mejillón pueblan
la Ría. La acuicultura de
moluscos es una actividd
económica local
imprescindible, y una forma
de control fitosanitario.
PUERTO DE MARÍN
ISLA DE TAMBO
situada en medio de la
Ría de Pontevedra
fué de uso castrense
desde mediados del siglo
XX hasta 2002, cuando
quedó oficialmente
desmilitarizada.

Al abrigo de la Ría,
preparado para todo tipo
de operaciones portuarias,
es la entrada a Europa
hacia las principales rutas
internacionales de tráfico
marítimo desde Galicia.

m

m

MARÍN

... o lo que queda de ella.
Sobre este tramo de la Ría
se construyó la papelera
de "ENCE".
Su concesión, hasta 2018,
quedó renovada gracias
la nueva Ley de Costas.

PUEBLO DE SAMIEIRA
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LA INDUSTRIA DEL LOURIZÁN Y LA RÍA
El frente de la Ría de Pontevedra alberga el monstruo de Lourizán, Ence.
La industria de pasta de papel que llegó para convertirse en la mayor industria local no ha sabido integrarse ni en el tejido urbano (a la vista queda el agravio paisajístico) ni
social de Pontevedra, siendo una reclamación histórica la reforma y desmantelamiento del complejo industrial.

José Miguel Moreno García
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IMÁGEN DEL ESTADO ACTUAL
ACCESO DESDE PONTEVEDRA
Reconocida como una de las ciudades
europeas más cómodas para vivir,
especialmente en materia de calidad urbana,
movilidad y accesibilidad, Pontevedra es una
ciudad administrativa, monumental, turística y
de servicios en la que abunda el arte y la
historia. Posee un casco histórico que tras el
de Santiago de Compostela, es el más
importante de Galicia.
Según el Instituto Gallego de Estadística (IGE)
la de la capital pontevedresa es la única área
urbana gallega que crecerá en habitantes a
cinco años vista (2023).
Entre las grandes ciudades gallegas, es la que
tiene el mayor número de población infantil y
la población más joven, con una edad media
de 42,9 años.

LA INTERVENCIÓN Y EL PAISAJE
La ambición de la intervención prevé, mediante la redefinición del límite industrial, la renaturalización del complejo y su reincorporación al erario público, al que pertenece.
El proyecto interpreta cómo la desconexión progresiva de la industria permite, de forma planeada, la re-apropiación de los espacios industriales por parte del conjunto público,
que de manera paralela se convierte en el agente de cambio necesario mediante el uso del entorno.

"ENCE" LOURIZÁN
A escasos kilómetros del centro de
Pontevedra, Lourizán linda con el vecino
ayuntamiento de Marín.
En Lourizán se sitúa el conocido como el Pazo
de Lourizán en cuyos salones se redactó el
Tratado de París, pero también alberga el
conjunto industrial de "Ence", dedicado al
insalubre procesado de pasta de celulosa.
A principios del siglo XX Lourizán era un
auténtico paraiso natural. El turismo de élite
acudía a la playa de "Os praceres" a tomar
los baños de mar. Todo acabó con la guerra
civil. Después, todo cambió para o Lourizán.

IMÁGEN DEL ESTADO ACTUAL INTERVENIDO

PLAYA DE
"OS PRACERES"

... o lo que queda de ella.
Sobre este tramo de la Ría
se construyó la papelera
de "ENCE".
Su concesión, hasta 2018,
quedó renovada gracias
la nueva Ley de Costas.

ACCESO DESDE MARÍN
El ayuntamiento está ubicado en la parroquia
que lleva el nombre del municipio. El casco
urbano es uno de los mayores de la
comunidad gallega, y desde hace ya mucho
tiempo, Marín avanza especialmente hacia el
norte, uniendo ya su núcleo urbano con la
capital de la provincia, Pontevedra, de cuyo
centro urbano dista escasamente 7 km, a
pesar de no tener una conexión peatonal
directa entre ambas.
Entre los núcleos urbanos de Marín y
Pontevedra, en terreno municipal de este
último, se encuentra instalada «Celulosas
ENCE», empresa dedicada a la fabricación
de pasta de celulosa.
Lo más recalcable, además de su puerto de
mercancías y de ser un centro turístico local,
es que la ciudad de Marín alberga la Escuela
Naval Militar, única instalación de este tipo en
España.

PLAYA DE "LOURIDO"

En forma de media
concha, de arena blanca y
fina. Está resguardada de
los vientos, con aguas
tranquilas propicias para
disfrutar del baño en el
interior de la Ría.

PUERTO DE MARÍN

Al abrigo de la Ría,
preparado para todo tipo
de operaciones portuarias,
es la entrada a Europa
hacia las principales rutas
internacionales de tráfico
marítimo desde Galicia.

CULTIVOS ACUÁTICOS

Miles de "bateas" o
plataformas flotantes para el
cultivo del mejillón pueblan
la Ría. La acuicultura de
moluscos es una actividd
económica local
imprescindible, y una forma
de control fitosanitario.
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LA INDUSTRIA DE EL LOURIZÁN.
LA CONVIVENCIA PROGRAMÁTICA COMO FACTOR
MUTANTE

José Miguel Moreno García

Lourizán tenía un tesoro: su playa. Pero algo truncó su destino. Esta es la
crónica de un paraíso perdido y olvidado.
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2018
LÍMITE DE PARCELA
CEDIDA A ENCE

El concello pontevedrés de Lourizán era bien conocido y disfrutado por las
élites locales antes de que el gobierno franquista estableciese en terrenos
públicos la fábrica de celulosa Ence.
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El límite actual restringe el acceso en
toda la parcela a toda persona agena a
la empresa, impidiendo la libre
circulación de los peatones dentro de un
terreno público que conecta Pontevedra
y Marín, en el que un mejor
aprovechamiento del espacio industrial
permitiría usos complementarios.

La playa de "Os Praceres" fué ocupada por la industria de manera insolemne,
destuyendo la explotación marisquera local y condenando a sus habitantes y el
primigenio turismo local, desterrandolo de la memoria colectiva, que parece
haber olvidado el pequeño paraiso natural que era "Os Praceres" y su casa de
baños.
Ni la protesta de los vecinos ni las manifestaciones de las mariscadoras y de
todos aquellos que vivían del mar sirvieron para frenar "esta condena".
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El reglamento del Gobierno central que desarrolla la reforma de la Ley de
Costas de 2013 establece en el caso de las industrias es necesario un
dictamen autonómico medioambiental que debe determinar “los efectos que la
ocupación [del litoral público] tiene para el medio ambiente” e incluir “en los
casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para
garantizar una adecuada protección del medio ambiente.

E

La cohabitación de usos industriales y públicos tiene la capacidad de
despertar valores comunes que desarrollen nuevas lógicas de uso y
concepción de los espacios industriales.
Este nuevo valor añadido de convivencia de usos es capaz de equilibrar
descompensaciones medioambientales que deben ser solucionadas en el
tiempo. De esta forma el espectador y usuario se convierte en el agente
conductor de las soluciones medioambientales; se convierte en evaluador
crítico del entorno con capacidad de acción al tratarse de un espacio público,
garantizando la adecuada protección del medio ambiente.
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PLANTA ESTADO ACTUAL
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UNA NUEVA INDUSTRIA. NUEVOS USOS PREVISTOS
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ALZADO ESTADO REFORMADO. EL MONSTRUO VESTIDO DE SEDA.
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LA PERCEPCIÓN DE LA INDUSTRIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD

UNA PARCELA A INTERVENIR DE 424.719 m2. PUNTOS CLAVE DEL TERRITORIO

La percepción del complejo industrial alcanza cualquier punto de la ría. Al situarse casi a cota mar, en la embocadura la ría, y al formar la orografía un gran valle con dos
márgenes de monte y vegetación adosados, el impacto visual de los volúmenes industriales es incuestionable sobre la lectura del paisaje contiguo. Es este gran impacto visual
provocado por la escala de las instalaciones, además de su deterioro progresivo y falta de mantenimiento de las instalaciones, los motivos por los que la sociedad
pontevedresa encuentra en la industria del Lourizán un enemigo.
Todo esto ligado al hecho de ser un terreno cedido por la administración, dentro de un DPMT del que ejerce un uso exclusivo, no permitiendo la compatiibilidad de usos
alternativos al actual ni cediendo los espacios naturales del frente de la parcela, que conectan las poblaciones de Marín y Pontevedra de forma peatonal.

La redefinición de la parcela de uso industrial se produce de manera progresiva, de forma que permite coexistir en diferentes proporciones el uso público e industrial en
el tiempo.
De esta relación en el tiempo surgirá un diálogo entre el límite del espacio público y privado, convirtiendo un elemento exclusor, como es un cerramiento de parcela, en
el elemento integrador,que permite esa relación entre ambos lados del límite que dará lugar a la transformación del lugar.
El proceso de uso y disfrute del espacio se convierte en la clave para la desconexión del conjunto industrial, a más usuarios, más espacio público reclamable. De esta
manera se propone que ese diálogo que surge de la re-apropiación del Lourizán sea el factor que redefine el límite físico de la parcela en el tiempo.
La propuesta localiza puntos clave del territorio donde la intervención se convierte en necesaria para asegurar el fin último de la propuesta, que es la redefinición del
ábito industrial que permita la incorporación al conjunto de industrias de mayor impacto socio-económico local que ayuden a generar interés en el lugar para atraer a
las personas, cuyo uso del lugar será el verdadero "mutágeno" necesario para reconvertir la ensenada de Lourizán en la nueva conexión urbana industrial entre las
ciudades de Pontevedra y Marín.
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SECCIÓN TIPO ZONA 1
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Punto de observación nº 1. Entorno inmediato nave intervenida.

Punto de observación nº 2. Nave intervenida. Antiguo almacén de cortezas
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SECCIÓN TIPO ZONA 2
ESCALA: 1/3000

Punto de observación nº 3. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4

Punto de observación nº 4. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4
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SECCIÓN TIPO ZONA 3
ESCALA: 1/3000

Punto de observación nº 5. Diferentes puntos en la carretera VG-4.4

Punto de observación nº 6. Enlace de la carretera VG-4.4 con la PO-11
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Punto de observación nº 7. Diferentes puntos en la carretera PO-546.

Punto de observación nº 8. Ensenada de Lourido desde la carretera EP-0602.

Punto de observación nº 10. Arenal de Lourido desde la carretera EP-0602.
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SECCIÓN TIPO ZONA 4
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Punto de observación nº 9. Arenal de Lourido desde la carretera EP-0602.
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LA EVOLUCIÓN TEMPORAL
PRIMERA ETAPA_LLEGAMOS PARA QUEDARNOS

José Miguel Moreno García

El proyecto se concibe como la evolución temporal del límite físico de las
actividades industriales, de forma que el objetivo último consiste en la
redefinición progresiva de la industria productora de pasta de papel en un
proceso de apropiación del espacio industrial mediante un nuevo límite
flexible, el cual no tiene la necesidad de alcanzar su último momento a prisa,
lo que le interesa ocurre en aquellos puntos donde la desdeñada industria
cobra interés hacia el espectador, ahora invitado antes desterrado, que se
convierte en ususario no cualificado del espacio industrial, disfrutándolo de
nuevo como lo que de verdad es, un terreno público dentro de un DMPT en el
cual no deberían existir industrias pesadas con potencial destructivo de su
entorno natural.
El nuevo límite y el público trabajan juntos, primero para localizar puntos de
valor estratégico (no todo es malo) y después para ayudar a los nuevos
espacios públicos a crecer de forma que la reducción de la explotación hasta
su desaparición, se convierta el el medio de recuperar la propiedad cedida de
los espacios público-naturales e industriales del lugar.
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EL USO POST-INDUSTRIAL

02

Incorporación de ciertos
elementos de uso industrial al
ámbito público, acercando la
fábrica al entorno social, de
manera que se compatibilicen
el uso de elementos fabriles con
usos públicos.
Al ser necesario la delimitación
y diferenciación de los diversos
ámbitos y usos, el cerramiento
del perímetro de la fábrica se
encarga de, por un lado generar
ámbitos de privacidad en el
entorno industrial, a la vez que
se encarga de dinamizar el uso
por parte de la población local
del lugar a través de dispositivos
que surgen en lugares clave del
ámbito.

NUEVA IMÁGEN

2049

Renovación del frente paisajístico
del conjunto industrial.
Para tal fin se prevé una nueva
fachada que junto con el resto de
elementos proyectados, actúan
como una celosía en la que crece
la vegetación, que reincorpora el
complejo industrial al parque
natural, quedando velado en el
entorno.

2049

2028

2019

2028

2019

2028

03

PUNTOS DE CONTACTO

2019

04

El cerramiento de la fábrica
es, no solo un elemento exclusor
y de protección contra intrusiónes,
sino como un elemento encargado
de poner en valor, tanto la
relación con el entorno, como la
relación social de la población
local con la fábrica y su
emplazamiento.

COMPATIBILIDAD DE USOS

Se propone analizar los
condicionantes en la relación
entre usos estrictamente
industriales, habitualmente muy
molestos, con usos del entorno
más amables y contemplativos,
buscando puntos en común en
el planteamiento de ambos
programas, pretendiendo
promover y desarrollar la
empatía entre ambos programas
y sus actores.

2028

Estos puntos de valor son los
encargados de desarrollar
programas que pongan en valor
el entorno natural y sus cualidades,
ya que por su localización, la
fábrica debe convertirse en un
catalizador de experiencias.

2019

Es buscando este objetivo que
se propone que un elemento que
principalmente debería convertirse
en un delimitador, sea capaz de
ser un elemento integrador también.
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NUEVOS PROGRAMAS

06

2049

Se concibe el re-planteamiento
del entorno industrial de "Ence"
como una oportunidad para
acercar pequeñas iniciativas
económicas locales a una
gran potencia económica,
como es dicha empresa.
El apadrinamiento de núcleos
económicos locales por parte
de la empresa empoderaría las
relaciones sociales con el ámbito,
no solo al crear valor neto como
empresa industrial, sino también
la colocaría a nivel local como
un motor socio-económico.

2028

2019

NUEVOS ACCESOS

lLa redefinición del límite implica
que ciertos usos de la parcela se
verán alterados en el transcurso
del tiempo.
Así sucede con las zonas de
acopio de madera; por cómo
linda con el casco urbano,
parece lógico que huese que
crear un acceso directo a través
hacia la parcela.
A pesar de ser una actividad
poco nociva, la necesidad de un
acceso peatonal que conecte la
trasera de la fábrica con el
frente, ahora peatonal, de la Ría.
La convivencia de usos da lugar
a situaciones de interés que
atráen al espectador y lo invitan
a participar como espectador
curioso de las actividades
industriales.
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ESPACIOS RECUPERADOS Y LA NUEVA CONVIVENCIA

E.R. 03
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José Miguel Moreno García
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NUEVO LÍMITE DE
PARCELA INDUSTRIAL
La intervención comienza dando un
nuevo lugar al límite físico de la parcela,
restringiendo la libertad de
funcionamiento de la fábrica a los
espacios directamente empleados en el
transcurso de las operaciones
industriales de procesado de pasta de
celulosa; liberando el espacio restante
se restablece la conexión peatonal entre
el municipio de Marín y Pontevedra.
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ZONA 04
PUNTOS DE CONTACTO

Z
04

El límite actual restringe el acceso en
toda la parcela a toda persona agena a
la empresa, impidiendo la libre
circulación de los peatones dentro de un
terreno público que conecta Pontevedra
y Marín, en el que un mejor
aprovechamiento del espacio industrial
permitiría usos complementarios.

Z
05

El futuro de Lourizán debe pasar por reincorporarlo al tejido
socio-económico de la localidad, permitiendo transmutar el
lugar el pequeño paraiso que era en origen. Las estrategias
de proyecto solo establecen un lenguaje que por sus
cualidades orgánicas y urbanas tiene la capacidad de ayudar
al complejo industrial en la dura tarea de la desconexión total
de dicha industria en este enclave, dotando al territorio de
nuevos epicentros productivos.

Z
04

Z
03

ZONA 01
NUEVAS INDUSTRIAS INVITADAS

Z
01

La propuesta se centra en desarrollar,
desde la
perspectiva del crecimiento económico
sostenible y la
diversidad cultural, la conservación y
recuperación del
patrimonio náutico tradicional.

Z
02

ZONA 06
ACOPIO DE MADERAS

Z
01
ZONA 05
TRATAMIENTO DE AGUAS

2028

Z
06

El transporte y almacenaje de madera
dentro del conjunto industrial es la
actividad local desarrollada desde el
principio en la fábrica. Siendo la
actividad menos nociva, se propone
apostar por su permanencia en el
complejo industrial, desbloqueando el
límite físico que supone, generando
diversos espacios de almacenaje
compatibles con el uso libre del espacio
público dando igual importancia a su
permanencia como al criterio de
almacenaje que permite el uso
compatible y añade valor al entorno en
el que se desarrolla la actividad

Z
05

El complejo industrial cuenta con unas
plantas de reciclado de agua industrial.
Dichos elementos acostumbran a estar
lejos del alcance del usuario, sin
embargo, por su altura, estructura de
hormigón, localización dentro de un
espacio despejado en su entorno y
exotismo desacostumbrado, son
empleadas para la construcción de una
estancia mirador soportada por el nuevo
límite registrado por los elementos
Z y la estructura propia de la
modulares
planta05
de reciclado de agua, dando
lugar a un espacio en altura que permite
contemplar parte del ámbito
desindustrializado, poseiendo el
potencial de convertirse en un elemento
icónico dentro de la parcela.

RE-AGRUPACIÓN DE PROGRAMAS INDUSTRIALES

E.R. 02

2028
LÍMITE DE PARCELA
CEDIDA A ENCE
El nuevo límite debe asegurarse que en
su transición es capaz de localizar los
edificios que por su cercanía al nuevo
borde de parcela, pueden ser reestatificados y reconvertidos en espacios
de carácter mixto, urbano e/o industrial.
Los edificios reclamados emplean el
nuevo límite de la parcela para
establecer un diálogo entre el usuario y
el programa, siendo este límite la
separación del resto de usos, pero
también un elemento progrmático capáz
de movilizar a la gente y modular
nuevos espacios a partir de la
redefinición de los antiguos, ya que el
elemento modular permite deconstruir el
cerrameinto y recontruirlo con igual o
distinta disposición..

Z
06

En la década de los años 50 de sigo pasado, Ence tomó
lugar en la parcela de Lourizán, desplazando otros sectores
económicos como el marisqueiro, del que vivía toda la zona
debido a la abundancia de vida y la provechosa explotación
del entorno natural.
La propuesta contempla restituir otras industrias menores
dentro del ámbito, de forma que estimulen la diversidad de
actividades y de posibles usuarios potenciales.

Z
04

Z
03

La redefinición de la industria pastelera a favor de la
incorporación de diferentes sectores establece una nueva
forma de relacionarse dentro del entorno del proyecto, ya que
la necesidad de cohabitar programas públicos y privados
hace que las medidas definición de los sucesivos límites
establezcan los procesos conservados y los desaparecidos, así
como la forma de usar las conexiones de la fábrica

Z
02

Z
01

UNA NUEVA IMÁGEN AL FRENTE DE LA RÍA

2019

Z
06

E.R. 01

2049
LÍMITE DE PARCELA
CEDIDA A ENCE
La sucesiva definición del límite en pro
del espacio público permite ir
horadando los límites, antes
infranquebles, de la fábrica, además de
irla dotando de diversos programas
urbanos y locales que aseguran la
irrebocabilidad de la propuesta, que no
es otra que la desconexión progresiva
del complejo industrial.
La coexistencia de usos público e
industrial a lo largo del tiempo permite
generar una red de decisiones apoyada
que contiene el conjunto industrial
dentro de un límite elástico donde es
posible la apropiación progresiva del
DPMT.

Z
03

ZONA 03
LA CONEXIÓN PEATONAL

Mientras la fábrica gozaba de todo el
espacio de la parcela, el acceso a
diferentes puntos era directo. Al redefinir
el límite industrial, en ciertos puntos, en
el afán por experimentar la
compatibilización de usos, surgen
elementos peatonales que,
acompañando al nuevo límite, conectan
espacios dentro de la parcela aún sin
liberar.

Z
02

ZONA 02
UNA NUEVA IMÁGEN

Z
05

La permanencia en el futuro del edificio
más icónico del complejo, situado al
frente de la Ría de Pontevedra es
incuestionable. Su estructura de 60m de
alto, fabricada en hormigón armado,
hacen pensar que la desaparición de
dicho elemento en la parcela será una
opción compleja, por lo que como
opción imprescindible se debe optar por
la integración paisajística del mismo.

Z
04

A pesar de ser Ence un complejo industrial, no parece haber
justificación lógica al mal uso indiscrimidado que la empresa
explotadora ha hecho del entorno. A pesar de su baja
cantidad de personal dentro de las instalaciones (360
trabajadores directos), Ence emplea cualquier espacio libre de
la fábrica de forma indiscriminada. La causa de este mal
aprovechamiento es el exceso de superficie disponible por el
conjunto de Lourizán.

Z
03

Si liberamos de la ocupación indiscriminada el frente de la
parcela, sin necesidad de alterar los procesos propios de la
industria actual, el Lourizán se convertiría en la conexión
peatonal natural entre Pontevedra y Marín.
Esta reflexión da origen al proceso de desmantelamiento
propuesto del complejo industrial, siendo la reconexión de la
Ría la primera propuesta del proyecto, la re-estatificación del
espacio natural industrial al frente de la Ría arranca el
proceso de desconexión de Ence en Lourizán.

Z
02

2018

Z
01

LÍMITE DE PARCELA
CEDIDA A ENCE

El límite actual restringe el acceso en
toda la parcela a toda persona agena a
la empresa, impidiendo la libre
circulación de los peatones dentro de un
terreno público que conecta Pontevedra
y Marín, en el que un mejor
aprovechamiento del espacio industrial
permitiría usos complementarios.

2018

A

LA FÁBRICA DE PASTA DE CELULOSA

E. A.
PROPUESTA CONSOLIDADA

PROPUESTA TEMPORAL
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ZONA 01
NUEVAS INDUSTRIAS INVITADAS
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ZONA 02
UNA NUEVA IMÁGEN
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ZONA 03
LA CONEXIÓN PEATONAL
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ZONA 04
PUNTOS DE CONTACTO
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ZONA 05
TRATAMIENTO DE AGUAS
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ZONA 06
ACOPIO DE MADERAS
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ALMACÉN DE TRONCOS
DESCORTEZADOR
MOLINO DE CORTEZA
CHIPPER
PILAS DE ASTILLAS
DIGESTOR
LAVADO
OXIGENADO
BLANQUEO
SECAPASTAS
ALMACENAJE
TALLERES
DEPURACIÓN DE AGUA
ESTANQUES DE AGUA
CENTRAL DE BIOMASA
APARCAMIENTO
ALMACENAJE DE CORTEZA
CALDERAS
ELNOSA
ESPACIO DE RESERVA
PARKING
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LA DESCONEXIÓN DESACELERADA.
EL LÍMITE FLEXIBLE Y LA REINDUSTRIALIZACIÓN LOCAL

El interés de la propuesta reside desde su origen, no en desmantelar una
industria dañina para el medio ambiente y el entorno, sino en cómo el límite
físico que acota una actividad, en este caso industrial, es capaz de variar
ofreciendo mutaciones del mismo que buscan dinamizar la desarticulación del
complejo industrial mediante el uso de esos nuevos límites y de cómo el
usuario los emplea y comprende.. En esos nuevos usos surgidos reside la clave
de la desconexión, siendo un límite orgánico que incorpora el interior al
exterior y viceversa, pero siendo las personas el agente encargado de
superarlo, convirtiendose en el verdadero agente de cambio: el uso de la
parcela por parte de la ciudadanía para el desarrollo de actividades, tanto
económica como lúdicas.
La concepción del límite flexible ayuda a establecer el criterio realista de la
evolución en el tiempo, siendo objeto principal de la propuesta la relación
entre el usuario y el límite y el programa y el límite. En la confluencia de las
tres circustancias, el usuario en el límite junto al programa proyectado, surgen
las situaciones de interés para el proyecto, la verdadera relación entre la
recuperación de la parcela por parte de la ciudadanía, la renaturalización del
espacio público maltratado y la concreción de nuevos programas menos
nocivos que sustituyan la industria de la pasta de papel.
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CIMENTACIÓN SUPERFICIAL

02

BARRA ACERO CORRUGADO 19mm

03

ESPACIO DE REPLANTEO ASIENTO DEL MÓDULO

04

RELLENADO DE ENCACHADO DE CANTOS RODADOS BLANCOS

05

CANALIZACIONES DE DRENADO DE AGUA

06

FIELTRO GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTOS

07

MALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN

08

JARDINERA MODULAR DE CHAPÓN DE ACERO DE 5mm

09

PIEZA DE UNIÓN MECÁNICA DE MÓDULOS

10

EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA COHESIÓN DEL TERRENO

Pontevdra
Ponte-Guapa

UN ELEMENTO MODULAR. TECNOLOGÍA ESCALABLE, ORGÁNICA Y TEMPORAL
La redefinición del límite físico del complejo industrial de Ence se realiza mediante la combinación de elementos modulares a modo de
balaustres de una valla, donde la relación entre los elementos genera un nuevo elemento de control, el límite flexible.
Dicho límite flexible es el encargado de dinamizar la evolución de las sucesivas intervenciones mediante el factor de atracción.

José Miguel Moreno García

06

Los elementos son pezas que permiten, por un lado en su combinación con otros elementos, la generación de situaciones y espacios asociados
al límite, creando situaciones de uso en los límites del conjunto industrial que serán los verdaderos elementos de cambio y transformación: y la
recuperación del espacio público enagenado a la industria, de manera que es las sucesivas movilizaciones del límite flexible, por un lado, surgirán
nuevos espacios vinculados a los nuevos límites, pero también una liberación progresiva de terrenos de disfrute público.

TFT UPCT
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La liberalización progresiva permite ir creando vínculos temporales tanto de la sociedad con la industria como con el espacio público-industrial,
dando lugar a relaciones temporales que favorecen el entendimiento y la convivencia, ya que están fundamentadas en la experiencia común del
mismo elemento desde difententes puntos de vista.
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ELEMENTO 06
MÓDULO 1.5m X 1.5m X 1.5m
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ELEMENTO 05
MÓDULO 1m X 1m X 1.5m
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ELEMENTO 03
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MÓDULOS HASTA 10.5 m

Las alturas de los elementos a bloquear visualmente alcanzan los 22m de altura,
sin embargo estructuralmente no tendría sentido módulos tan esbeltos, de manera
que se limita la altura máxima del mismo en base a su resistencia a pandeo.
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MÓDULOS HASTA 6.5 m

7.0

Las alturas de los elementos a bloquear visualmente alcanzan los 22m de altura,
sin embargo estructuralmente no tendría sentido módulos tan esbeltos, de manera
que se limita la altura máxima del mismo en base a su resistencia a pandeo.

6.5
6.0
5.5
5.0

MÓDULOS HASTA 4.0 m
Las dimensiones de los elementos vienen dadas por la regla de fibonacci,
derivando sus dimensiones del módulo original de 0.50m; de esta manera la
suma de los dos elementos anteriores dará como resultado la altura de la
siguente, proveiendo de proporciones regulares a unos elementos con otros.
MÓDULOS HASTA 2.5 m

4.5
4.0
3.5
3.0

La dimensión de 2.50m permite desarrollar el módulo de manera que el
carácter principal del mismo sea la inviolabilidad, ya que se trata de un
elemento que hace parte en un conjunto a modo de límite físico.

2.5
2.0
1.5

MODULACIÓN EN BASE 0.5 m

Las dimensiones de los elementos vienen dadas por la regla de fibonacci,
derivando sus dimensiones del módulo original de 0.50m; de esta manera la
suma de los dos elementos anteriores dará como resultado la altura de la
siguente, proveiendo de proporciones regulares a unos elementos con otros.
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A B CD E FG

ELEMENTO 01

El elemento aislado
puede ser objeto de
diversos usos
urbanos.

ELEMENTO 02

ELEMENTO 03

Los elementos tiene la
capacidad de tutorear un
árbol hasta el momento
de su eliminación.

Las jardineras del elemento
albergan vegetación que
mitiga el impacto visual
del entorno.

ELEMENTO 04

ELEMENTO 05

El elemento modular es
capaz de dar movimiento a
la valla gracias a la posición
en altura de la jardinera.

Los módulos de mayor
dimensión permiten
incorporar al cerramiento
componentes peatonales.

ELEMENTO 06
Los módulos de mayor altura
permiten velar elementos fabriles,
albergando grandes jardineras
con voluminosas trepadoras

ARBUSTIVA TIPO 5 / TREPADORAS

ARBUSTIVA TIPO 4 / TREPADORAS

ARBUSTIVA TIPO 3 / ANUALES

ARBUSTIVA TIPO 2 / PERENNES

ARBUSTIVA TIPO 1 / PERENNES

ARBUSTIVA TIPO 1 / PERENNES

EJ: MADRESELVA
Planta trepadora de fruto comestible y
flores muy curiosas y perfumadas que
aparecen en el otoño. Se adapta a
cualquier suelo y crece muy rápido.

EJ: JAZMÍN Y BUGANVILLA
Son un grupo muy versátil de plantas ya
que pueden ayudar a tapizar el
elemento del límite. También se pueden
entrenar ciertos arbustos como arbustos
de pared para lograr dar el mismo
efecto. Las plantas trepadoras nos
pueden ayudar a cubrir las zonas
antiestéticas de la fábrica y para añadir
altura vegetal en el límite cambiante de
la zona industrial.

EJ: PETUNIAS
Las coloridas flores anuales son un
espectáculo común en los catálogos de
jardinería. Las anuales son bienvenidas
a muchas situaciones de paisaje, ya que
proporcionan un gran cantidad de color
con poco esfuerzo.
Viven sólo una estación de crecimiento.
Su inconveniente es el hecho de que
tienen que ser replantados cada año

EJ: GERANIOS
Las plantas perennes se definen como
las plantas no leñosas que viven y
florean tres veces o más años. Estos
tipos de plantas ornamentales
proporcionan una ventaja sobre plantas
anuales en cuanto a que no necesitan
ser replantados cada primavera. Estos
tipos de plantas ornamentales son muy
resistentes y pueden prosperar en
situaciones que nos presentan
problemas para otros tipos de plantas.

EJ: LAVANDA
Las plantas perennes se definen como
las plantas no leñosas que viven y
florean tres veces o más años. Estos
tipos de plantas ornamentales
proporcionan una ventaja sobre plantas
anuales en cuanto a que no necesitan
ser replantados cada primavera. Estos
tipos de plantas ornamentales son muy
resistentes y pueden prosperar en
situaciones que nos presentan
problemas para otros tipos de plantas.

EJ: LAVANDA
Las plantas perennes se definen como
las plantas no leñosas que viven y
florean tres veces o más años. Estos
tipos de plantas ornamentales
proporcionan una ventaja sobre plantas
anuales en cuanto a que no necesitan
ser replantados cada primavera. Estos
tipos de plantas ornamentales son muy
resistentes y pueden prosperar en
situaciones que nos presentan
problemas para otros tipos de plantas.

Las flores de esta trepadora atraen a
diversos insectos como la abejas y las
mariposas
Las especies de madreselvas arbustivas
constituyen una buena solución para
delimitar bordes y tapizar espacios
verticales; es una especie muy vigorosa
y algo invasiva. Es necesario controlar
su crecimiento, guiándola mediante el
elemento del límite industrial.

LA SUPERACIÓN DEL ELEMENTO
DE LÍMITE

LA RECONVERSIÓN DE LOS
ELEMENTOS

Cuando el límite industrial ha sido sobrepasado
por el avance de los usos alternativos de la
parcela, los elementos del límite se desdibujan,
convirtiendose en artefactos urbanos de disfrute
público.

Los elementos del límite, convertidos en
artefactos urbanos de disfrute público, continúan
evolucionando en la ubicación para convertirse
en mobiliarios urbanos más complejos.
E: 1/50

E: 1/50

ELEMENTOS CONSOLIDADOS
EL ELEMENTO DE LÍMITE
El elemento vertebrador de la propuesta busca
ofrecer una pieza de carácter arquitectónico que
cumpla varias funciones; la principal, delimitar el
espacio industrial, siendo su vocación primera la
de ser elemento exclusor.

2049

LÍMITE PROYECTADO
ENTRE 2028 Y 2049

E: 1/50

ELEMENTOS TEMPORALES

2019

LÍMITE PROYECTADO
EN 2019, SERÁ
DESPLAZADO PARA
OCUPAR SU
POSICIÓN EN 2028

LA EVOLUCIÓN DEL LÍMITE

2028

LÍMITE PROYECTADO
EN 2028, SERÁ
DESPLAZADO PARA
OCUPAR SU
POSICIÓN EN 2049

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
La cimentación superficial permite desplazar el
módulo de manera independiente, asegurando la
verticalidad del mismo y evitando que vuelque o
se caiga. Además al ser conformadas en taller, la
sencillez de fabricación y emplazamiento
simplifican el proceso de montaje.
E: 1/50

LA SUPERACIÓN DEL LÍMITE

2028

LÍMITE RECONVERTIDO

Pontevdra
Ponte-Guapa

CONVIVENCIA ACTIVA.
UN CERRAMIENTO PROGRAMÁTICO Y LOS NUEVOS
LÍMITES INDUSTRIALES

José Miguel Moreno García

Las intervenciones propuestas pretenden por un lado recuperar el entorno
natural contenido en el ámbito del conjunto industrial de "Ence" localizado en
el concello de Lourizán, frente natural de la Ría, y conexión natural entre la
ciudad de Pontevedra y Marín.
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ZONA DE
INTERVENCIÓN 02
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+1.70

A-A'

SECCIÓN A-A'
ESCALA: 1/200

B-B'
+7.72

SECCIÓN B-B'
ESCALA: 1/200

+3.20

C-C'

+1.70

SECCIÓN C-C'
ESCALA: 1/200
D-D'

PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA: 1/200

SECCIÓN D-D'
ESCALA: 1/200

CONVIVENCIA ACTIVA.
UN CERRAMIENTO PROGRAMÁTICO Y LOS NUEVOS
LÍMITES INDUSTRIALES
"Ence" Pontevedra es un pilar fundamental de la economía de la región como
del PIB gallego.
A pesar de los posibles beneficios que aporta a la zona, su localización
desafortunada en un enclave estratégico natural de la Ría de Pontevedra así
como la falta de respeto por el entorno natural en el desarrollo de suactividad
industrial, hacen que su permanencia en el lugar deba ser cuestionada, como
ha sido en multitud de propuestas que han quedado olvidadas o silenciadas
por el poderoso complejo industrial.

Pontevdra
Ponte-Guapa
José Miguel Moreno García
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PLANTA ZONA BALSAS
ESCALA: 1/50

SECCIÓN CONSTRUCTIVA ZONA BALSAS
ESCALA: 1/50

Pontevdra
Ponte-Guapa

LA EVOLUCIÓN TEMPORAL
PRIMERA ETAPA_LLEGAMOS PARA QUEDARNOS

José Miguel Moreno García

El proyecto se concibe como la evolución temporal del límite físico de las
actividades industriales, de forma que el objetivo último consiste en la
redefinición progresiva de la industria productora de pasta de papel en un
proceso de apropiación del espacio industrial mediante un nuevo límite
flexible, el cual no tiene la necesidad de alcanzar su último momento a prisa,
lo que le interesa ocurre en aquellos puntos donde la desdeñada industria
cobra interés hacia el espectador, ahora invitado antes desterrado, que se
convierte en ususario no cualificado del espacio industrial, disfrutándolo de
nuevo como lo que de verdad es, un terreno público dentro de un DMPT en el
cual no deberían existir industrias pesadas con potencial destructivo de su
entorno natural.
El nuevo límite y el público trabajan juntos, primero para localizar puntos de
valor estratégico (no todo es malo) y después para ayudar a los nuevos
espacios públicos a crecer de forma que la reducción de la explotación hasta
su desaparición, se convierta el el medio de recuperar la propiedad cedida de
los espacios público-naturales e industriales del lugar.
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EL USO POST-INDUSTRIAL

02

Incorporación de ciertos
elementos de uso industrial al
ámbito público, acercando la
fábrica al entorno social, de
manera que se compatibilicen
el uso de elementos fabriles con
usos públicos.

Renovación del frente paisajístico
del conjunto industrial.
Para tal fin se prevé una nueva
fachada que junto con el resto de
elementos proyectados, actúan
como una celosía en la que crece
la vegetación, que reincorpora el
complejo industrial al parque
natural, quedando velado en el
entorno.

Al ser necesario la delimitación
y diferenciación de los diversos
ámbitos y usos, el cerramiento
del perímetro de la fábrica se
encarga de, por un lado generar
ámbitos de privacidad en el
entorno industrial, a la vez que
se encarga de dinamizar el uso
por parte de la población local
del lugar a través de dispositivos
que surgen en lugares clave del
ámbito.

03

PUNTOS DE CONTACTO

NUEVA IMÁGEN

04

COMPATIBILIDAD DE USOS

Se propone analizar los
condicionantes en la relación
entre usos estrictamente
industriales, habitualmente muy
molestos, con usos del entorno
más amables y contemplativos,
buscando puntos en común en
el planteamiento de ambos
programas, pretendiendo
promover y desarrollar la
empatía entre ambos programas
y sus actores.

El cerramiento de la fábrica
es, no solo un elemento exclusor
y de protección contra intrusiónes,
sino como un elemento encargado
de poner en valor, tanto la
relación con el entorno, como la
relación social de la población
local con la fábrica y su
emplazamiento.
Estos puntos de valor son los
encargados de desarrollar
programas que pongan en valor
el entorno natural y sus cualidades,
ya que por su localización, la
fábrica debe convertirse en un
catalizador de experiencias.
Es buscando este objetivo que
se propone que un elemento que
principalmente debería convertirse
en un delimitador, sea capaz de
ser un elemento integrador también.

05

NUEVOS PROGRAMAS

Se concibe el re-planteamiento
del entorno industrial de "Ence"
como una oportunidad para
acercar pequeñas iniciativas
económicas locales a una
gran potencia económica,
como es dicha empresa.
El apadrinamiento de núcleos
económicos locales por parte
de la empresa empoderaría las
relaciones sociales con el ámbito,
no solo al crear valor neto como
empresa industrial, sino también
la colocaría a nivel local como
un motor socio-económico.

06

NUEVOS ACCESOS

lLa redefinición del límite implica
que ciertos usos de la parcela se
verán alterados en el transcurso
del tiempo.
Así sucede con las zonas de
acopio de madera; por cómo
linda con el casco urbano,
parece lógico que huese que
crear un acceso directo a través
hacia la parcela.
A pesar de ser una actividad
poco nociva, la necesidad de un
acceso peatonal que conecte la
trasera de la fábrica con el
frente, ahora peatonal, de la Ría.
La convivencia de usos da lugar
a situaciones de interés que
atráen al espectador y lo invitan
a participar como espectador
curioso de las actividades
industriales.

ZONA 1. LAS INDUSTRIAS LOCALES COMPATIBLES.
ADAPTACIÓN DEL ESPACIO INDUSTRIAL RESIDUAL
La propuesta tiene por objeto la creación del producto turístico “cultura marítima local”, que ponga en valor el patrimonio marítimo tradicional del lugar,
centrándose en las embarcaciones y astilleros tradicionales.
Tiene por objetivo general “la conservación y recuperación del patrimonio náutico tradicional de la región, como elemento endógeno de desarrollo
"local”. Se centra en el desarrollo de las tareas implicadas en la cultura marítima con una perspectiva de sostenibilidad económica y diversidad cultural,
a través del impulso y la diversificación en la carpintería naval tradicional. Dichas técnicas de construcción de embarcaciones son las propias del lugar,
siendo Galicia, y más concretamente Pontevedra, la Región con más embarcaciones de madera en activo de España.
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ZONA 1_SECCIÓN TRASVERSAL A-A'
ESCALA: 1/200

ZONA 1_ALZADO SURESTE
ESCALA: 1/200

USO PROGRAMADO

CIRCULACIÓN LIBRE

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

USOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACCESO LIBRE

ZONA 1_PLANTA DE ACCESO
ESCALA: 1/200
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ZONA 1_SECCIÓN TRASVERSAL B-B'
ESCALA: 1/200

ZONA 1_SECCIÓN LONGITUDINAL C-C'
ESCALA: 1/200

ZONA 1_PLANTA DE PRIMERA +3.00
ESCALA: 1/200

ZONA 1_ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO PROGRMÁTICO

ZONA 1_PLANTA +16.00
ESCALA: 1/200
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1.23

1.5

1.1

1.1.
1.2.

ZONA DE LIBRE ACCESO
RECEPCIÓN ESCUELA TALLER

1.3.
1.4.

ESCALERAS ESCUELA TALLER
CUARTO DE INSTALACIONES

1.13

1.3

1.5.
1.6.

ASCENSOR NAVE TALLER

1.6

1.7.

ZONA DE REUNIÓN

1.14

1.8.

NAVE TALLER

1.9

1.9.

DISTRIBUIDOR NAVE TALLER 1.11. VESTUARIO HOMBRES

ZONA DE DISEÑO 1.10. VESTUARIO MUJERES

1.12. CAFETERÍA ZONA 1

1.13. CAFETERÍA ZONA 2 1.15. ZONA DE PROYECCIÓN 1.17. ASEO MUJERES
1.14. CAFETERÍA ZONA 3 1.16. ASEO HOMRES

1.18. CUARTO ELÉCTRICO

1.12

1.19. CUARTO DE BASURAS

1.21

1.21. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO

1.20. RECEPCIÓN ZONA MUSEO 1.22. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.22

1.20

1.23. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO 1.25. VITRINA
1.24. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.1

1.27. AULA 01 1.29. ZONA EXPOSITIVA

1.26. CUARTO DE REGISTROS 1.28. AULA 02 1.30. DESPACHOS

SECCIÓN TRANSVERSAL_ACABADOS
ESCALA: 1/100

1.1

1.1

+0.10

1.26

1.26

1.19
1.22

1.5

1.8

1.16

1.17

1.10

1.10

1.7

1.18

1.25
1.16

1.3

1.6

1.9

1.1

1.12

1.22

1.21

1.20

1.12

1.1

+0.10

1.2

1.1.
1.2.

ZONA DE LIBRE ACCESO
RECEPCIÓN ESCUELA TALLER

PLANTA +0.00_ACABADOS
ESCALA: 1/100

1.3.
1.4.

ESCALERAS ESCUELA TALLER
CUARTO DE INSTALACIONES

1.12

1.5.
1.6.

ASCENSOR NAVE TALLER
ZONA DE REUNIÓN

1.7.
1.8.

NAVE TALLER

1.9.

DISTRIBUIDOR NAVE TALLER 1.11. VESTUARIO HOMBRES

ZONA DE DISEÑO 1.10. VESTUARIO MUJERES

1.12. CAFETERÍA ZONA 1

1.13. CAFETERÍA ZONA 2 1.15. ZONA DE PROYECCIÓN 1.17. ASEO MUJERES
1.14. CAFETERÍA ZONA 3 1.16. ASEO HOMRES

1.18. CUARTO ELÉCTRICO

1.19. CUARTO DE BASURAS

1.21. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO

1.20. RECEPCIÓN ZONA MUSEO 1.22. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.23. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO 1.25. VITRINA
1.24. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.27. AULA 01 1.29. ZONA EXPOSITIVA

1.26. CUARTO DE REGISTROS 1.28. AULA 02 1.30. DESPACHOS
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1.29

1.30

1.30

1.30

1.30

1.25
1.1

1.21

1.19

1.26

1.26

1.9.

1.8

1.1.

ZONA DE LIBRE ACCESO

1.3.

ESCALERAS ESCUELA TALLER

1.5.

ASCENSOR NAVE TALLER

1.7.

NAVE TALLER

DISTRIBUIDOR NAVE TALLER 1.11. VESTUARIO HOMBRES

1.2.

RECEPCIÓN ESCUELA TALLER

1.4.

CUARTO DE INSTALACIONES

1.6.

ZONA DE REUNIÓN

1.8.

ZONA DE DISEÑO 1.10. VESTUARIO MUJERES

1.12. CAFETERÍA ZONA 1

1.1

1.13. CAFETERÍA ZONA 2 1.15. ZONA DE PROYECCIÓN 1.17. ASEO MUJERES

1.19. CUARTO DE BASURAS

1.14. CAFETERÍA ZONA 3 1.16. ASEO HOMRES

1.20. RECEPCIÓN ZONA MUSEO 1.22. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.18. CUARTO ELÉCTRICO

1.21. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO

1.23. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO 1.25. VITRINA
1.24. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.27. AULA 01 1.29. ZONA EXPOSITIVA

1.26. CUARTO DE REGISTROS 1.28. AULA 02 1.30. DESPACHOS

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B'_ACABADOS
ESCALA: 1/100

1.8

1.30

1.30

1.30

1.30

1.29

+3.00

1.6

1.1.
1.2.

ZONA DE LIBRE ACCESO
RECEPCIÓN ESCUELA TALLER

PLANTA +0.00_ACABADOS
ESCALA: 1/100

1.3.
1.4.

ESCALERAS ESCUELA TALLER
CUARTO DE INSTALACIONES

1.5.
1.6.

ASCENSOR NAVE TALLER
ZONA DE REUNIÓN

1.27

1.7.
1.8.

NAVE TALLER

1.9.

1.27

DISTRIBUIDOR NAVE TALLER 1.11. VESTUARIO HOMBRES

ZONA DE DISEÑO 1.10. VESTUARIO MUJERES

1.22

+4.00

1.12. CAFETERÍA ZONA 1

1.13. CAFETERÍA ZONA 2 1.15. ZONA DE PROYECCIÓN 1.17. ASEO MUJERES
1.14. CAFETERÍA ZONA 3 1.16. ASEO HOMRES

1.18. CUARTO ELÉCTRICO

1.19. CUARTO DE BASURAS

1.21. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO

1.20. RECEPCIÓN ZONA MUSEO 1.22. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.23. DISTRIBUIDOR ZONA MUSEO 1.25. VITRINA
1.24. ESCALERAS ZONA MUSEO

1.27. AULA 01 1.29. ZONA EXPOSITIVA

1.26. CUARTO DE REGISTROS 1.28. AULA 02 1.30. DESPACHOS
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01

PANEL VERTICAL CLT 160 L7s DE 160mm

15

LUMINARIA RECTANGULAR DE MARCA "IGUZZIN"I O SIMILAR

02

TIRAFONDO DE 100mm

16

FALSO TECHO DE PLACA CONTINUA DE CARTÓN-YESO

03

PANEL HORIZONATAL DE CLT 320 L7s-2 320mm

17

DIFUSOR DE AIRE LINEAL MARCA "DETROX" O SIMILAR

04

BARRERA DE VAPOR

18

CONDUCTO DE VENTILACIÓN OCULTO EN TRASDOSADO

05

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO O SIMILAR

19

BARANDILLA DE DOBLE PANEL CLT 60mm UNIDO POR RASTREL DE MADERA

06

LÁMINA DE PVC

20

PASAMANOS DE REMATER DE MADERA DE ALERCE DE 180x10mm

07

ACRÓTERO

21

TIRA LED OCULTA BAJO PASAMANOS PARA ILUMINACIÓN

08

RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ZINC

23

PANEL VERTICAL DE CLT 120 C3s DE 120mm

09

AISLAMIENTO DE FIBRA DE MADERA

24

PANEL HORIZONTAL DE CLT 140 C3s DE 140mm

10

TRASDOSADO CON PLACA DE CARTÓN-YESO DE 15mm

25

PANEL DE CHAPA METÁLICA CORRUGADA DE REMATE DE PREEXISTENCIA e:4mm

11

RASTREL HORIZONTAL DE ALERCE

26

ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Bs500

12

DOBLE RASTREL DE ALERCE DE 40x40mm

27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=100mm

13

BARRERA DE LLUVIA

28

FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA DE 100x20mm

14

AISLAMIENTO DE FIBRA MINERAL
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02

04

05

06

08
04

05

06

08
02

07
06

05
02

08

05

04

06

07

08

04

02

07

07

09
15

01

10

16
11

16

15
10

17

12

10

13

17
01

DET.5B
14

DET.5A

DET.6B

18

DET.6A

17

01

01
10

11
20

10
12

21

20
21

21

21

18
13

14

19

03

19

03

DET.3A

DET.4A

DET.1A

DET.2A

03

03

DET.3B

DET.4B

DET.1B_CIMENTACIÓN "G-4"

DET.2B_CIMENTACIÓN "G-4"

SECCIÓN CONSTRUCTIVA C.1-C.1'
ESCALA: 1/50

DET.6B

DET.5B

2.500
A

2.500
B

DET.5A

DET.6A

DET.3A

DET.4A

2.500

DET.1A
C

DET.3B

2.500

DET.2A
D

2.500
E

2.500
F

DET.4B

2.500

DET.1B
G

2.500
H

DET.2B
I

2.500

2.500
J

K

01

PANEL VERTICAL CLT 160 L7s DE 160mm

15

LUMINARIA RECTANGULAR DE MARCA "IGUZZIN"I O SIMILAR

02

TIRAFONDO DE 100mm

16

FALSO TECHO DE PLACA CONTINUA DE CARTÓN-YESO

03

PANEL HORIZONATAL DE CLT 320 L7s-2 320mm

17

DIFUSOR DE AIRE LINEAL MARCA "DETROX" O SIMILAR

04

BARRERA DE VAPOR

18

CONDUCTO DE VENTILACIÓN OCULTO EN TRASDOSADO

05

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO O SIMILAR

19

BARANDILLA DE DOBLE PANEL CLT 60mm UNIDO POR RASTREL DE MADERA

06

LÁMINA DE PVC

20

PASAMANOS DE REMATER DE MADERA DE ALERCE DE 180x10mm

07

ACRÓTERO

21

TIRA LED OCULTA BAJO PASAMANOS PARA ILUMINACIÓN

08

RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ZINC

23

PANEL VERTICAL DE CLT 120 C3s DE 120mm

09

AISLAMIENTO DE FIBRA DE MADERA

24

PANEL HORIZONTAL DE CLT 140 C3s DE 140mm

10

TRASDOSADO CON PLACA DE CARTÓN-YESO DE 15mm

25

PANEL DE CHAPA METÁLICA CORRUGADA DE REMATE DE PREEXISTENCIA e:4mm

11

RASTREL HORIZONTAL DE ALERCE

26

ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Bs500

12

DOBLE RASTREL DE ALERCE DE 40x40mm

27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA e=100mm

13

BARRERA DE LLUVIA

28

FALSO TECHO DE LAMAS DE MADERA DE 100x20mm

14

AISLAMIENTO DE FIBRA MINERAL

DET.2A
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DET.2C

DET.2D

20

20
21

21

23

23

15

03

03

03

03

25

15
02

04

05

06

08

06

05

04

02

07

11

07

11

12

01

18

01

12

01

13

13
28

14

14
09

16

09

16

09

10

16

09

16

10
09

09

DET.1B

DET.1C

DET.1D

DET.1E

DET.1F

DET.1A

SECCIÓN CONSTRUCTIVA D.1-D.1'
ESCALA: 1/50

A

B

DET.3A

DET.3A

DET.3A

DET.3A

DET.3A

DET.3A

DET.3A

DET.3A

C

D

E

F

G

H

DET.3A
I

DET.3A
J

K
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0.08

2.34

1.17

2.50

C

5.81

2.50

D

0.68

2.50

E

4.84

2.50

F

2.50

G

0.08

2.50

H

I

La solución de cubiertas está
compuesta por una panel simple de
CLT C3s de 140 mm de espesor,
rematado en su cara exterior por
paneles aislantes

PLANTA DE CUBIERTAS

Los elementos horizontales
resuelven los tránsitos del programa
en las alturas propuesta.
El programa se desarrolla en dos
alturas, permitiendo la conexión
visual entre ambas.
Aprovechando la diferencia de
cotas, ambas estructuras se
independizan, permitiendo una
construcción sin juntas de
dilatación.
Las situaciones desfavorables de
cálculo debido a los esfuerzos
ejercidos en la sección, se
encuentran principalmente en los
elementos en voladizo, dando como
resultado forjados estructurales de
32cm de madera maciza.
Hay que tener en cuenta que las
restricciones relativas a fuego de las
estructuras de madera son grandes,
dando como resultado secciones de
mayor tamaño que otros materiales.

2.68

5.21

4.78

2.33

ELEMENTOS HORIZONTALES

2.50

12

Se propone una estructura de
madera contralaminada de paneles
ensamblados mecánicamente.
Se diferencia la estructura
acompañando al programa
propuesto. De esta forma queda
una de las zonas propuestas
construida mediante pilares que
soportan paneles biapoyados con
un extremo en voladizo; y otra zona
de mayor altura, igualmente
desarrollada con paneles
horizontales, pero soportada por
muros de carga de madera
contralaminada.

ELEMENTOS VERTICALES

La cimentación se desarrolla por
zonas, quedando las construcciones
ubicadas sobre ellas.
En la zona de la nave taller, se
proponen dos bandas de
cimentación localizadas en los
puntos de programa, quedando
cimentadas las zonas de uso que
puedan ser útiles a posteriori.

CIMENTACIÓN

2.50

13

2.50

14

2.50

15

2.50

16

2.50

17

18
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A

B

0.09

2.28

PILAR DE MADERA
0.13 C24
ASERRADA
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

0.09

5.21

4.78

2.33

2.49

1.37

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.37

0.13

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.09

5.21

4.70

D
2.41

2.49

0.16

0.00

EMD010
CLT 120 L3s Panel
contralaminado de
madera (CLT) 12cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

4.35
0.09

5.21

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

4.70

EMD010
CLT 180 L7s Panel
contralaminado de
madera 18cm

2.50

2.41

2.49

1.37

G

2.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

F

6.30

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.50

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

2.50

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

0.00

6.65

2.50

EMD010
CLT 180 L7s Panel
contralaminado de
madera 18cm

0.00

E

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

1.86

7.66

1.86

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

1.70

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

1.37

EMD010
CLT 180 L7s Panel
contralaminado de
madera 18cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

2.10

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

1.69

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

6.67

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

4.82

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

EMD010
CLT 180 L7s Panel
contralaminado de
madera 18cm

2.34

C

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

H

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

1.50

PILAR DE MADERA
ASERRADA C24
160x160cm

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm
2.41

4.84

EMD010
CLT 160 L5s-2 Panel
contralaminado de
madera (CLT) 16cm

I
2.50

0.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.00

5.30

4.70

2.50

2.50

1.27

2.59

0.00

9.16

4.70

EMD010
CLT 90 C3s Panel
contralaminado de
madera (CLT) 9cm con
acabado exterior
rastreles de madera

EMD010
CLT 90 C3s Panel
contralaminado
de
2.50
madera (CLT) 9cm con
acabado exterior
rastreles de madera

EMD010
CLT 90 C3s Panel
contralaminado de
madera (CLT) 9cm con
acabado exterior
rastreles de madera

2.50

EMD010
CLT 90 C3s Panel
contralaminado de
madera (CLT) 9cm con
acabado exterior
rastreles de madera

J

K

1

2

3

4

5

6

PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24
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PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24
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PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24
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PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24
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PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24
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PANEL CLT
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32cm CL24
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PANEL CLT
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32cm CL24
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PANEL CLT
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PANEL CLT
770X360cm
32cm CL24

PANEL CLT
702X360cm
32cm CL24

PANEL CLT
770X360cm
32cm CL24

PANEL CLT
702X295cm
32cm CL24
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13.52

PANEL CLT
360X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
770X360cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
560X250cm
32cm CL24

PANEL CLT
702X295cm
32cm CL24

PANEL CLT
770X360cm
32cm CL24

2.62

PANEL CLT
702X295cm
32cm CL24

5.21

4.78

7.83

2.36
7.14

PANEL CLT

PANEL CLT
702X260cm
32cm CL24

770X360cm
32cm CL24

1

PANEL CLT

PANEL CLT

PANEL CLT

500X250cm
14cm CL24

500X250cm
14cm CL24

500X250cm
14cm CL24
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La envolvente original del edificio es
intervenida de forma que, permite
por un lado el acceso al edificio en
todo su perímetro, pero también la
entrada de luz natural difusa.
La estrategia pricipal consiste en
aprovechar la orientación natural
de la protección solar que se ofrece,
de forma que los programas se
refugian bajo la estructura existente.
Por otra parte , la superficie de la
cubierta ofrece suficiente espacio y
potencial energético para
especializar cada una de sus
fachadas en los diferente usos.
De esta manera, el alzado norte
queda expuesto al parque
longitudinal, convirtiendo el
espacio cubierto en una plaza seca
para el invierno, y ofreciendo
protección solar al espacio público
para el verano.

ENVOLVENTE ENERGÉTICA

La preexistencia se convierte en el
soporte de las intervenciones
superficiales en la envolvente,
permitiendo la instalación de los
dispositivos energéticos.
El CTE limita la capacidad de
captación de energía solar para
ACS para evitar
sobrecalentamientos durante los
meses más calurosos, empleando la
demanda energética de los usos
interiores para calcular la
capacidad de captación solar
ESTRUCTURA PREEXISTENTE

El control climático del edificio se
realiza a través de conductos de aire
que discurren colgadas de los
forjados, quedando ocultas en los
espacios entre estos y los falsos
techos.
Debido a la duración de
funcionamiento de los programas
durante el día junto con el reducido
tamaño de la edificación, hacen que
las demandas energéticas del
edificio no sean excesivas.
Se prevén dos redes independientes
de distribución en función de los
usos alojados al interior,
permitiendo la independencia de
funcionamiento de las redes y los
programas.
CONTROL CLIMÁTICO

El edificio cuenta con redes de
suministro de agua tanto fría como
caliente, ya que los programas
interiores así lo requieren.
Las redes de evacuación se
encuentran independizadas a pesar
de tratarse de una pequeña red de
evacuación. Aprovechando el
sobredimensionamiento de la red de
evacuación de aguas grises, se
forma una red conjunta con la
evacuación de las redes pluviales.
La red de suministro de agua
caliente se encuentra apoyada por
un sistema de paneles de captación
solar. Para cumplir el CTE, sólo es
posible la instalación de 4 paneles
para ACS, y una capacidad de
acumulación de 1000L.
INSTALACIONES
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