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6. PROPORCIÓN

La arquitectura de Gratallops, como venimos describiendo, tiene todas las

características propias de una arquitectura vernácula autoctona de la zona.

Entre otras las fachadas vienen determinadas por el uso en el interior y por

estructura funcional.

El hueco se concibe como la ausencia de muro de carga por lo que su tamaño

y su disposición se tendrá muy en cuenta.

La proporciona de hueco en los edificios del entorno se caracteriza por ser baja

por varias razones principalmente estructurales pero también térmicas.

La propuesta mantiene el carácter proporcional del hueco, no principalmente

por el impedimento estructural sino por la s perdidas térmicas que generan

grandes aberturas, por muy eficientes que sean los vidrios.

Por otro lado, el muro estructural se encuentra con la planta baja, donde tiene

que resolver probablemente la mayor perforación para los accesos.

Históricamente se ha utilizado arcos como dinteles, pues suavizan las

descargas verticales. Con la aparición de elementos a flexo-compresión el

hueco se concibe rectangular.

En la propuesta se dispone una envolvente estructural de hormigón armado

insitu. Aunque este material te permite, gracias al aumento de armado en las

secciones, asumir esas cargas, el proyecto quiere interpretar el arco que

acompaña todo pueblo y dispone en plata baja huecos con elementos

verticales a 70º respecto la horizontal.

Esta estratega permite entender la envolvente como un muro donde se

producen ciertos vacíos, pero descansa en el terreno. De lo contrario con el uso

de pilastras o columnas el muro como tal se interrumpe y cambia el sistema

portante de cargas a pilares.

7. ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA

El encaje topográfico viene definido por el programa y la distribución de los

usos. Dada la fuerte pendiente de la parcela se proponen los programas

divididos entre plantas.

En los puntos mas bajos de las tres edificaciones se propone las salas técnicas,

salas perforadas por celosías en el hormigón con una clara vocación a

albergar los sistemas de clima para su control y mantenimiento. tendrán acceso

independiente desde la calle.

Seguidamente encontramos los programas semi-enterrados, donde  los

programas como archivo o museo tienen cabida.

Finalmente los programas que sitúan en el plano superior son aquellos que

necesitan luz natural directa como la sala de exposiciones o el comedor.
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