CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN DEL
ANTEPROYECTO DEL NUEVO MUSEO DE HISTORIA DE CIUDAD DE PONTEVEDRA.

MEMORIA

La presencia de los restos arqueológicos descubiertos junto al “Ponte do Burgo”, por sus
características y calidad, reclama una intervención por una parte diferente, innovadora, creativa,
y original, Hito urbano, y por otra una intervención funcional, comprometida y estricta en cuanto a
la correcta conservación de estos, al cumplimiento del programa como museo de la ciudad, de
accesibilidad universal y con un compromiso sostenible, de ahorro energético y respeto al medio
ambiente.
El conjunto del proyecto se desarrolla como elemento arquitectónico singular, caracterizado
sobre rasante por la particular cubierta ondulada, que sirve de nexo de unión de la trama urbana
del casco antiguo con el borde fluvial, recuperando la memoria histórica de ese área y la
recuperación de la continuidad del Camino de Santiago.

El proyecto desarrolla el programa solicitado de forma versátil y flexible, quedando el conjunto
delimitado en tres áreas las cuales pueden funcionar de forma independiente, conjunta dos a
dos, o en su totalidad.
Las tres áreas se identifican como área de exposición permanente, área de exposiciones
temporales y talleres, y área de investigación, administrativa, dirección y servicios.
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nto arquitectónico se “asoma” a la “Praza do Peirao” a modo de llamada de atención, sutil pero
efectiva, visible desde el inicio de la “Rúa do Baron” con el fin de atraer y acoger al ciudadano
hacia el acceso principal del museo de la ciudad, acceso en rampa, centro de interpretación
donde se va instruyendo al visitante mediante proyecciones, exposición… sobre el contenido y
organización del museo, paseo cultural que nos acerca hacia al control y acceso al museo.
Este acceso se convierte pues en un área de transición entre exterior e interior, cambio de ritmo,
acceso a una nueva y diferente experiencia, así como un espacio de transición térmica y de
humedad alejando las inclemencias climatológicas de los restos arqueológicos.

La cubierta, “o acubillo do Museo de Historia da Cidade” actúa como cobijo, ente protector,
bajo la cual se distribuyen de forma exenta e independiente las cajas que contienen los distintos
usos requeridos en el programa. Creamos de esta forma un gran espacio continuo, diáfano
caracterizado por la direccionalidad de las losas, que orientan en todo momento al visitante y le
vinculan con el ámbito exterior, la localización del río y el Camino de Santiago, “Caminus
Stellarum”.
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La rampa de acceso desemboca en un espacio bañado con luz natural, punto de acogida,
donde se localiza el control de acceso (cota +3.08), vinculado a la tienda del museo, y un espacio
en doble altura donde se localiza la maqueta de la ciudad abarcable desde distintos puntos de
vista, haciendo de su análisis y estudio una experiencia.
Funcionalmente se ha diseñado el circuito del museo en sentido único, con entrada y salida
independientes con el fin de evitar flujos en dos sentidos, aglomeraciones, confusión y
complicación en la labor de control y seguridad.
Pasado el área de acceso, nos situamos en el punto de encuentro (cota +2.60), origen y término
de la visita. Se propone al visitante dos recorridos uno a través de la sala historia de la ciudad
continuando posteriormente la visita a los restos arqueológicos, o accediendo directamente a
estos.
La sala de historia de la ciudad, se desarrolla en dos plantas (cota +2.23 y -1.57) lo que nos permite
prever que, en el caso de descubrir nuevos restos arqueológicos de interés en ese área, se pueda
ampliar el yacimiento arqueológico e incorporarlo al conjunto museístico.
En el circuito de los restos arqueológicos, se localiza dos áreas de agrupamiento de los visitantes
(cota +4.65 y +4.30) lo que permitirá desde una visual elevada explicaciones por parte de los guías
profesionales, así como la disposición de áreas interactivas.

La pasarela localizada como cierre del espacio de las excavaciones, delimita el paso del área 1
de exposición permanente al área 2 de dinamización cultural (cota +1.77) donde se localiza la
sala de exposiciones temporales, multifuncional, y las aulas taller.
En el camino de visita al yacimiento, proponemos permitir el acceso a la cota +0.90, y poder, una
vez rehabilitado el puente antiguo, pasar a través de los arcos 15 y 14 transmitiendo una
experiencia especial de proximidad a la historia de la ciudad.

Planta de cubierta
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Planta de accesos

Planta de museo

Planta -1
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Las áreas 2 y 3, localizadas bajo el sector de la cubierta más “sosegada”, quedan bañadas por luz
natural a través de los patios ajardinados, pozos de luz, entes distribuidores del resto del programa
del museo.
El área 3 (cota +0.57) contiene con un acceso independiente y con total flexibilidad de acceso,
horarios… el área de investigación, administración y servicios.
La cubierta del proyecto, ha sido diseñada con el fin de mantener el uso público de la superficie
como plaza para uso y disfrute de los ciudadanos, haciéndola transitable tanto en el sector este,
como en el propio Camino de Santiago recuperando su continuidad y en el sector oeste, con
acceso desde el interior del museo a modo de terraza transitable controlado y gestionado por la
institución.
Las áreas transitables de la cubierta, irán debidamente protegidas con el fin de suministrar la
máxima seguridad a los usuarios.
Se propone además de la intervención del museo, un estudio de integración de todo el área con
el río, una alternativa a las vías de tránsito rodado colindantes, recuperando el borde del río para
el uso público, ampliando la acera colindante con el río, y reforzando la importancia turística y
espiritual de la recuperación del Camino de Santiago.
Materiales:
Como elemento organizador de toda la intervención, proponemos crear una retícula que se
extiende hasta los límites de esta, retícula que en función de su localización transforma el espacio
libre de cada unidad en un área ajardinada, un lucernario, un desmaterialización de la
estructura…
Los materiales de revestimiento de solados y paramentos verticales estarán seleccionados de
entre los propios del área de Pontevedra. El acabado superficial de las losas de cubierta será de
hormigón la retícula, y el espacio intersticial recubierto de un material que asegurará el reflejo del
cielo con las variaciones cromáticas a lo largo de las estaciones y días del año…. Haciendo del
museo un ente cambiante, vivo, sorprendente.
Estructura:
La cubierta está formada por losas aligeradas onduladas, que dan el carácter y personalidad
volumétrica exterior e interior al edificio. Losas unidas entre sí mediante perfiles metálicos
estructurales en I que determinarán los cálculos. Perfiles perforados, aligerados que permitirán la
ventilación e iluminación natural del espacio interior.
Esta estructura será calculada de forma a poder librar sin apoyos intermedios toda la luz en el área
de yacimientos, mientras que en las áreas donde no haya excavaciones, se plantea un sistema de
pilares dispuestos de forma que permitan una visión limpia, diáfana y permeable del conjunto.
Instalaciones:
Se propone disponer dos áreas diferenciadas que permitan dar servicio de forma independiente
al área 1(cota -1.57), y a las áreas 2 y 3 (cota -2.23)
Están localizadas en los extremos de la planta lo que facilitará la acometida de las distintas
instalaciones en el edificio.
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Climatización:
De los análisis realizados, se observa que el gradiente térmico anual varía de 25.6ºC de máxima en
Julio/Agosto y mínima de 6ºC en Enero, con una humedad relativa entre 74% en
Noviembre/Diciembre y 65% en Junio/Julio, climatología relativamente suave lo que puede
favorecer el asegurar, sin mucho consumo energético, la correcta climatización del espacio con
una constante ventilación natural garantizando que los niveles de radón, humedad relativa y
temperatura del interior sean los adecuados para el mantenimiento del yacimiento.
En el proyecto se hace uso de los huecos intersticiales generados por el cruce de las distintas losas
entre sí, y de los espacios acristalados de la “rúa do Arcebispo Malvar” para asegurar de una
parte la ventilación natural, y de otra el aporte de luz adecuado.
Iluminación:
Se fomenta la utilización de un sistema de iluminación natural durante el día mediante instalación
de conductos de luz solar por fibra óptica para las distintas áreas que lo requieran como área
tienda, aseos, cuartos de instalaciones… lo que favorecerá el ahorro energético de la
intervención.
Aporte Energético:
Proponemos un sistema de reutilización del agua de lluvia y reciclaje mediante la recolección
controlada del agua de las cubiertas y ACS.
Las losas no transitables, de cubierta, podrían ir diseñada con un sistema de captación de energía
fotovoltaica que supla parcialmente de energía eléctrica al edificio.
Se ha contemplado el cumplimiento de eliminación de barreras arquitectónicas asegurando la
accesibilidad universal tanto en el programa del museo como en las salidas alternativas de
evacuación en caso de emergencia.
Se presenta un proyecto do Museo de Historia da Cidade de Pontevedra, cumpliendo con el
programa de necesidades solicitado y proponiendo un conjunto arquitectónico funcional con
una estética emblemática, atemporal y diferente.
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Resumen de presupuesto estimado por capítulos
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