El Proyecto

El Análisis del Territorio

Zonificación y comunicaciones. Diseño propuesto
En base a estas premisas se definen los distintos espacios e itinerarios:

La Península Sur- Museo Abierto, objeto del presente proyecto constituye un espacio singular y clave en el
proceso de restauración desde un doble punto de vista:

SECUENCIA DE DISPOSICIÓN DE
ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO


Itinerario: se crean dos puntos principales de acceso.
Un acceso rodado en la zona sur, próximo al enlace con la autovía. Se establece en un punto estratégico de acceso en el que la
referencia visual de las chimeneas de la Central original y la nueva Central de ciclo combinado encuadran la perspectiva.

Por un lado las infraestructuras vinculadas a la
explotación minera existentes, constituyen elementos de
indudable valor patrimonial y cultural. Testigos directos
de un pasado y presente minero que le confieren un
carácter y personalidad que merece ser respetada y
mantenida en este delicado proceso de transformación.
Se presenta la oportunidad de crear un Paisaje Cultural
capaz de contar la historia de As Pontes en un marco de
futuro..

1. La mina. Topografía
5. Perspectiva de la malla topográfica
desde el núcleo de As Pontes

Un acceso peatonal en la zona este, próximo a la ciudad de As Pontes donde se ubicará el Museo de la Energía y la Minería. Se plantea
también un tercer acceso peatonal en la zona Sureste. Se realizará sobre pasos realizados con bloques de hormigón anclados en la
cuenca del río y sobre el Canal Este de llenado. Recordando así la huella del mismo.

Se establecen dos tipos distintos de caminos: Por un lado se conserva la trama original existente que mantiene su trazado
irregular adaptado al terreno y la topografía. Por otro lado se crea una nueva trama que conecta los distintos puntos de acceso entre sí y
se interconecta con la trama existente. El trazado de estas nuevas vías se basa en el de las líneas transportadoras que han definido una
malla espacial actualmente sumergida bajo la nueva masa de agua.

Se estudian la distinta relación de los bordes con el agua:
En el borde oeste, desembocadura del llenado del río Maciñeiras, la relación con el borde de agua es más directa. La trama original de
los caminos existentes lo define y consolida intercalándose con masas arbóreas de ribera. Este es un lugar para el paseo, el descanso al
borde del lago y el contacto con el agua. Es en este borde donde también se proyecta una pequeña plataforma de madera que se
adentra en el lago.

2. La red viaria, desde las grandes
infraestructuras hasta vías capilares e
industriales.

En el extremo de la península existe actualmente una escollera. Desde el proyecto se plantea una solución más coherente con el diseño
global de la propuesta, a modo de bloques de hormigón escalonados formando grada que permitan una relación más dinámica con el
agua. Sin embargo, por motivos presupuestarios y de economía de medios y sostenibilidad se ha determinado mantener la escollera
existente y aportar como propuesta teórica y más adecuada desde el punto de vista del diseño,

6. Red de vías y caminos.

En el borde de la desembocadura al río Eume se plantea una relación menos directa localizada en puntos determinados de acceso que
coinciden con el enlace de los caminos de nuevo trazado y los pasos sobre el río siguiendo la huella del Canal Este.. En esta zona se
busca la regeneración de un bosque de ribera continuo, frondoso en el que el contacto con el agua no es directo. Se busca el desarrollo
de borde natural pensado principalmente para el desarrollo libre de la vida vegetal y animal.

- Por otro lado se presenta la oportunidad de crear un paisaje
cuyo contexto se proyecta en la escala local y más allá de esta.
Enmarcándose en el contexto regional de espacios naturales de
singular valor que han sido identificados como As Fragas do
Eume.
Cualquier actuación en este entorno debe enmarcarse en una
escala más global. El lago y la zona regenerada de la escombrera
son los últimos en incorporarse a un paisaje tremendamente
cambiante bajo el ritmo impuesto por la actividad energético
minero de la zona.

3. Asentamientos e instalaciones industriales

7. Medio construido

Puntos singulares de referencia: En estos dos puntos singulares de acceso se colocarán dos monolitos que servirán de puntos
de referencia y comunicación. Serán dos Hitos que llevarán el apoyo de luminarias y/o banderolas. Se colocarán también cuatro Mesas
de instalaciones (agua e iluminación) que constituirán puntos singulares de referencia. Dispondrán también de un mástil para colocar
una banderola y/o iluminación. Así mismo el diseño del resto de mobiliario y señaléctica serán identificativos y singulares del proyecto
tal y como se definen en los planos y parte correspondiente de la memoria.
Los elementos estructurantes de la intervención están definidos por la huella de las estructuras preexistentes y que tienen que
ver con la memoria del lugar. Se trata líneas marcadas en el territorio, apoyadas en él o tendidos aéreos que definen el carácter del
lugar. Son trazados continuos, canales de transporte del agua, infraestructuras vinculadas a la explotación minera, cuya presencia define
el paisaje y forma parte de él. De esta manera se distinguen zonas diferenciadas por esta huella artificial con conforman espacios
especiales.

JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN:
La zona elegida es el filtro verde en el entorno de la desembocadura del lago y sus extensiones.
La prolongación del corredor verde apoyado en el curso del río Eume se convierte en un eje estructurante de la recuperación ambiental de As Pontes.

4. El lago se superpone a todas esas capas.
Alterando la topografía, las trazas viarias y las
instalaciones industriales.

A nivel general se distinguen zonas con matices diferentes, tanto por la vegetación como por su relación con los elementos
estructurantes de la intervención:

El Eume en su curso ha servido de apoyo al desarrollo de usos de explotación de los recursos energético mineros mientra que la ciudad se ha desarrollado de espaldas del
río. El ámbito que genera el meandro constituye el punto de inflexión donde esta característica se manifiesta. Todavía se mantiene una gran zona verde sirve de colchón y
filtro entre el poblado y la zona de oficinas, extendiéndose la permeabilidad de la vegetación de ribera que le precede.

8. El lago

Por un lado aparecen los canales desde la depuradora hasta la escombrera. La calidad desde el punto de vista de la estructura ingenieril,
además del valor cultural, hacen que su incorporación al proyecto sea un valor añadido. Se plantea su recuperación y restauración
como parte de la intervención.

El contacto de este gran filtro verde con el Lago es un punto singular donde se establecerá una relación cercana con el Lago y una aproximación más directa con el agua
que en esta zona vuelve al Eume. Es también un ámbito próximo a la entrada y salida a As Pontes y a construcciones como la Central térmica que ha definido la imagen de
As Pontes en los últimos años. La relación con el Lago, con la memoria del lugar y los elementos perceptuales se intensifica.

En torno a este espacio se plantea la zona de llegada, el aparcamiento que funciona como una amplia zona arbolada de recepción. Su
planteamiento parte de la creación de un espacio verde y arbolado capaz de acoger el aparcamiento de vehículos pero este no es su fin
principal. La vegetación en esta zona, al igual que la de todo el proyecto es autóctona y principalmente de hoja caduca. Se especifica en
la parte de memoria vegetal y en los planos correspondientes. Se entiende como un espacio con un firme más estable que el resto
aunque el adoquinado se realiza sobre base flexible, lo que facilita el drenaje. Se contempla desde la fase de proyecto la posibilidad de
deformación del mismo como un aspecto positivo y no un defecto o deficiencia.
EL CLIMA:
El clima de As Pontes es un clima oceánico húmedo, con ciertas caracteristicas de clima continental en los valles y de clima de
montaña en las alturas de la Sierra.
El mes de diciembre suele ser el más lluvioso, pudiendose producir en enero y febrero heladas y precipitaciones en forma de nieve.
La humedad relativa media anual es del 80 %.

Por otro lado el canal de llenado del lago, Canal Este, carece del valor que desde el punto de vista de la ingeniería tiene el anterior. Sin
embargo forma parte de un momento determinante en el cambio de la fisionomía de As Pontes por tanto su traza es un valora a
conservar, de este modo se pretende reutilizar como canal de drenaje dentro del planteamiento general de la intervención de disponer
de un sistema de drenaje natural y sostenible (SUDs), apoyado en el control de la topografía y en el uso de firmes permeables y
drenantes como premisa de partida del proyecto.

Estación termopluviométrica de As Pontes de García Rodriguez. 43 Años utiles (1961-2003).
Clasificación climática de Papadakis: Templado cálido.
Periodo cálido: 0 meses.
Periodo de heladas: 6 meses.
Periodo seco o árido: 0,5 meses
Pluvimetria anual: 1640 mm.

Se propone la recuperación y rehabilitación del puente existente sobre el canal para su uso como puente peatonal. Se mantiene el lugar
actual ya que este punto constituye un lugar singular en el diseño del proyecto. Tal y como se puede apreciar en el fotomontaje superior
(*) los ejes visuales dominantes son las chimeneas de la Central Original y la nueva Central y en medio de ello el eje aéreo de las líneas
de Alta Tensión.

Temperatura media estacional y anual: 11,80 ºC.
Temperatura media de máximas del mes más cálido: 23,20 ºC.
Temperatura media de mínimas del mes más frío: 2,80 ºC.
Temperatura media mensual de las máximas absolutas: 33,90 ºC.
Temperatura media mensual de las mínimas absolutas: -4,40 ºC

1. Topografía

4. Vía principales

Las Estaciones:

7. Instalaciones industriales

Viento: está zona se caracteriza por dos situaciones: en invierno se producen vientos predominantes del suroeste debido a la
borrasca que se suele situar en latitudes superiores del Atlántico, al norte de la Peninsula Ibérica, y en verano la presencia del
anticiclón de las Azores hace que los vientos predominantes sean del noreste.
VEGETACIÓN DEL ENTORNO:
La vegetación de alrrededor de la mina y la escombrera está compuesta principalmente por vegetaciones silvícolas(
pinares,eucaliptares) y zonas abiertas de matorral (toxos, xestal y brezos) y pastos, muy pastoreados debido a un elevado uso
ganadero. Al borde del río Eume tenemos la vegetación típica de ribera (abedul, aliso, fresno, sauces..).
Escombrera: regeneración de la zona con herbaceas (gramineas y leguminosas),matorral (Ulex europaeus, Cytisus scoparius y Cytisus
striatus), y especies arboreas(Betula alba, Alnus glutinosa,Pinus radiata, Pinus pinaster, Eucaliptus, Salix atrocinerea, Robinia
pseudoacacia, Pseudotsuga douglasii, Castanea Sativa, Quercus rubra, hacer pseudoplatanus,Crataegus monogyma..)
L.I.C. Serra do Forgoselo: predominan los pinares, brañas, brezales y el ¨Queirugal¨(comunidad de matorral formada por plantas
arbustivas de pequeño tamaño).
Parque natural de As Fragas do Eume: Los bosques presentes en la zona de influencia del río Eume tienen características muy
diferenciadas; entre ellas se distinguen los de frondosas (podemos encontrar las fragas de roble, clase Querco-fagetea, asociación
Blechno-spichant), y las fragas de alisos (Populetalia); ribera (fragas riparias de alisos, Senecio-alnetum); y pinos de repoblación.
L.I.C Serra do Xistral: destacan especies endémicas como la Drossera intermedia,diversas especies de esfago y brezales húmedos
atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix,brezales secas europeas y el Ulex europaeus.
La mina se situá en la depresión de As Pontes, con una profundidad máxima superior a los 400 metros,una laguna endorréica rellena
de materiales terciarios y cuaternarios (tipo de suelo: regosoles espoll-antrópicos ). Alrrededor de la mina encontramos filitas, xistos
y pizarras(tipo de suelos:Umbrisoles epilépticos,Umbrisoles endolépticos y húmicos y Cambisoles e Umbrisoles ántricos) y gneises
¨ollos de sapo¨(tipo de suelos: Umbrisoles epilépticos,Umbrisoles endolépticos y húmicos y Cambisoles e Umbrisoles ántricos).

2. Topografía. Curvas de nivel

5. Red capilar

8. Vegetación

3. Ríos y canales

6. Medio construido

9. Lago y síntesis

Una vez se cruza el puente, el visitante se encuentra en una plataforma despejada de suelo estabilizado de la que arrancan los nuevos
caminos que dirigen al visitante hacia el Museo de la Energía y la Minería y el Museo Abierto donde se levantan las imponentes
máquinas. Éstas se convierten en elemento focalizador de toda la intervención. La vegetación que apoya a estos nuevos caminos se
plantea también de manera ordenada y direccional reforzando el carácter del nuevo viario diseñado.
Avanzando en dirección al extremo de la península por el camino principal, el visitante se encuentra con los cruces de la traza de los
caminos existentes que le invitan a desviarse hacia los distintos espacios. La vegetación en todo el recorrido marca y da carácter en toda
la intervención creando espacios singulares.

El relleno sedimentario está compuesto principalmente por la alternancia de materiales terrígenos (arcillas, areniscas y
ocasionalmente conglomerados) y materiales carbonosos (lignitos y arcillas carbonosas), aunque también existen minoritariamente
materiales carbonatados.

El diseño de la Península Sur se concibe como una intervención unitaria, que se enmarca dentro de los criterios directores planteados en el Masterplan.
Constituye un punto singular dentro del área estudiada tanto por su posición estratégica con la ciudad y el entorno más inmediato como por su capacidad estructurante a
nivel regional.

Desde 1976 hasta 2007 Endesa explotó la Mina de As Pontes extrayendo durante este periodo 261,3 Mt de lignito y 697,3 Mm3 de material estéril, generando en el proceso un hueco minero de 900 Mm3 de capacidad.

PRIMAVERA
Las relaciones visuales con elementos hitos del paisaje minero de As Pontes adquieren una dimensión natural y se convierten en oportunidades reales en el presente y
futuro de As Pontes. El contacto y proximidad con la masa de agua establece un punto de partida sin retorno hacia un pasado de formas, estructuras y obras de ingeniería
que quedan ocultas. Sin embargo, es en este espacio donde todavía permanecen infraestructuras cuyo valor ingenieril y patrimonial lo convierten en la oportunidad y
potencial para el mantenimiento y refuerzo de su carácter y personalidad, el genius loci.

La solución adoptada para rehabilitar este hueco ha sido la formación de un lago cuyas características son: 865 ha de lámina de agua, 17,8 km de perímetro, 206 m de profundidad y 547 Mm3 de volumen. El llenado se
inicio en enero de 2008, alcanzando en marzo de 2009 un volumen de 114 millones de m3.

Las referencias...

Mientras que la solución adoptada para la restauración de la escombrera ha consistido en la creación de una cubierta vegetal autosostenible y susceptible de albergar vida animal, la rehabilitación del espacio afectado por
el hueco minero se llevará a cabo mediante la creación de un lago y revegetando tanto los taludes emergentes como dos islas que se han construido dentro del propio lago.

Esta península constituye también el espacio límite donde el terreno y vegetación original se ha mantenido al borde de un espacio excavado y completamente nuevo. Es
portan un espacio singular unitario pero con matices que lo enriquecen y le confieren sustancia.

La construcción del Lago de As Pontes supone la creación de un espacio rehabilitado en el que se puedan implantar de forma natural la flora y la fauna acuática, de manera análoga a lo ocurrido en la Escombrera Exterior.
Para lograrlo es necesario que el área restaurada se integre perfectamente en el ecosistema existente, lo cual sólo es posible si sus características son equiparables a las de dicho entorno natural.

El proyecto propuesto desarrolla una intervención global en esta área de 40 hectáreas porque se considera como un todo unitario y coherente.

VERANO

INVIERNO

La Propuesta
Material vegetal seleccionado

Desde 1976 hasta 2007 Endesa explotó la Mina de As Pontes extrayendo durante este periodo 261,3 Mt de lignito y 697,3 Mm3 de
material estéril, generando en el proceso un hueco minero de 900 Mm3 de capacidad.
La solución adoptada para rehabilitar este hueco ha sido la formación de un lago cuyas características son: 865 ha de lámina de agua, 17,8
km de perímetro, 206 m de profundidad y 547 Mm3 de volumen. El llenado se inicio en enero de 2008, alcanzando en marzo de 2009 un
volumen de 114 millones de m3.

El material vegetal seleccionado está compuesto por especies autóctonas, que crecen de manera espontánea y que forman parte del paisaje
circundante. Se han elegido las especies para cada zona por sus características formales, tamaño y tipo de crecimiento.

… Las huellas, los colores...
Las líneas, colores, texturas… Las infraestructuras,las trazas...

Los canales...

La vegetación acompaña y ayuda a definir los ámbitos más destacados:

Vinculadas a la actividad industrial -minera Vinculadas a la actividad industrial -minera

Vinculadas a la actividad industrial -minera

Desde un bosque más denso y oscuro formado por especies arbóreas de gran porte en la zona del aparcamiento y puntualmente en grupos
en la zona de pradera.

Vinculadas a la actividad industrial -minera

Una zona más abierta con especies autóctonas de menor porte y matorrales tojal-brezal para tener un entorno más doméstico,
luminoso y recogido en la zona del Canal de drenaje sobre el Canal Este.

Mientras que la solución adoptada para la restauración de la escombrera ha consistido en la creación de una cubierta vegetal
autosostenible y susceptible de albergar vida animal, la rehabilitación del espacio afectado por el hueco minero se llevará a cabo
mediante la creación de un lago y revegetando tanto los taludes emergentes como dos islas que se han construido dentro del propio
lago.

Una zona de bosque de ribera denso con vegetación higrófita, y un medio de aguas estancadas donde el acceso humano está
restringido en la desembocadura al Eume.
O un bosque de ribera más controlado un puntual donde se permite el acceso y paseo de visitantes en la desembocadura del río
Maciñeiras al lago.

La construcción del Lago de As Pontes supone la creación de un espacio rehabilitado en el que se puedan implantar de forma natural la
flora y la fauna acuática, de manera análoga a lo ocurrido en la Escombrera Exterior. Para lograrlo es necesario que el área restaurada se
integre perfectamente en el ecosistema existente, lo cual sólo es posible si sus características son equiparables a las de dicho entorno
natural.

En la zona central se abre una amplia pradera interrumpida por grupos de árboles creando pequeños núcleos a un lado del camino y
creando un bosque claro de abedules principalmente al otro lado del camino.
Los árboles alineados que marcan el ritmo en el camino central son Fraxinus Angustifolia L. en todo su recorrido. Se pretende su
crecimiento libre al mismo tiempo que su disposición en línea refuerza la direccionalidad.

La Península Sur- Museo Abierto, objeto del presente proyecto constituye un espacio singular y clave en el proceso de restauración
desde un doble punto de vista:

Al inicio de los otros caminos de nueva traza también se disponen filas de Populus Alba Bolleana L. con un claro carácter piramidal a
modo de hito y referencia.


Por un lado las infraestructuras vinculadas a la explotación minera existentes, constituyen elementos de indudable valor
patrimonial y cultural. Testigos directos de un pasado y presente minero que le confieren un carácter y personalidad que merece ser
respetada y mantenida en este delicado proceso de transformación. Se presenta la oportunidad de crear un Paisaje Cultural capaz de
contar la historia de As Pontes en un marco de futuro.

Por otro lado se presenta la oportunidad de crear un paisaje cuyo contexto se proyecta en la escala local y más allá de esta.
Enmarcándose en el contexto regional de espacios naturales de singular valor que han sido identificados como As Fragas do Eume.
Cualquier actuación en este entorno debe enmarcarse en una escala más global. El lago y la zona regenerada de la escombrera son los
últimos en incorporarse a un paisaje tremendamente cambiante bajo el ritmo impuesto por la actividad energético minero de la zona.

Esta misma especie se ubicará también en la zona límite de la península. Se ha elegido por su aspecto y forma piramidal, así y como
por el color de sus hojas y tronco.
Bosque oscuro. Localizado en la zona de acceso, próximo al aparcamiento. Está formado por especies autóctonas de hoja caduca (Quercus
Pyrenaica Willd., Quercus Petraea (Mattuschka) Liebl. Subsp. Petraea, Quercus Rous L., Castanea Sativa Miller, Alnus Glutinosa L., Fagus
Sylvatica L.) Se pretende crear un bosque oscuro, frondoso en verano, en el que se desarrollen las especies libremente alcanzando su mayor
porte.

Existen elementos naturales como la topografía el curso del río o la vegetación que configuran la organización territorial y que se
han sido modificados drásticamente debido a la explotación de los recursos mineros.

Bosque húmedo. Localizado en los espacios señalados en los planos de proyecto, próximo a los bordes del lago, continuando con el corredor
verde y en grupos en distintos puntos de la pradera. Está dominado por ameneiros (Alnus Glutinosa L.), abedules (Betula Alba L.), fresnos
(Fraxinus Angustifolia L.) y sauces (Salix Repens L., Salix Atrocinera L., Salix Fragilis L.), que coexistirá con matorrales (Erica Arborea L., Erica
Ciliaris L., y Ulex Europeaus) y herbazales húmedos. Los matorrales se disponen en la proximidad del canal. Se elegirán especies como el Ulex
Europeaus y Erica Arborea L., Erica Ciliaris L. como protección en el desarrollo del canal.
Elementos hidrófilos (Potamogeton, Nymphaea, Menyanthes, Alisma, Typha, Cyperaceae, etc.).

El paisaje actual nos revela los profundos cambios y transformaciones de un entorno que asume como propios elementos
originalmente ajenos como la central eléctrica, la depuradora o la maquinaria e infraestructuras asociadas. Estos elementos han
reemplazado la huella de un paisaje ya desaparecido y se han convertido en la imagen actual de As Pontes. Por otro lado se
construye un paisaje perceptual que recupera esa memoria del lugar y la integra en la como parte de su historia, su presente y
futuro.

Se expanden las formaciones arbóreas higrófilas (Alnus Glutinosa L, Betula Alba L., Salix Atrocinera L., Salix Fragilis L.) y mesófilas (Quercus
Pyrenaica Willd., Quercus Petraea (Mattuschka) Liebl. Subsp. Petraea, Quercus Robus L., Castanea Sativa Miller, Alnus Glutinosa L., Fagus
Sylvatica L.) en puntos de la pradera.
Los setos arbórea fue realizada empleando de forma mayoritaria estacas de sauce (Salix atrocinerea) obtenidas previamente del derramo de
individuos existentes en la área.

Las premisas que han regido el diseño se han basado en:
Valoración, catalogación e incorporación de lo existente: natural y artificial. Se han estudiado los colores, las texturas, los materiales, las líneas estructurantes en el
territorio y las aéreas (las intervenciones vinculadas a los canales de conducción del agua a la depuradora, las líneas aéreas de los tendidos de alta tensión, las
conducciones entubadas, los canales subterráneos)

Tojal-brezal. Próximo al reconstruido canal de drenaje, siguiendo la traza del Canal Este, se plantarán especies autóctonas de matorrales (Erica
Arborea L., Erica Ciliaris L., y Ulex Europeaus). Matorral higrófilo cuyo estrato arbustivo aparece constituido por Calluna Vulgaris L., Erica
Ciliaris L., Erica Tetralix L., Erica Vagans L., Genista Berberidea L., Genista Anglica L., Genista Micrantha L., Myrica Gale L., Salix Repens L. y Ulex
Galli L. En el estrato herbáceo de estse encuentran entre otras: Cirsium filipendulum, Centaurea nigra, Molinia caerulea, Narcissus triandrus,
Narcissus bulbocodium, Pseudoarrhenatherum longifolium, Serratula tinctoria subsp. seoanei, etc.

.Se ha buscado contar una historia: la historia del pasado minero de As Pontes, su transformación presente (los canales de llenado del lago han supuesto una huella
temporal y permanente en el territorio. Temporal durante el período de llenado. Permanente desde que se ha llenado el lago) y su futuro (en este momento
determinante, la intervención se convierte en oportunidad).

Zona de pradera. Se crea una amplia extensión dedicada a pradera, compuesta por variadas especies para su crecimiento de manera
espontánea. El estudio ambiental, de clima y deposiciones de semillas será contrastado in situ en los siguientes 10 años después de la
ejecución del proyecto y plantación para evaluar y contrastar los resultados y poder implementar cambios si la D.F. lo estima conveniente. La
pradera estará compuesta por (Polygonatum verticillatum, Briza máxima L., Briza media L., Bellis perennis L., Bellis silvestris L., Hordeum
murinum L., Hordeum vulgare L., Galactites tomentosa Moench L. , Centaurea nigra L., Bromus mollis L., etc).

Descubrir nuevas oportunidades para As Pontes y su futuro, de cara a presentarse en una escala regional como un lugar interés por su singularidad en distintas
escalas. El museo abierto como refuerzo a un museo de la energía necesario para la transmisión de conocimientos. El museo abierto como un espacio capaz de asumir
un contenido, contar una historia, reforzar la estructura de los espacios naturales próximos y asumir valores perceptivos y sensoriales inherentes a la historia y
contenido del entorno.
Potenciar el carácter y personalidadl desde una doble perspectiva. Por un lado desde el punto de vista global y unitario del conjunto. Por otro lado, potenciando al
mismo tiempo las peculiaridades y matices que confieren a cada espacio una singularidad especial.
Situar el territorio en condiciones de elaborar un nuevo espacio
de comunicación y relación.Paisaje Cultural y su relación con las formas heredadas existente. Interpretación e incorporación, integración. La interpretación no sólo
pretende educar, sino provocar una reacción, aprender algo de sí mismo.

Un medio de aguas estancadas, representado por una gran masa de aguas permanentes (laguna) y un conjunto heterogéneo de pequeñas
charcas temporales en la zona del humedal y borde del lago en su desembocadura. En esta zona la orilla sólo es accesible puntualmente.
Un medio de aguas corrientes, constituido por la desembocadura al Eume y la zona de vertido de agua del río Maciñeira y los diversos
canales de aguas permanentes y/o temporales. En la desembocadura del río Maciñeiras es donde se el borde se hace accesible (camino, zona
de estancia, etc). En la desembocadura del lago al Eume la orilla sólo es accesible puntualmente. Las charcas se forman en pequeñas árelas
deprimidas del terreno, en las que se acumula un volumen variable de agua en el período de recargo, que en ningún caso supera los 60 cm de
profundidad. Pequeñas cubetas de menos de 300 m2, se busca la preservación de estas charcas y propiciar la aparición de nuevas áreas
susceptibles de albergar nuevas lagunas temporales.

Los canales de evacuación del agua de lluvia y de los cursos de agua, así y como las cintas de explotación minera han desaparecido bajo el agua del nuevo Lago de As Pontes. La actuación en la Península
Sur del Lago de As Pontes, ha buscado mantener aquellos elementos que le dan carácter y aun pueden ser recuperables.

Y un medio de hidromorfía temporal, que abarca comunidades con grado variable de naturalidad (bosques y matorrales húmedos,
xunqueiras, prados de siega, etc.). Los tres medios albergan una gran diversidad de hábitats y poblaciones de especies silvestres de flora y
fauna, características de los humedales de la región biogeográfica atlántica. Junto con ellos, se encuentran representaciones de menor
entidad superficial, que corresponden a hábitats cuya origen, configuración y mantenimiento temporal están directamente vinculados con la
actividad humana (sinántropicos). La profundidad de los medios de aguas estancadas constituye un factor que regula el crecimiento de las
plantas acuáticas, al incidir directamente en la distribución de las propiedades físicas y químicas de la columna de agua. Por consiguiente, la
medida que se incrementa la profundidad y se reduce la disponibilidad de oxígeno en las zonas profundas, las plantas encuentran grandes
dificultades fisiológicas y anatómicas para establecer estructuras funcionales que permitan bombear el oxígeno, capturado en los niveles
superficiales de la columna de agua, hacia la parte profunda donde se encuentran las raíces.

El análisis ambiental...

Una de las razones más frecuentes de fracaso en
el diseño de un espacio abierto se debe a la falta
de estudios preliminares que determinen las
condiciones que serán fundamentales en el uso
de ese lugar.
Por medio de un adecuado diseño se pueden
mejora ligeramente las condiciones climáticas
de ese espacio. Sin embargo un mal diseño que
no tenga en cuenta el microclima particular
puede arruinar completamente un proyecto y
arruinar las condiciones ambientales. Los
pavimentos escogidos a base de tierras
compactadas y suelos estabilizados permeables,
y adoquines favorecen las condiciones
ambientales en este proyecto.

El análisis de los
patrones de vientos
de componente NNE (predominante
en verano) muestra
un reforzamiento en
el ámbito del lago
debido a la ausencia
de obstáculos y el
efecto térmico
diurno.

El estudio de los factores climáticos concretos al
ámbito de actuación ha sido determinante para
la ubicación del material vegetal, banco,
pérgolas, espacios abiertos, de reunión,
distribución, etc.
En esta sección se observa como la vegetación propuesta en el proyecto muestra un buen
comportamiento como elemento de protección, logrando atenuar la velocidad, pero
manteniendo suficiente grado de permeabilidad para permitir el paso de la brisa.

María Paz Sangiao

El estudio de la deposición de partículas permite en este caso detectar aquellas áreas que son
más susceptibles de recibir las semillas de forma natural, por la mera acción del viento. El
proyecto está enfocado en potenciar los procesos ecológicos en los elementos vegetales, esto
es, su regeneración natural y por eso es preciso analizar su la evolución de la plantación
original.

El estudio de la temperatura potencial confirma el efecto atenuador de la masa de agua y el
calentamiento producido por la actividad urbana en las inmediaciones del núcleo. La
diferencia térmica llega a alcanzar 3,5 ºC, lo cual es ya un valor significativo en esta escala. La
península objeto de la intervención se beneficia de la inercia térmica del lago, mostrando
temperaturas suaves.

Museo Abierto: Intervención en la península Sur del Lago de As Pontes.

El estudio que a continuación se presenta se ha
modelizado con el diseño final, los materiales de
acabado elegido y las especies que aparecen en
el proyecto.
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