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LEYENDA PROGRAMA:

1. Auditorio/sala polivalente.

2. Bar.

3. Residencia de estudiantes

4. Unidad habitacional.

5. Muro de gavión.

6. Tienda/atención turismo.

7. Vestíbulo de archivo y oficinas.

8. Oficina.

9. Sala de reuniones.

10. Vestíbulo del museo.

11. Espacio exterior del bar.

12. Cocina del bar.

13. Almacén del bar.

14. Baño adaptado.

15. Almacén para limpieza de museo.

16. Registro de instalaciones. Acometidas.

17. Administración de residencia.

18. Sal/oficina de la residencia.

19. Baños comunitarios de la residencia.

20. Ascensor público.

21. Pasarela elevada.

ESTRATEGIA DE PROYECTO

Tanto la parcela como el tejido urbano existente poseen una alta carga

arquitectónica, entendiendo así que la propuesta debería dialogar y

permanecer en comunión con todos los elementos existentes, pues serán

estos los que dirán carácter a proyecto final.

No solo se producirán diálogos y contradicciones sino que, la propuesta,

debido a la implantación y al uso del suelo, que abarca varias parcelas, la

propuesta necesariamente implicará la creación del pueblo , es decir, la

implantación y configuración del proyecto configuran un espacio periférico y

público tan importante como el mismo programa.

El resultado final no sólo es un edificio sino una sucesión de espacios abierto,

cerrados y cubiertos.

Distingumos:

1. Programa

2. Estructura

3. Tectónica

4. Configuración

5. Recursos energéticos

6. Proporción

7. Adaptación

1. PROGRAMA

El programa funcional es un centro del vino, un equipamiento público que da

cabida a las necesidades de un conjunto de municipios donde la explotación

vinícola es su fuente y motor económico y que además posee el

reconocimiento de dicha especialización.

Estamos hablando de Gratallops, un pueblo de 250 habitantes dentro del la

zona del priorato, bien conocida por su tradición vinícola.

El proyecto empieza por analizar este equipamiento público, organizar todos

los programas y sintetizarlos y aterrizarlos a la parcela y el entorno.

La elección de dividir el programa en tres bloques, que se convertirán en tres

edificios independientes, viene dada en parte por la configuración urbana

existente y la diferencia de usos entre los programas . Dado que que podrían

convivir diferentes programas sin coincidir en el uso, lo cual se optimizar los

recursos  sectorizando los espacios y edificios.

* Vista del vestíbulo del museo en

planta baja

HIPÓTESIS DE USOS

El hecho de dividir el programa facilita también la independencia de uso en

una determinada franja horaria e incluso estacional. No solo facilita el huso

funcional y necesario de la pieza sino que también posibilita la futura

reconversión de los programas actuales.

La residencia podría  allegar a ser un hotel así como el archivo puede llegara

ser parte del museo o directamente ser oficinas para el ayuntamiento.

La arquitectura se estructura para poder asumir dichos cambios, tales como

los que describimos:

Residencia de estudiantes/ residencia de personas mayores/

hotel/ ofocinas/ viviendas tuteladas

Archivo municipal/ museo/ oficinas/

ayuntamiento/ bodega

Bar/ restaurante

Museo/ auditorio/ oficinas

2. ESTRUCTURA

La configuración parcelaria tradicional del municipio y el componente

histórico  indica que las edificaciones se sustentan gracias al uso de paredes

de carga y medianeras que se arriostran unas a otras.

Comprender que la envolvente es la su vez la estructura, ha sido motor del

proyecto propuesto.

De esta forma se propone una envolvente estructural y con una crujías

controladas siguiendo así el valor de la fachada, cuidadndo el hueco y la

proporción en a ocupación parcelaria.
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