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Entender que el tiempo como elemento constructor. 

Estrategias

Uso flexible

Optimización del control de flujo de visitantes

El flujo de visitantes que ingresan y son administrados por la taquilla que se abre a la sala de recepción.

Los grandes ventanales y los espacios abiertos permiten al personal controlar las distintas salas. El flujo 

saliente de visitantes es controlado por el personal de taquilla.

Cambio de zona de acceso. Recuperación de feixes.

Centro de recepción de visitantes

Sistema constructivo

Objetivo

Proyectar con la ayuda del paisaje, la historia y la gente.

El proyecto parte de la idea de crear un centro de interpre-

tación del yacimiento arqueológico de Olérdola, debido al

mal funcionamiento que tiene el edificio actual. 

Después de estudiar el emplazamiento y el entorno, y enten-

der la historia del sitio, se propone algo un poco radical co-

mo estrategia inicial, ampliar el perímetro de visita y cam-

biar la zona de acceso. 

Esta propuesta haráque el contexto de la visita y la forma de

percibirlo cambie totalmente y pueda ser percibido como lo 

que es. Entender que la montañaes tan esencial como la mu-

ralla, ya que a partir de ella nace toda la historia del lugar. 

Para el desarrollo de este proyecto final de carrera, hago foco en los pabellones que dan pie a la en-

trada al del conjunto. Consiste en pabellones que dan la función de: centro de interpretación, bar/

cafetería y baños públicos. 

Ampliación del perímetro de la visita y zona de acceso. La muralla no como límite. La montaña =

de esencial que la muralla. 

Pasado del yacimiento y futuras excavaciones. Pabellones li-

geros apoyados al terreno evitando ser agresivo con el espa-

cio.                                                                                                                                               

Fragmentación de todo el programa a través de pabellones 

que te permitan recorrer y entender todo el espacio.

La segunda estrategia principal consiste en una fragmenta-

ción de todo el programa, a travésde unos pabellones cerra-

dos que permitiránlas actividades que requieran un cobijo, 

y otros abiertos que permitirán la conexión total con el entor-

no, ya sean las ruinas o la naturaleza y el clima.

Potenciar la visita haciendo participe de la naturaleza al vi-

sitante. 

Se contempla la construcción de los pabellones con una es-

tructura de madera. Unas tarimas de madera que se colo-

can sutilmente sobre el  terreno a través de una repetición

de pórticos. Estos pórticos estarán formados por doble viga.

Percibir una nueva zona de acceso nos permite liberar espa-

cio arqueológico del recinto dedicado al vehiculo. Con este 

cambio recuperamos toda la vegetación y las feixes que defi-

nen y caracterizan este espacio. 

Las diversas áreas se comunican para permitir un uso flexi-

ble. Las rutas de visita pueden ser diferentes según la canti-

dad de visitantes. En caso de mal tiempo, los visitantes pue-

den alojarse en tres espacios diferentes: en la sala de pre-

sentación para recibir información sobre el Parque Arque-

ológico a través de maquetas interactivas, en el espacio 

multifuncional para actividades prácticas y recreativas y 

en el centro de servicio para videos y contenido multimedia.

Cada pabellón está orientado de forma diferente dada a la

topografía y la vegetación existente. De esta manera cada 

módulo me proporcionas unas visuales diferentes del pai-

saje.

Visuales y ventilación

La zona vidriada de cada pabellón me permitiran garanti-

zar una ventilación cruzada.

Entender el concepto de ''visitar'' como algo más parecido 

a pasear, recorrer, disfrutar, desplazarse de punto a punto

absorbiendo información. El visitante puede disfrutar no 

solo de la historia del lugar a través de sus recintos sino 

tambien de su naturaleza.                                                                                                    

 

En una sociedad donde lo importante es el objetivo y no el 

camino recorrido, a través de la arquitectura intentamos po-

tenciar que el visitante pueda disfrutar no solo de la rica 

historia del lugar a través de los recintos importantes, sino 

que se haga participe de la naturaleza mientras camina 

por ella. No se piensan los caminos como algo pavimentado

y marcado, los caminos se piensan como algo virgen y abi-

erto. El camino no es una línea y le da libertad al visitante

para caminar por un terreno natural. Los volúmenes van 

guiando al visitante y le permiten entender cual es el recinto. 

La naturaleza y la historia conectadas con la gente a través 

de la arquitectura.
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