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Emplazamiento 

Se enfrenta al Rio Ter, que es clasificado como el rio principal de Ripoll, cuya
origen se encuentra en Ulldeter, a la altura de 2480 metros sobre el nivel del
mar, al pie de un circo glaciar en la comarca pirenaica del Ripollés.
Después de una longitud de poco más de 200 km, desemboca en el Mar
Mediterraneo aguas debajo de Torroella deMontgri.
El otro rio de Ripoll, el Freser, resulta ser un afluente del Ter, que con este
ultimo abraza y delinea los limites del casco antiguo del pueblo.

El Centro Civico Eudald Graells, objeto de la rehabilitación, se ubica entre el
passeig del Mestre Josep Guich y el de Sant Joan, las calles del descorchador
y del puente vehicular deOlot.
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El equilibrio entre abstraerse en una dimensión propia y no alejarse
demasiado de la realidad es un estado mental complicado de conseguir:
desde luego es necesario enfrentarse a lo que os circunda y atribuir a cada
elemento su prioridad y su riqueza.
Solo cuando el balance general de lo que se desarrolla alrededor esta
completo es posible asignar la justa importancia a cada elemento, pintando
así un cuadro claro de lo que hay y llegando a atribuir la correcta
importancia a lo que, supuestamente,os aportarámás ventajas.
Entonces se tendrá el conocimiento esencial para poder escoger a cual
detalle dejar el papel clave y cual, en cambio, ocultar del todo, que aspecto
saldrá mas a cuenta extrañar y con cual será útil relacionarse de manera
mas cercana y completa.

Por esta razón la primera etapa de la rehabilitación se concretiza en una
profunda análisis sobre lo preexistente: o sea un estudio desde un punto
de vista histórico y urbanístico, para conseguir las informaciones y el
conocimiento del background necesarios, los cuales permiten un desarrollo
consciente de las ideas proyectuales.
Paralelamente el estudio previo ha incluido también una búsqueda de
feedback por parte de los mismos habitantes del pueblo, a través de
entrevistas, para que el setting con el cual empezar a reflexionar fuese lo
mas completo y autentico posible.

En primer lugar, gracias al análisis histórica hecha, ha sido posible
reconocer la importancia que venia asignada al espacio del patio interior,
que actuaba como un fulcro repartidor de los animales.
Se ha querido recuperar este papel clave y ponerlo en evidencia, por esta
razón la propuesta de rehabilitación empieza con estudios sobre los
volúmenes de la arquitectura, y la consecuente propuesta de eliminar lo
que era el cuerpo añadido a la estructura antigua y que ocupaba el espacio
del patio, dejando así un vacío, apto a volverse en el centro propulsivo, y
lugar de referencia de toda la estructura.

Resumen
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El patio se volverá,  entonces,  en  una zona de permeabilidad entre interior y
exterior y, a la vez, de conexión entre los espacios interiores mismos.
Enlace conceptual con el paisaje y abertura visual hacia el casco antiguo
ripollense.

La búsqueda y la redacción del recurrido histórico del edificio y, mas en
general, de Ripoll, no ha dejado lugar a dudas sobre el material
constructivo original de la zona: piedra arenaria y hormigón tradicional.

Este material viene conceptualmente contrapuesto a un otro, presente
todavía en el landscape repolles, y mas bien utilizado a nivel urbano, que
se encuentra en el centro del pueblo, y cuyos aspectos llamaron mi
atención desde el principio.
En el especifico hago referencia a la instalación del puente peatonal y del
espacio del ex Teatro de la Lira, elementos estéticamente coherentes
entre si, que se presentan en Corten – Acer, un material oxidable a base
de níquel y cromo, caracterizado por un carácter fuerte y original.

En la búsqueda de una conexión espacial con el exterior, y de una
coherencia estética-formal con lo que se presenta alrededor del edificio, se
propone entonces la realización de un espaciourbano a nivel +1.
A medida que os acercamos al edificio, el referente se delinea y coge
volumen: vendrá concretizado por una directa evolución metafórica y visual
del puente hacia arriba, alias una rampa exterior en la fachada Sur que
permite una continuación del centro cívico hacia arriba, hasta las cubiertas
planas, donde la idea es la de crear un lugar semi-cubierto, un lugar donde
estar, ociar, desconectarse desde los propios problemas y conectarse con
la realidad desde un punto de vista nuevo.

Tanto fuera como dentro el reto ha sido lo de proyectar y tratar de ofrecer
un espacio de conexión-desconexión frente al peso del día a día.
En el especifico al interior se ha conseguido reflexionando sobre los
recurridos y las vistas posibles. Quitando y añadiendo elementos para que
fuera posible cerrar algunas perspectivas. Aprovechando de la necesidad
de introducir el elemento de una escalera, por ejemplo, se ha cerrado la
vista al entrar en el edificio. y puestomas curiosidad en el usuario.

Básicamente la nueva solución se propone crear una sorpresa espacial
impactante, tema que vendrá analizado enseguida. En el concreto se han
cambiado algunas aberturas y conexiones entre los espacios.
Sin lugar a dudas siendo un centro cívico con función cultural es
importante que se vuelva en un espaciomuchomas flexible, polivalente.

Resumen
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Etapas proyectuales

OBJETIVO?
La misión principal del proyecto es la de provocar una desconexión en el
usuario desde lo que es su consueto punto de vista sobre el día a día.
Un día a día que suele causar un creciente estrés cotidiano y cuyos efectos,
hoy en día, afectan un porcentaje muy alto de la población.

El reto es proponer un espacio que cree una desconexión desde este estrés
y paralelamente es cuidar del tema de la conexión, no se quiere proponer un
lugar donde los usuarios se vean extrañarse desde sus propias vidas, sino un
donde, una dimensión, en la cual los usuarios puedan conectarse de una
manera diferente a los problemas que suelen agobiarlos.

El proyecto no será, entonces, solo una rehabilitación, sino que será un intento
de concretizar una dimensión espacio-temporal única y inspiradora,
productiva y totalizante, donde el individuo pueda vivir un encuentro diferente
con si mismo.
En este caso el edificio no será mas que una herramienta para llegar a delinear
la armonía querida, la arquitectura se pondrá a servicio de un objetivo
para el usuario mismo.
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COMO?

ANÁLISIS  PREVIA    

SORPRESAESPACIAL: estudio de los posibles recurridos interiores

cierro y abertura de visuales según función
posicionamiento puertas planteado para
guiar hacia los recurridos queridos

PORQUE? para suscitar una reacción de limpieza
psicológica,unamirada inesperada la cual crea un
cambio en lamanera de concebir tanto el
espacio como el tiempo

• Nivel urbano: construido

TIPOLOGÍAS EDIFICIOS, PLAÇA, PUENTES

natural

AGUA, MONTAÑAS, PUNTOS VERDES

• Nivel histórico: -recurrido de lo que fue
-como eran utilizados los
espacios
-materiales originales

Etapas proyectuales
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Glosario

CCEG Centro	  Civico	  Eudald	  Graells
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Prefacion
EL PAPEL DE UN LUGAR ARQUITECTONICO

Volúmenes, formas, líneas, son elementos caracterizados por un grande
poder.
Como medidas en las manos de un proyectista cuyo deber es lo de
aprovechar de estas para llegar a un punto en el cual el espacio no es más
que un medio a través de lo cual provocar una sensación: tanto afectar el
ser humano como relajarlo y hasta conducirlo hacia otras dimensiones. Un
proyectista puede, y debe, entonces, acercarse a la imagen de un artista,
que, como tal, quiere compartir su arte y su mundo para aportar algo
desconocido al espectador. Para llegar a esta condición existen dos
opciones distintas: la primera es ponerse en directa conexión con él,
creando un atmosfera que lo haga sentir al seguro en un entorno acogedor,
la segunda, en cambio, es la de desconectarlo totalmente desde su mundo
para que se le permita de entrar en una dimensión nueva y vacía, dejando
así su mente fluir hasta donde llegue.

Es esta ultima opción la idea mas alta hacia la cual puede aspirar un
artista, o sea la de donar un espacio-tiempo a otros seres humanos donde
todo se para, donde, sin esfuerzo, el individuo se ve él mismo en un lugar
vacío, donde librarse empujado por nuevos estímulos: todo lo que iba a
ritmo de repente se bloquea, se rompe su concepción de tiempo y de
espacio, y desde la total sorpresa del inesperado nace la nada, y después
de la nada el nuevo. Todo eso no tiene porque ser una rotura con lo que es
la realidad del día a día de un individuo, simplemente tiene que deslizar su
punto de vista creando nuevas perspectivas, yendo probando muchas, y
desde estas podráá  encontrar soluciones nuevas ymásalivio.

La búsqueda va, entonces, hacia unos cambios de punto de vista, sin
olvidarse, todavía, del cotidiano, de lo que os circunda, así que este tiempo
pasado librándose en mil direcciones se traduzca en un cuadro productivo
para el futuro y no se quede donde ha sido creado sin un posterior
aprovecho en el día a día.
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A nivel arquitectónico, para llegar a este concepto, se necesita cuidar
mucho la relación entre usuario y proyectista, teniendo en claro y
concibiendo que es el primer paso para conseguir un trabajo realmente
positivo y sobre todo completo.

Una imagen que bien representa la idea de sorpresa, como descrita antes,
y que ve vivir al protagonista muchos cambios de perspectiva sobre lo que
hay alrededor es la de un peregrino al momento de la llegada a la ultima
etapa del camino;; por ejemplo después de los kilómetros hechos hacia
Santiago de Compostela lo que deja en blanco los que consiguen de
finalizar el viaje es la primera imagen de la ciudad, porque desde una
altura que cierra la vista se llega a ver la meta, y es un momento, como
cerrar y volver a abrir los ojos. La nueva imagen borra todos los
sufrimientos vividos, los esfuerzos cumplidos, hasta que se crea un
espacio nuevo en la persona misma, este lugar, que parece enorme, se
llena de nuevos estímulos, los cuales se nutren y evolucionan gracias a la
fuerza de la imagen que se queda delante.

Cuando os acercamos a lo que os da una impresión tan fuerte lo que
empieza a afectar y a modificar la nuestra concepción de donde somos y
de que podemos hacer en este sitio es la relación que este ultimo lleva con
su entorno.Entorno que se refiere tanto a lo natural como al construido.

En el encuentro entre el espacio interior y exterior esta la arquitectura.
R. Venturi

Por esta razón, al pesar de lo que hemos dicho (lo mejor es no quedarse
en un ambiente que os desconecta del todo con la nuestra realidad) hay
que pensar a elementos de contacto y de conexión.
Analizando las diferentes maneras que dos espacios tienen de
relacionarse noté que generalmente se pueden distinguir cuatro casos:
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Prefacion
EL PAPEL DE UN LUGAR ARQUITECTONICO



12

-pertenencia

-intercesión

-yuxtaposición

-encadenamiento
Fig. 0.2

Estos por lo que pertenece a expresiones geométricas de relacionar
distintos espacios, que irán a provocar conceptos de abertura hacia fuera,
interconexión entre las actividades, prioridades y diferentes importancias
de los ambientes.

¿A  que  se  reduce  entonces  un  sitio  para  estar?  Ociar,  dejar  respiro?
No  es  algo  que  cierre  ni  que  compete  con  su  cuerpo,  es  en  cambio  un  
donde  para  dar  espacio  al  individuo  y  para  halagar  la  forma  humana.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Introducción 

Hoy en día el ritmo de vida de las personas no deja tiempo de respirar.
A confirma de esta condición general de estrés, que suele afectar mas las
nuevas generaciones, es suficiente analizar como a lo largo de una día las
actividades son planteadas una enseguida a la otra, marcando horarios
frenéticos, que ya no permiten un espacio personal.

En la antigüedad el concepto de vivir se concretaba básicamente en
evolucionar la propia persona, tanto en el ámbito familiar como en el
ámbito del trabajo, acostumbrándose a dedicar tiempo a los diferentes
aspectos que caracterizan una persona, y permitiéndose de disfrutar del
presente de unamaneramas completa.

Todavía posteriormente, sin darnos cuenta, ha ocurrido algo muy poco
saludable: la mentalidad del ser humano ha ido cambiando gradualmente,
hasta que ahora se encuentra en un estado de constante proyección hacia
el futuro. Por esta razón no queda complicado entender como los objetivos
que se pone el hombre contemporáneo nunca se irán  a   realizar, y eso
debido a una razón muy intuitiva: antes de cumplirlos y de disfrutar de los
éxitos ya se planteará la siguiente etapa, sin concederse el tiempo de
madurar lo que acaba de pasar, ni de recibir input positivos.
Ya no se es capaz de guardarse el privilegio de disfrutar del tiempo,
estando, por ejemplo, en un espacio;; es un lujo cuyo beneficio se queda
olvidado del todo, el nuestro tiempo ya no tiene una componente estática,
el nuestro tiempo es únicamente dinámico, y los lugares por donde os
pasamos son rápidas diapositivas que no os aportan nada.

Ese ritmo tan cerrado se nota mucho y muy claramente en el ámbito del
trabajo: ámbito en el cual cada día se dedica la mayoría de las horas. Si
nos ponemos la atención en eso nos damos cuenta que el papel de cada
trabajador no se concreta en nada mas de una cualquiera parte de una
línea de montaje, casi siempre se ocupa de una misión puntual y sin
amplias perspectivas;; entonces las empresas ya no representan un
ambiente donde subir la propia ambición, donde las personas ven sus
mismas como actores protagonistas y toman la decisión de elevar sus
aspiraciones hasta llegar a objetivos nuevos: ya no se quiere conseguir
una carrera espectacular y no es propio cuidarse de la empresa como si
fuera una entidad cuyo éxito importa y aporta algo.
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Lo que pasa es que el individuo no puede desarrollar sus capacidades
hasta su limite máximo, porque no esta enfocado hacia un camino que
mira a lo largo de los años, sin embargo una evolución larga y hecha de
etapas graduales es la que resultaría ser mas productiva.
En cambio la consueta aspiración de hoy se queda mucho mas abajo, en
un nivel modesto y que a menudo se conforma con lo mínimo esperable: el
básico deseo de quedarse con un trabajo y conseguir no mas de los
deberes pedidos,hasta cuando no se cambiará de empleo.

Paralelamente no se puede no notar que dentro de la visión de negocios
también ha pasado un cambio radical.
De hecho hoy en día solo se espera el resultado concreto de un trabajo y si
no se consigue lo mas rápidamente posible ya se deja el intento, entonces
los trabajadores vuelven a ser como herramientas para llegar a unos
objetivos, por eso no consiguen de ver el propio papel como algo
importante.
Los empleados no se fijan en ahorrarse un camino hecho de etapas, una
carrera que fluye, y tampoco se les dona las oportunidades para crecer.

Desde luego la evolución individual, hecha de actos puntuales no se puede
comparar a una que se desarrolla en manera constante: quedarse en la
misma condición de vida para un tiempo (misma empresa, misma casa,
misma ciudad) asegura una calidad de mejora incomparable, permite al ser
humano de cumplir una análisis mas profunda de los elementos que
componen su propia vida y llegar a soluciones planteadas
específicamente.
El hombre existe para construir y perseguir objetivos en su vida, existe
para tener aspiraciones y intentar de cumplirlas cuanto mejor pueda, fallar
y volver a probar con mas conocimiento de lo que tenía antes, con mas
posibilidades de lograr lo que quería. Estos ensayos y la sensación de
poder crear algo bueno en el mundo son los principios que mantienen vivo
un individuo, por otro lado quedarse con lo mínimo es como apagarse poco
a poco, quedarse es comparable al solo sobrevivir, que por cierto no tiene
nada a que ver con vivir.

Introducción 
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“Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia es entonces, no un
acto, sino un habito.” Aristóteles
Por eso tanto el momento de labor como el ocio pueden ser hábitos útiles a
la mejoría de la propia jornada. Ociar no tiene que ser solo una manera de
estar, puede ser mucho mas: puede ser tiempo que da espacio a la total
tranquilidad de cuerpo y celebro;; ociar puede traducirse en evolucionar
ideas y problemas sin agobiarse, dejar las ansiedades sin todavía
extrañarse del todo de la propia realidad.
Desconectar de lo que os circunda aporta ventajas de grandes medidas en
ciertas situaciones, todavía en el cotidiano no se traduce en un ayuda
concreta para los otros ámbitos de la vida.
Sin embargo el tiempo lúdico puede ser un rato durante lo cual
simplemente se cambia perspectiva: de esa manera se adopta un nuevo
punto de vista, que permite de mirar el cuadro general de los propios
problemas en una versión diferente y, tal vez, meno complicada de lo que
parecía.

Así que para ganar en calidad temporal y poder ofrecer al usuario
inesperadas perspectivas sobre su día a día el reto es lo de provocar
sorpresas espaciales a los individuos, estas sorpresas llegaran a
interrumpir su manera de percibir las cosas, desconectaran su cerebro y a
la vez lo dejaran conectado con parte de la realidad, ofrecerán un
momento de cambio repentino y una revolución psicológica intuitiva y
espontanea.
Sin lugar a dudas lo que mas importa no es construir algo de totalmente
nuevo y innovador, si al final del todo no podrá ser aprovechado a tope por
parte de los usuarios, al pesar de esté, para ir hacia un éxito, antes hay
que definir
¿que es un éxito arquitectónico?
Al pesar del hecho que el universo tiene tres dimensiones espaciales
físicas observables, es usual referirse al tiempo como la "cuarta dimensión"
y al espacio-tiempo como "espacio de cuatro dimensiones", para enfatizar
la inevitabilidad de considerar el tiempo como una dimensión geométrica
más.

Introducción 
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Teniendo eso claro lo que mas importa es como las personas perciben las
condiciones en las cuales se encuentran,acordándonos que
“El buen sabor de un vino no pertenece a opiniones objetivas sobre eso, si
no a la individual sensación que provoca en el sujeto que lo toma” (…)
¨las cosas que nos intuíamos no son ellas mismas como las veíamos, la
realidad es imposible de percibir en su esencia mas pura, o en su
sustancia, solo nos podemos conocer nuestra manera de recibirla”
(I. Kant)

Por eso lo mas importante es intentar de crear un espacio de cuatro
dimensiones que sepa causar las justas sensaciones para que el individuo
pueda percibir el su mundo, sin que este ultimo se quede al exterior. Sin
embargo eso es posible y útil solo si se hace en un ambiente acogedor y
agradable.

¿Como se puede llegar a concretar un armonía tal como descrita?

Un primer paso es enfocarse en las especificas personas que utilizaran la
cuarta dimensión que intentamos de plantear, no parándonos simplemente
a sus principales necesidades si no descubriendo también las que no se
dan cuenta de tener, que suelen ser las mas importantes y las que pueden
de verdad subir el nivel de vida cotidiana.

Un elemento de no olvidar para seguir hacia una cuarta dimensión será el
hecho de reflexionar sobre la arquitectura misma como una ciencia la cual
no se cierra hacia dentro si no que se deja completar por parte de su
entorno conectándose lo mas posible con el paisaje, los edificios y el
skyline. Entonces el elemento del entorno se vuelve en una herramienta a
través de la cual crear unas primeras sensaciones de espacio-tiempo
diferente en el pueblo. Gracias a unos cuantos detalles será posible
facilitar a las personas el acercamiento, físico y psicológico, al sitio de
interés, ganando ya un estado mental favorable a pasar un buen rato
pensando,ociando,estando.

Introducción 
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Historia

El edificio, que esta situado entre el passeig del Mestre Josep Guich y el
de Sant Joan, y las calles del descorchador y del puente de Olot, acuelle
actualmente el Centro Cívico y Cultural Eudald Graells.

La cronología repolles fija su origen en el 1871, año en el cual se fundó el
primer matadero del pueblo, formado por un edificio con un patio interior
y una manga hacia el rio Ter con función de lavaderos comunes, será
todavía en el 1906, cuando el Ayuntamiento consideró que tocaba
construir un matadero mas grande, necesitad debida a las nuevas
exigencias de la población, que iba creciendo significativamente. Así que
desde el principio se planteó de construir el nuevo fabricado, donde ya se
ubicaba el antiguo matadero, existente desde el 1871, aprovechando de
esta manera del mismo solar, con el reto de aumentar el volumen total de
la estructura.
Queda importante decir que la decisión de aportar cambios a la
arquitectura fue además debida a la voluntad de mejorar las condiciones
higiénicas y sanitarias.
Para concretar el proyecto se constituí entonces una comisión por el
consistorio, integrada por el alcalde y el regidor de hacienda.
Después de unas incomprensiones con el propietario original del solar,
cuyos deseos eran aquellos de dejar en permuta el terreno en cambio del
conseguimiento de uno nuevo, se llegó a un acuerdo entre los posibles
compradores, el Ayuntamiento, y el mismo propietario, al haberlo
obtenido fue finalmente posible contratar un proyectista, Antoni Coll i
Fort, arquitecto municipal, y empezar así las primeras etapas hacia el
nuevo concepto dematadero.
La proximidad con la cual constaba el solar respecto a la línea ferroviaria
Ripoll –Sant Joan de les Abadesses, conocida como zona de
servidumbre, hice que desde el Ayuntamiento tuvieron que preguntar
para conseguir un permiso para empezar la obra a la Segunda División
Técnica y Administrativa de Ferrocarriles, la respuesta llego enseguida el
6 Junio del 1906 y fue obviamente afirmativa.
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Historia
Coll i Fort después de un tiempo pude facilitar tres distintas propuestas al
Ayuntamiento: entre de estas fue elegida el 30 de Abril, por parte de los
regidores y del Alcalde, la mas cara porque evaluada como la mas
llamadora y atractiva.
El 18 de Junio del 1906 el arquitecto presentó en frente del consistorio
los detalles, completados por los planos.
El primer plano, que presenta la fecha del 8 de Julio, preveía construir
una sala de transacciones comerciales, cuatro corrales con función de
inspeccionar el bestiario.
Una vez conseguido de redactar las condiciones económicas y teniques
para la empresas constructoras que supuestamente se iban presentando
a la primera subasta. Todavía a la mitad de Septiembre, a la hora de la
subasta, no se presenta ni un profesional, así que será convocada
nuevamente una en el mismo año, un mes después. Se añade una
cláusula para los constructores “le sean cedidos por el ayuntamiento
todos los efectos o desperdicios como son piedra, tejados, ladrillos,
maderas y demás existentes en el antiguo local matadero.“
Finalmente el ripolles Lluis Font i Marti, única persona que se va a
presentar en la subasta, se abarca la ejecución descorchador y la
urbanización de las zonas contiguas.

El periódico autóctono La Gazeta Muntanyesa, el 20 de Octubre de 1906,
informa los ciudadanos del estado de la obra, entonces se muestra en
desacuerdo respecto al emplazamiento elegido, opinando que tal vez
habría sido mas lógico ubicarlo mas apartado de la población, en primer
lugar por un tema de higiene, segundariamente porque non resultaba ser
una actividad propiamente fascinante de ver, también al pesar de cómo
quedaba el paisaje alrededor, por ejemplo en algunos días el rio
manchado de sangre.
En enero del 1907 surgieron propuestas para modificar y mejorar ciertos
aspectos constructivos, al mes de Junio, cuando la construcción del
nuevo descorchador ya estaba en un estado avanzado se van ultimando
otros detalles, el día 3 el Ayuntamiento aprueba redactar el pliego de las
condiciones para la construcción según croquis dibujados por parte de
Coll i Fort, sobre todo enfocados sobre la puerta en hierro forjado de
acceso al interior del recinto.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Historia
Se harán gestiones con la Sociedad de Aguas Potables de Ripoll (Folcrá,
Casadesus, Suñer y Prat) para la adquisición de dos plomes de agua para
el matadero, el contrato será entonces siglado el 11 de Abril del 1908, pero
se empieza a suministrar agua desde el primerEnero de este año.
Según el arquitecto municipal encargado todavía quedaban insuficientes
las dos plomes, que solo podían proporcionar unos 2880 litros diarios,
cuando en cambio creía que tocaba disponer de 14000 litros totales.
Desaconseja de coger agua desde el canal de Santa María para obtener
mas porque el caudal
no era fijo ni continuo. Lo que sugería el Coll i Fort era de abrir un pozo en
el mismo patio aprovechando asíde las aguas subterráneas.

Un tema sobre el cual surgieran polémicas es lo sobre la construcción de
los desaguas y las tuberías que iban descargando el material sobrante de
los animales directamente en el Rio Ter, la misma Gazeta Montanyesa
critica la solución remarcando el cierto empeoramiento de la imagen
publica de Ripoll para los posibles turistas y visitantes.
Las obras no comportaron la parada de las actividades del primer
descorchador, todavía no se vana acabar como previsto en el 1907 porque
las fachadas no quedaban pintadas como planteado porColl i Fort.
Cuando pareció que ya no habían contratiempos tuvo un problema con dos
piedras que se colocaron en las fachadas con dates diferentes, estas
supuestamente deberían corresponder al año del acabo de la obra, al final
se optará para suprimir la inscripción.
En el 1908 a frente de los problemas encontrados y de las interferencias
subidas por parte de los regidores en la su faena el Coll i Fort se retira de
la dirección facultativa de la construcción del equipamiento. Según el
balance económico del 15 de Junio del 1909 el costo de toda la obra va a
exceder del su presupuesto.
Un tema sobre el cual surgieran polémicas es lo sobre la construcción de
los desaguas y las tuberías que iban descargando el material sobrante de
los animales directamente en el Rio Ter, la misma Gazeta Montanyesa
critica la solución remarcando el cierto empeoramiento de la imagen
publica de Ripoll para los posibles turistas y visitantes.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Historia
Las obras no comportaron la parada de las actividades del primer
descorchador, todavía no se vana acabar como previsto en el 1907 porque
las fachadas no quedaban pintadas como planteado porColl i Fort.
Cuando pareció que ya no habían contratiempos tuvo un problema con dos
piedras que se colocaron en las fachadas con dates diferentes, estas
supuestamente deberían corresponder al año del acabo de la obra, al final
se optará para suprimir la inscripción.
En el 1908 a frente de los problemas encontrados y de las interferencias
subidas por parte de los regidores en la su faena el Coll i Fort se retira de
la dirección facultativa de la construcción del equipamiento. Según el
balance económico del 15 de Junio del 1909 el costo de toda la obra va a
exceder del su presupuesto.

A nivel arquitectónico, el matadero, que desde el 1984 consta de estar en
el catalogo de los edificios protegidos por el Ayuntamiento de Ripoll, se
presentaba de planta paralelepipédica.
Se desarrollaba alrededor de un patio central, con función de espacio
repartidor. De la fachada principal se levantaba un cuerpo central, mas alto
de las alas laterales, abajo del cual se situaba el acceso al interior del
recinto. Los dos cuerpos presentaban una distribución simétrica tanto en
las aberturas como en los espacios interiores. Las coberturas fueron
escogidas de teja araba, a dos vertientes.

El matadero estuvo en funcionamiento hasta el año 1990, después fue
destinado para una temporada a ser estación de los bomberos, todavía no
resultaba funcional por los accesos que tenia y a partir del 1993 tuvo una
reformación.

Finalmente el ultimo cambio de uso que subí fue lo que lo volvió en una
propuesta de espacio cultural, esto pasó sobre todo porque quedó claro
como los costumbres y la mentalidad de los habitantes a lo largo de los
años cambiaron radicalmente, hasta que ya no resultaba aceptable un
fabricado con esta función,ademásubicado en el medio del casco antiguo.
Por un tema estético y higiénico ya no podía hacer parte del entorno
repóllese.
Actualmente debe el nombre a la industria del hierro, Eudald, Graells i
Puig, director del Archivo Museo de Sant Pere de Ripoll entre los años
1957 y 1992.
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CAPITULO 2: Análisis urbanística
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El recurrido proyectual ha empezado con un enfoque de nivel urbanístico,
todavía se ha querido realizar una análisis que no acababa con la mera
búsqueda de los datos y las descripciones de estos sino que se ha
aprovechado del dibujo como instrumento para reflexionar de una
manera activa y critica sobre lo que es el territorio alrededor al solar con
el edificio destinado a la rehabilitación.

En particular la tabla GO / NOT GO quiere pintar una reflexión de los
posibles recurridos peatonales en la zona alrededor del sitio de proyecto.
En esta grafica se utiliza la imagen del agua para delimitar todas las
zonas inaccesibles a los peatones, como si fuera un negativo de los
desplazamientos urbanos, en este caso el elemento representa un limite
al cual las personas no pueden enfrentarse.
Para una mayor comprensión y expresión de los diferentes niveles
individuados se ha hecho una análisis poniendo en evidencia tres
elementos distintos

i. Not Go

i. Delimitación por los ríos

i. Caminos peatonalesmas utilizados

NOT GO: Representa, con distintas intensidades, la
permeabilidad que caracteriza la zona alrededor del CCEG

Análisis urbanística
TABLA: GO – NOT GO

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

DELIMITACION RIOS: Se quiere poner la atención sobre los elementos
naturales: los ríos, que delimitan y abrazan el casco antiguo de Ripoll. El
Ter, lo que fluye a los pies del CCEG, es el principal, el otro es un su
afluente.

Fig. 2.1
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PEATONES: se pone en evidencia lo que es el
recurrido mas con mas carácter, cercano al CCEG. Este conecta los
dos lados del Rio Ter y paralelamente una zona mas residencial con
una zona mas comercial, y lo consigue aprovechando de un puente
peatonal arquitectónicamente ligado con la placa cubierta ubicada
en la finca del ex Teatro de la Lira. es una eje visual interesante, que
no obstante su estilo diferente armoniza con el paisaje.
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Análisis urbanística
TABLA : GO – NOT GO

Tabla 2.1
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El rio Ter, se convierte en ser una división natural, un confín entre el casco
mas antiguo de la ciudad y la zona Este, donde se desarrolla la viabilidad
que conecte Ripoll a los pueblos alrededor.

Los espacios verdes se ubican sobre todo a los lados del Rio y se
encargan de delimitar el espejo de agua yendo a crear espacios naturales
muy agradables y que de hecho seria positivo poder aprovechar aunmas.
Por ejemplo justo al lado del CCEG, hacia el Sur, el espacio natural se
vuelve mas ancho, y ha sido construido un jardin publico equipado con
juegos para niños, bancos, y con la ventaja de poder aprovechar de ser
justo al lado de la zona comercial.
Esto tipo de intervencion se podria ampliar a lo largo del rio, que en mas de
un punto se hacemas estrecho permitiendo la presencia de un lugar verde.

Análisis urbanística
TABLA 1: TIPOLOGÍAS EDIFICIOS

En general no aparecen muchos jardines privados y los públicos quedan
mas lejos del centro, así que se puede deducir que la zona alrededor del
CCEG resulta relativamente pobre de sitios para socializar: tanto a nivel
de sitios naturales como a nivel urbano.
Esta necesitad de sitios de socializacion sera de tener en cuenta a la hora
de pensar a las modificaciones en el sitio de proyecto, acordardose que
su funcion es la de Centro Civico, cuyos aspectos fondamentales incluyen
tambien los de crear algo para que la comunidad pueda encontrarse y
relacionarse entre si, tanto a traves de actividades como simplemente
estando en un lugar caracterizado por un ambiente relajado y acogedor.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci



27

Análisis urbanística
TABLA: TIPOLOGÍAS EDIFICIOS

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Tabla 2.2
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Esta análisis quiere poner en evidencia la densidad teniendo en cuenta
sobre todo dos factores, considerados fundamentales.
En primer lugar lo del volumen de cada edificio en relación a la superficie
sobre la cual se levanta, tambien teniendo en cuenta eventuales patios,
para realizar una analisis los mas posible cercana a la realidad,
segundariamente las horas de utilizo de los diferentes lugares,
distinguiendo la fascia diurna de la nocturna.

Fig. 2.3

Que pasara entonces?
Espacios públicos como las placas, los jardines y los parques serán
aprovechados en las dos fascias, mientras que la densidad en las zonas
residenciales será, sin lugar a dudas, mas alta por la noche.
Por otro lado los locales comerciales, ubicados mayormente en las
plantas bajas de los edificios a función residencial, harán que estas zonas
tendrán usuarios tanto de día como de noche.

Eso nos ayuda para pensar a los posibles flujos de personas que es
posible se desarrollen a lo largo de 24 horas, para saber cual son las
callesmas utilizadas y en quemanera

Análisis urbanística
TABLA 3: DENSIDAD

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Análisis urbanística
TABLA : DENSIDAD

Tabla 
2.3
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Esta análisis quiere delinear la jerarquía conectiva que llega y se
desarrolla cerca del sitio del proyecto.
Las conexiones de coches son las negras, que según el espesor que
llevan serán de menor o mayor portada, mientras las líneas que aparecen
de formas vegetales representan los sentidos hacia los lugares
peatonales y considerados de socialización (parques,placas,bibliotecas).

La figura representa, desde el punto de vista del CCEG, los dos puentes,
puente d’Olot a la derecha y de la Lira a la izquierda, los cuales llevan la
función de conectar la zona Este al casco antiguo de Ripoll.
A la derecha encontramos lo que se clasifica como vehicular mientras que
a la izquierda lo peatonal que además os conecte a la Placa cubierta de la
Lira.

No obstante los recurridos vehiculares se quedan mas al Este del centro
cívico resulta evidente que hay una fuerte conexión entre el cinturón
periférico, donde las carreteras llegan, y el centro del casco antiguo que
resulta, entonces, cruzado por calles caracterizadas por un trafico
extraurbano.

Análisis urbanística
TABLA 4: GRADIENTES DE VIABILIDAD

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Análisis urbanística
TABLA: GRADIENTES DE VIABILIDAD

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Tabla 2.4
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CAPITULO 3: estudio estado actual
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Para poder plantear una propuesta razonable y cambios efectivamente
coherentes con un lugar concreto ha salido la necesidad de conocer y
enterarse también de las tipologías de los volúmenes que son presentes
alrededor del solar de interés. Consecuentemente el estudio de los
volúmenes presentes ha permitido de evidenciar un paisaje que se
desarrolla casi homogéneamente, además se puede notar que las alturas
que se proponen en la zona del centro, y que caracterizan los edificios
residenciales, resultan ser mayores comparadas con la del CCEG, dato
fundamental desde un punto de vista de posibilidades proyectuales y
libertad de propuestas.

Al pesar de los datos descubiertos hay que volver a evidenciar que el reto
de nuestro interés no es la búsqueda de una arquitectura protagonista, ni
de una estructura que tenga que distinguirse por su forma mas absurda,
sus materiales distintos o su altura sin proporciones con las demás, si no
que se trata de ir hacia una forma coherente y en armonía con el todo
estudiado, se trata de modificar un edificio así que pueda integrarse bien
con los demás y contribuir concretamente en el objetivo de crear una
dimensión, un lugar, compuesto tanto por los elementos naturales (Ríos,
montañas, elementos verdes) como por el construido ya existente y las
instalaciones publicas-urbanística.

Análisis urbanística
TABLA: VOLÚMENES

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Fig. 3.1
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Análisis urbanística
TABLA: VOLÚMENES

Tabla 3.1
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El reto mas grande a nivel de rehabilitación es aquel de pensar a una
arquitectura que se conforme al entorno que hemos analizado hasta ahora,
tanto desde un punto de vista funcional como arquitectónico y formal.
Al mismo tiempo que sea apta a crear las conexiones queridas. Por esta
razón uno estudio del volumen, después de haber delineado los que se
quedan alrededor, permitirá de llegar a la mixité urbana querida desde el
principio.

Entonces, posteriormente al análisis sobre el construido y la red viaria, se
ha demostrado necesario dibujar el cuerpo principal y original del edificio
con descompuesta la parte central caracterizada por la cubierta a bóveda,
para poder llegar a entender y además enterarse del todo en el como y en
el porque del CCEG.

Por lo que pertenece al segundo esquema podemos decir que se dedica
mas a describir los posibles desplazamientos entre los espacios interiores
que se proponen al estado actual en el Centro, en el realizar este esquema
se ha podido notar como todavía las conexiones no acaban de llegar a una
idea emocional de arquitectura, que pueda provocar una sorpresa espacial
y un consecuente estado de reflexión.

Por esta razón la evolución proyectual irá  incluyendo,  en la próxima etapa,
una reflexión sobre los caminos y la propuesta de un cambio de aberturas,
de elementos conectivos, y, consecuentemente, de las visuales y también
de las perspectivas, para permitir una ruptura fuerte con la propia
concepción espacial y temporal, y, posteriormente, plantear la posibilidad
para el usuario de poder mirar la propia realidad del día a día de una forma
nueva y inesperada.

Análisis previa
TABLA: VOLUMEN, SORPRESA ESPACIAL
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Tabla 3.2

Análisis previa
TABLA 5: VOLUMEN, SORPRESA ESPACIAL
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Análisis urbanística
TABLA: VOLÚMEN 

La tabla utiliza la técnica de la descomposición para entender de manera
mas detallada la que es la actual conexión y desconexión presente entre
de los diferentes espacios interiores.

Se ha realizado así una análisis de los espacios que se va desarrollando
por distintos niveles, permitiendo de ver las divisiones internas presentes
en el CCEG, Gracias a esta mirada queda clara la necesidad de priorizar y
aprovechar de algunos espacios mas que de otros, también teniendo en
cuenta los metros cuadrados disponibles y como estos están planteados,
en particular será importante tener en cuenta la función dada a la manga
Norte que propone un espacio flexible y de considerable dimensión.

Actualmente este espacio no esta aprovechado en el día a día, todavía se
utiliza en ocasión de eventos del pueblo, como fiestas mayores, bailes,
conciertos, al pesar del hecho que puede contener muchas personas y que
esta equipado con un palco para las exhibiciones.

Se querrá   reflexionar   sobre   la   posibilidad  de   volverlo   en  un   lugar   donde  
estar   también  durante   la   semana,   sin   quitarle   todavía   su   función  actual,  
pero  a  la  vez,  intentando  de  aprovecharlo  mas  y  aportando  unas  cuantas  
modificas,   no   tanto   estructural   sino   de   elementos   conectivos   y   design  
interior.  
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Análisis estado actual
TABLA: DESCOMPOSICION AMBIENTES INTERIORES

Tabla 3.3
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CAPITULO 4: Primeras hipótesis
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La tabla quiere representar el estudio de los núcleos esenciales del
CCEG, descompuesto y analizado de manera individual para poder
reflexionar sobre diferentes opciones y vistas

Como se puede fácilmente notar, por la manera de representarlos por
separados y de reflexionar sobre ellos el objetivo no será lo de
conectarlos entre si, sino de crear un fulcro central, el patio, desde el
cual se planteara una jerarquía espacial.
Se irán analizando los flujos específicos entre una manga y otra para
proyectar los posibles desplazamientos interiores y plantear así distintas
soluciones de vivir la arquitectura.

Los cambios están ideados con el deseo de mejorar el confort psicológico
de los usuarios y conseguir así de romper el ritmo del día a día de las
personas, sus concepciones espaciales y temporales, para dejar espacio
a lo nuevo y inesperado y ganar en bienestar, tanto en un sentido de
comunidad como en unomas individual.

Análisis previa
TABLA: HIPÓTESIS 
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Análisis previa
TABLA: HIPÓTESIS 

Tabla 4.1
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Los croquis que rodean los limites de la tabla analizan el recurrido del Sol,
la presencia de la luz natural en las distintas horas del día, la llegada de los
rayos en las fachadas y finalmente las diferentes posibilidades de
permeabilidad y cierro a través de formas distintas y también de elementos
de control.

Estos elementos, los cuales conformaran la cubierta de la terraza tendrán el
papel de ser tanto de conexión como de desconexión: a nivel de material y
de forma ligaran el edificio con la placa cubierta de la Lira, todavía, al
mismo tiempo, lo desconectaran,al ser barreras por la luz natural.

Análisis previa
Volumen, material, conexión 
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El acero tipo 'COR-TEN A' o acero
Corten tiene un alto contenido de cobre,
cromo y níquel que consiguen que la
capa de óxido superficial que se forma en
los aceros no inoxidables tenga unas
características especiales. Así, la película
que provoca la exposición a la atmósfera
en condiciones normales es
particularmente densa, altamente,
adherente,estable y 'regenerante'

(si la superficie recibe algún, daño menor
que haga saltar a la capa de óxido, ésta
se regenera y acaba homogeneizándose)
por todo ello, la corrosión del acero
queda interrumpido debido a la acción
auto-protectoria del oxido, la protección
vía galvanización o pintura resulta
superflua.
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Análisis previa
Volumen, material, conexión 

Tabla 4.2
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CAPITULO 5: Proyecto
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La primera etapa es reflexionar descomponiendo idealmente el edificio
en las tres mangas principales, al pesar del hecho que están
caracterizadas por exposiciones y vistas totalmente distintas, además
por calidades espaciales que no resultan ser homogéneas.
Se quiere desarrollar el concepto de espacio interior que se abre
hacia fuera, este concepto se concretiza a través de dos elementos:
-de un cambio en el volumenmismo del edificio
-del aporte de un cambio en las cubiertas.

En primer lugar se va a recuperar la idea primordial del matadero por
como había sido planteado: un edificio desarrollado alrededor de un
patio lo cual tenia la función de ser repartidor y fulcro.

Esto será rehabilitado quitando el cuerpo central de la arquitectura, que
todavía no aparece en los dibujos del proyecto original, y que
actualmente esta cubierto por una bóveda. Este volumen cierra, tanto a
nivel visual como formal, el CCGE, no permitiendo de crear una relación
con el Rio Ter, ni con los edificios en frente.
Por esta razón nace la idea de volver a la forma de U, que impone una
jerarquía entre de los diferentes lados.
Por otro lado el tema de las cubiertas propone una intervención con el
objetivo de realizar una relación fuerte entre interior, exterior y nivel
urbano.

Proyecto
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Tanto el espacio interior se expresa y hacia el exterior y comunica con eso,
a través de la cubierta transitable y de la consecuente creación de la
terraza, como la misma terraza se expresa y lanza hacia el paisaje
finalizando asi la evolución del espacio interior, creando consecuentemente
un nuevo nivel urbano.

Este nivel, si por una parte es la directa evolución del espacio interior, por
otro lado representa también un eje que se conecte con el otro lado del Rio
Ter, donde se ubica la placa de la Lira.
La placa es una instalación formalmente coherente con el puente peatonal,
y las líneas de este ultimo son las que se continúan idealmente para ligar
hasta Centro Cívico. Esto enlace en el concreto se traduce a través de la
realización de una rampa en la fachada Sur del edificio, cuya funcion es la
de permitir un acceso urbano y desconectado desde todo el edificio al piso
de arriba,o sea una placa a un altura superior, alias la terraza del CCEG.

La idea es la de expandir el espacio de socialización (ver fig. 5.2-5.5) ,
con el objetivo de subir el nivel de calidad de vida a través de un mejor
provecho urbano, creando un lugar compuesto por elementos diferentes y
todavía en armonía entre si, que sea caracterizado por una fuerte conexión
entre los elementos del puente y de la placa y el Centro Cívico.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Proyecto
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Fig. 5.2
Rio Ter atravesado por el puente peatonal, a la derecha el vacío de la Placa de 
la Lira, a la izquierda la Sala Eudald Graells 
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Para ir desarrollando y reforzando el concepto de dimensión de la
comunidad y del individuo,de dimensión permeable y peatonal.
Se propone, entonces, de añadir, dentro del setting ya existente, un
elemento mas, con el papel de incluir una propuesta diferente de lo que ya
hay, para que el confort general de la zona urbanamejore ulteriormente.

Que ofrece mas de una cualquiera placa o jardín publico?
La característica que es evidente le done una calidad espacial distinta de
los otros lugares es la de su altura, a esta altura aun que no se podrá  
aprovechar   del   todo  de  una   vista   sobre   la   entera   ciudad  de  Ripoll   y   del  
paisaje  alrededor,  todavía  hay  que  considerar  que  el  usuario  ya  no  estará  a  
nivel  de  las  calles,  del  trafico  y  tendrá  la  oportunidad  de  extrañarse  desde  
la   atmosfera  donde   suele  estar,   donde   suele   caminar   y   cruzarse   con   los  
demás.    
Se podrá conectar con la naturaleza alrededor, cogiendo la posibilidad de
abstraerse desde su consuetamanera demirar todo lo que lo circunda.

Proyecto
POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Fig. 5.3 
Sección puente y Placa de la Lira  
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Proyecto
TABLAS: POSIBILIDADES DE CONEXIÓN

Tabla 5.1
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Proyecto
CONEXIÓN

Fig. 5.4

PLACA de la LIRA

PUENTE

CCEG

Fig. 5.3

Fig. 5.5

Las figuras 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 representan la conexión urbana
a la cual se quiere llevar el Centro Cívico, tanto a través de la
rampa como (fig. 5.5) de su patio interior, son espacios que
están pensados para ser independientes del edificio y para
ser aprovechados por los usuarios, que pueden no
identificarse con los que suelen disfrutar de las actividades en
el interior.

Fig. 5.6
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Proyecto
VISTA PALLADIANA

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Tabla 5.2
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Proyecto
DISTRIBUCIÓN 

Fig. 5.6

La distribución interior se desarrolla en tres espacios principales:
• manga amarilla
• manga azul
• manga verde
La manga amarilla coincide con la entrada principal del edificio a la cual se
llega desde la zona exterior mas traficada entre de los lados adyacentes al
CCEG. En frente de este acceso se ha colocado la escalera a través de la
cual es posible llegar al altillo del cuerpo central, este ultimo queda a la
misma cota de las cubiertas de las dos mangas laterales y por esta razón
desde esta planta se accede directamente a la terraza (ver tabla 5.6,
planta altillo).

El elemento de la escalera impide al visitador una consciencia general del
espacio, de esta manera tiene que ir descubriendo como se evoluciona el
todo, siguiendo se encontrará  con  la  puerta  de  acceso  al  patio,  y  solo  en  
este  momento  podrá  darse  finalmente  cuenta  del  hecho  que  las  otras  dos  
mangas  se  enfrentan  y  se  abren  hacia  el  mismo  patio.  
La  manga  verde,  que  se  desarrolla  a  Norte,  será  dedicada  a  un  estar  mas  
individual,  con  accesos  directos  al  exterior.  
Por  otro  lado  la  manga  azul  será  planteada  priorizando  mas  una  dimensión  
de  socialización,  o  sea  donde  desarrollar  el  sentido  comunitario  propio  del  
alma   de   un   Centro   Cívico.   Esta   manga,   a   parte   de   ser   una   conexión  
conceptual  entre  los  individuos,  será  paralelamente  una  conexión  urbana,  
como  explicado  a  pagina  57.
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Proyecto
Interior – PLANTA BAJA

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Tabla 5.4

Tabla 5.3
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Proyecto
Interior – PLANTA BAJA

La tabla 5.3 representa las posibilidades de vistas a las cuales el usuario
se puede enfrentar, y, paralelamente, donde se ha querido cerrar la
perspectiva para que se pudiese causar una sorpresa espacial en el
pasar desde un espacio a otro. Las líneas continuas rojas, mas anchas,
son donde se ha querido cerrar la perspectiva, a través del
posicionamiento de las puertas de manera que no queden en el mismo
eje y a través del elemento de la escalera, puesta para poder subir a la
planta del altillo y segundariamente poder acceder directamente a la
terraza.
Por otra parte las flechas verdes discontinuas se encargan de representar
el concepto de abertura hacia el patio y el exterior.

La fig. 5.4 delinea los posibles recurridos interiores.
Como resulta evidente la conexión entre todos los espacios interiores y el
fulcro central es muy fuerte, en cambio, la relación entre las mismas
mangas resulta y quiere ser débil, para poder proponer espacios con un
carácter y una función diferentes entre si, espacios independientes
destinados a satisfacer diferentes necesidades del usuario.
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Proyecto
Interior – PLANTA BAJA

SALA	  POLIVALENTE
Estar	  individual

ASEO

ASEO

SERVICIOS	  
TECNICOS

RECEPCION

COCINA

ESPACIO	  BAR
Ociar,	  socializar

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Tabla 5.5
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Proyecto
FUNCIONES

SALAPOLIVALENTE. Ubicado en la manga Norte, este espacio, con
sus 210 metros cuadrados y una altura de 4.40 metros será la sala mas
flexible de todas, será apto a recibir los eventos del pueblo cuales:
actuaciones, espectáculos, bailes, fiestas mayores y, a la vez, en el día a
día se convertirá en un espacio de estar. La idea proyectual es la de
crear un espacio sin constricciones, donde se pondrán a disposición
libros, asientos y finalmente una facil conexión visiva y física con el patio
exterior, para conseguir un espacio permeable.
Se concretiza en un lugar donde el individuo se verá capaz tanto de
seguir con los deberes cotidianos como de entrar en una dimensión
distinta, para ociar sin tener compromisos con los otros usuarios.

RECEPCION Se posiciona en el cuerpo central del edificio,
la idea es que, al entrar, se cree la sensación de curiosidad, no se
descubra del todo como se desarrolla el interior sino que se tenga que ir
buscando los espacios para darse cuenta de lo que ocultan y de las
formas que llevan. Es una búsqueda querida para que el usuario sea
activo en el vivir la arquitectura.

ESPACIO BAR en la manga Sur nos encontramos con una
superficie de 280 metros cuadrados, debido al tema del cambio de las
cubiertas este espacio sufrirá una modifica, para permitir el acceso
también desde el interior del edificio, entonces el altillo presente será
quitado, ganando así en altura y en confort espacial y visual. El objetivo
es lo de delinear una manga opuesta a la que se presenta a Norte,
además que resultará  desconectada desde esta por lo que pertenece el
interior del edificio, un espacio de socialización entre los individuos.

SERVICIOS no se han añadido modificaciones a los presentes, que
resultan ya colocados en dos mangas del fabricado.

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci
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Proyecto
PLANTA ALTILLO

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

El cuerpo central se propone de dejarlo con su proyecto
original, sobre todo al pesar de dos factores:

-para un tema de funcionalidad, porque queda mucho mas
cómodo poder subir a través de este volumen hasta la
terraza, en el caso que ya el usuario ya se encuentre en el
interior del CCEG.
-porque se va a conservar un bloque así cómo aparece la
arquitectura de hoy en día, que puede contraponerse con
los otros lados, los cuales subirán modificaciones mas
importantes.

Tabla 5.6
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Proyecto
PLANTA CUBIERTAS

Reforma	  Centro	  Civico	  Eudald	  GraellsAlice	  Antonacci

Las cubiertas propuestas permiten la creación de un espacio
nuevo,que resulta ser permeable en un doble sentido:
esta entonces caracterizado por una jerarquía de permeabilidad.
En primer lugar este nivel esta conectado con el interior del
CCEG gracias al doble acceso presente en el cuerpo central del
edificio, parte que no vamos a tocar a nivel formal. A este doble
acceso es posible llegar a través de la escalera presente en la
planta baja, que esta compuesta por una única rampa cuyo
comienzo se ubica justo al entrar en el Centro. (ver pag. 51)

Segundariamente es permeable hacia fuera, principalmente por
dos razones: porque resulta ser un espacio abierto y con vista
hacia el casco antiguo de Ripoll y hacia el paisaje alrededor y
además porque es formalmente coherente con los elementos
urbanos que caracterizan el otro lado del rio.
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Proyecto
Calidad de un lugar, calidad de estar

Como ya se ha comentado
anteriormente, la conexión entre el
edificio, los espacios interiores, y el
lugar urbano - arquitectónico de las
cubiertas esta realizada a través del
cuerpo central, originariamente ya mas
alto que las dosmangas laterales.
Estéticamente se puede notar que
tanto los materiales escogidos como
las líneas quieren por un lado la
conexión hacia la dimensión mas
contemporánea ripollense y por otro
lado la conservación de una imagen
tradicional y que armoniza con los
volúmenes de alrededor.

Las figuras 5.7, 5.8 y 5.9, representan
el momento de encuentro entre las dos
dimensiones, el cuerpo tradicional y lo
que lleva como referente un mundo
totalmente distinto.

Fig. 5.7   

Fig. 5.8   

Fig. 5.9   
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CAPITULO 6: Detalles constructivos
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Detalles 
Detalle rampa
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La tabla representa la fachada Sur de la arquitectura, alias el lado que vivrá
los mayores cambios, y que, a la vez, reforzará mas el reto proyectual: la
conexión y la evolución urbana en el edificio.

Gracias a las rampas en acero corten, que suben con un pendiente del 11 %,
en el respeto del código CTE, llevamos la cota urbana de la placa de la Lira
a los 5 metros de altura, aprovechando de un eje real con el mismo puente,
este eje llega y os conecte, entonces,hasta el otro lado del rio Ter.

Todavía, en el proyectar la rampa, se ha presentado un claro problema de
torsión debido a la extensión de la misma en relación a su espesor tan
pequeño, se ha entonces pensado a una posible solución constructiva, (ver
pagina siguiente) con una estructura que pudiese aguantarla: tal estructura
se constituye por viguetas con sección a T empotradas en el muro,
aprovechando del hecho que este ultimo es de piedra y mide casi 50
centímetros de espesor.

Tabla 6.1
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Estructura  muro  perimetral:  piedra  arenaria

Hormigón  

Viga  en  acero,  sección  T  10x10x2  cm

Detalles 
Detalle rampa

Tabla 6.2



Detalle general

Detalle desagüe

1. Soporte resistente y pendientes 08. Cazoleta de desagüe 
2. Imprimación 09. Paragravillas
3. Membrana impermeabilizante 10. Sumidero
4. Capa separadora 11. Pieza de refuerzo inferior
5. Aislamiento térmico 12. Pieza de refuerzo superior
6. Capa separadora antipunzonante y difusora de vapor
7. Hormigón armado
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Detalles 
Detalle cubierta

Las cubiertas serán de tipología transitable, el soporte de la base es
hormigón,previamente regularizado con una capa demortero.
La puesta en obra consistirá en poner la capa de formacion de pendientes
y el pendiente será entre el 1 y el 5%.
Segundariamente vendrá colocada una capa separadora antiadherente
que se ubicará  entre la impermeabilización y el aislamiento flotante, el cual
se extenderá encima de la membrana.
El aislamiento térmico será compuesto por placas de poliestireno extruido,
sobre el cual habrá la capa separadora antipunzonante para protegerlo.
Una capa de hormigon armado acabará el forjado.

Fig. 6.1

Fig. 6.2
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Detalles 
Detalle cubierta

Detalle remate 
perimetral

Fig. 6.3

8. Entrega a muro
9. Banda de refuerzo inferior
10. Banda de refuerzo superior autoprotegida

Detalle junta
Estructural

1. Soporte resistente y pendientes 08.  Junta elástica
2. Imprimación 09.  Banda de adherencia
3. Membrana impermeabilizante 10.  Banda de refuerzo inferior
4. Capa separadora 11. Banda de refuerzo superior
5. Aislamiento térmico 12. Cordón de sellado
6. Capa separadora antipunzonante y difusora de vapor
7. Hormigón armado

Fig. 6.4
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Detalles 
Detalle cubierta

Finalmente, por lo que pertenece al acabado. se propone una solución con
pintura epoxi de imprimación para hormigón, apta para soluciones
exteriores.
Es una pintura a base de agua que actúa también como barrera de vapor
si aplicada en dos capas.

Se aplicará con el objetivo de mantener visible la textura del hormigón,
colocado de bajo, y paralelamente para obtener una tipología de acabado
caracterizado por un importante poder reflejante, un caracter luminoso, y
con la función de aprovechar de la luz natural para mejorar el confort
espacial.

Fig. 6.5
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CONCLUSIONES
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En el desarrollar y evolucionar el proyecto se ha querido conscientemente
enfocar, a un nivel mas detallado, en la fase conceptual, con la idea de
poder delinear lo mas claramente posible un objetivo razonable, completo y
coherente hacia el cual dirigir todas las reflexiones posteriores.
Esta primera fase ha tenido un papel clave en toda la siguiente elaboración
del proyecto, sin lugar a dudas ha permitido de definir el eje general al cual
se ha hecho referencia en todas las partes y los niveles del recorrido
arquitectónico. La definición de este fil rouge se ha vuelto posible sobre
todo porque en la primera etapa del trabajo se ha adoptado una
perspectiva que ha resultado ser muy productiva, y que todavía no siempre
se escoge en el mundo arquitectónico.

Esta se concretiza en el hecho de pensar la arquitectura como unmedio,
alias centrar la propia atención no tanto en el producto final que se quiere
obtener, sino en la necesitad original a la cual se tiene que contestar.
En lugar de extrañarse en una formalidad del diseño se ha querido
abandonar la diplomacia proyectual para definir, en cambio, lo que ya
había in situ y lo quemas se necesitaba.
Desde luego esta manera de teorizar ha querido asignar el poder
decisional al usuario, al pueblo y a sus presumibles deseos, abandonando
la idea de una arquitectura protagonista, o sea de una arquitectura que no
consigue ser altruista, y que se considera aséptica, que a menudo no
cumple un servicio ni crea un lugar verdaderamente apto a su utilidad.

Por otra parte lo que no resultó posible fue ser del todo conservativos con
lo que es el actual volumen del CCEG mismo, sobre todo a pesar del
hecho que no iba contestando ni satisfaciendo las necesidades que se
habían individualizado en la primera fase proyectual y que iban afectando a
los usuarios, resumiendo: se ha optado para un volumen que pudiese
aportar lo máximo posible a los destinatarios.
Se ha dado entonces prioridad a la realización de un lugar que pudiese
completarse y mejorarse con los elementos presentes alrededor, que fuese
una propuesta efectivamente productiva, y que aun no resultaba ser
presente en el setting ripollense de esta misma forma, o sea un sitio
dinámicamente conectado y desconectado con todo, que ofrece
oportunidades de estar completamente distintas entre si.

Deducciones 
Reflexiones finales
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