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A.

Texto explicativo.

Coincidiendo con la llegada de la Alta Velocidad Madrid- Galicia, diseñamos la exposición Madrid- Galicia “Tan lejos tan cerca”, una exposición
experiencial e itinerante que viajó desde La Coruña hasta Ourense, enseñando de una manera innovadora los desafíos superados para ﬁnalizar el
último tramo de la Línea de Alta Velocidad de Galicia con las técnicas más innovadoras empleadas por nuestro equipo de profesionales.
Un excepcional espacio expositivos que, a través de la digitalización y una interacción constante con el público, enseña este gran desafío de ingeniería
y a l mismo tiempo, nuestro gran reto y esfuerzo para mostrarlo a la ciudadanía mediante un relato y una puesta en escena tanto física – interior y
exterior como digital.

Objetivos :
Para el público general (ciudadanos de a pie) se trata de poner en valor la idea de que esta nueva línea de AVE acerca a los territorios siendo el eje
perfecto para el turismo y el desarrollo socioeconómico de la zona...
Para el público especializado, celebración de la gran obra de ingeniería puntera que representa, con 126 kms de túneles / viaductos y el reto que ha
supuesto, especialmente debido a la orografía, conectar estos 2 territorios con la alta velocidad.
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SOLUCIÓN CREATIVA:
“Tan lejos tan cerca“ es un concepto emocional,
que a su vez contiene información técnica de
relevancia.
El collage, composición de elementos de ambos
destinos con componente humana.
Acompañado de un desarrollo simple de líneas que
simulan el relieve gallego que atraviesa la línea de
Alta Velocidad.
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Diseño espacial – Exposición Exterior
Se ubican 8 tótems informativos en el espacio exterior de las
respectivas ciudades gallegas creando un recorrido expositivo que
puede ser visitado en ambos sentidos. La información aparece tanto en
castellano como en gallego.
Materiales industriales, metálicos de alta reutilización dan forma a
tótems autoportantes y contrapesados.
Un diseño que permite la itinerancia de las piezas en otra ciudad, en
este caso se trasladó desde La Coruña a Ourense contando con un fácil
reemplazamiento de los paneles informativos ya que pueden ser
sustituidos mediante la reimpresión de vinilos. Esto facilita también
su mantenimiento en caso de vandalismo.
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Diseño espacial – Exposición Interior
Revestimos el perímetro de la sala para convertirla en un espacio expositivo, ocultando los grandes ventanales y
así controlando el diseño lumínico del espacio. Este diseño está basado en resaltar los elementos expositivos,
marcando los perímetros y con luces puntuales que vistas la sala manteniendo a la vez cierta oscuridad, lo que le
aporta elegancia al espacio.
Mantenemos el techo y también parte de su revestimiento de moqueta, pero revestimos con tarima una parte
destacada de la sala. Un gran collage a la entrada da la Bienvenida con un texto explicativo de la exposición.
Creamos 6 grandes bloques informativos de diferentes temáticas.
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Bloque 1 - Orografía y Geología

Bloque 4 - Túneles

Una doble proyección.
En la gran mesa contaremos con un mapa en relieve 3d, sobre el
que serán resaltadas zonas y tramos mediante proyección cenital.
Coordinada con la proyección sobre pared, irán descubriéndose
contenido asociados, aportando información sobre el relieve que
atraviesa la línea de alta velocidad.

Mediante los visores, los visitante pueden descubrir la
información sobre estas estructuras, a la vez que contemplan su
ubicación en el plano de Galicia que se despliega en el suelo de la
sala. Esta zona da al espacio un tono más escenográﬁco y
atractivo, a la vez que fomenta la participación

Bloque 2 - TimeLine de la evolución
de la Alta Velocidad en Galicia
Con un diseño que simula la velocidad del tren, se establece un
recorrido de grandes hitos, ilustrado con graﬁsmos y pantallas
que muestran el proceso constructivo.

Bloque 3 - Materiales constructivos
Sobre el display central se muestra hasta 12 materiales
empleados en los proyectos de construcción, documentados y
con códigos QR que llevan a información complementaria que
ilustra sus usos y procedencias.

Bloque 5 - Viaductos
Maquetas en impresión 3d de los viaductos acompañadas de
tablets para explicación de las mismas. Dichas maquetas
pueden ser tocadas y vistas muy de cerca por el visitante,
manteniendo así si interacción en el recorrido.

Bloque 6 - Sala Audiovisuales
La última parte del recorrido muestra en primer lugar el video en
animación 3D de toda la línea. Dispone a su vez de un soporte
sobre equipado con cascos para visualizar el site de
#CaminoGalicia ya existente.
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B. Diﬁcultades del reto.
En la realización de este espacio experiencial, nos encontramos con un primer reto a nivel del discurso expositivo: recopilar y estructurar toda la
información relativa al proyecto y convertirlo en un discurso ﬁnal atractivo, coherente y exacto de un proyecto cuya larga duración ( ! 16 años !
)lo convierte realmente en un hito histórico.
Recordamos que para ﬁnalizar el último tramo de la Línea de Alta Velocidad de Galicia, justamente el tramo Pedralba de la Pradería a Ourense (
segunda ciudad donde se ha ubicado la exposición) ha resultado ser el más complejo de la Línea, al atravesar una orografía muy accidentada, el
macizo Central Ourensano, que ha supuesto la necesidad de ejecutar 126 km de túneles y más de 10 km de espectaculares viaductos.
Además a nivel interno, hay una segmentación de departamentos especializados en una concreta área de acción / obras que son en sí mismo
proyectos mastodónticos así que es necesario que esta segmentación de cada área/ obra se convierta en un único y coherente discurso expositivo
ﬁnal, sin olvidar de comunicarlo en una forma que sea asequible y entendible a un usuario no experto en materia.
Otro reto a nivel de “estética” de diseño, es plasmar todo este discurso en un diseño espacial atractivo pero a la misma vez acogedor y cálido : es decir
dotar de una estética cálida y la vez moderna un espacio que cuenta un contenido complejo para un público mayoritario. De hecho para hacer llegar el
mensaje de la exposición a todo tipo de público, construimos el relato con recursos muy asequibles como videos, maquetas,
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C. Otras particularidades y consideraciones a tener en cuenta
para valorar la obra.
●

Complementariedad de las dos exposiciones: la exposición itinerante en sus dos etapas construye un relato
independiente pero a la vez ambas se complementan.

●

La exposición Tan Lejos y Tan Cerca ha sido además un celebración adicional para la ciudadanía durante el evento
de inauguración del tramo Madrid – Ourense, inauguración a la cual asistieron el Rey Don Felipe VI; el Presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez; la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Jiménez y el presidente de la
Junta de Andalucía.
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Material adicional - Planos
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¡Gracias por su tiempo!

