ANÁLISIS: IDEAS DE PROYECTO

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Gratallops es un pueblo pequeño, y con recurso limitados. Su calle mayor se encuentra en buen
estado, pavimentada y con un nivel de acabado acorde con la localidad.
Por el contrario, las calles colindantes al solar del proyecto se encuentran en muy mal estado,
debido a su desuso. Están pavimentadas con hormigón, pero debido al paso del tiempo y a la falta
de mantenimiento éste se encuentra agrietado y en muy mal estado.
Este hecho es paradójico, ya que es un lugar privilegiado del pueblo, se encuentra en su parte más
elevada, y tiene vistas de toda la zona, también se encuentra a escasos 50 metros de la iglesia del
pueblo y del ayuntamiento.
Por eso se plantea en el proyecto la pavimentación de si no todas las calles que lo rodean al menos
la que conecta con la iglesia y el ayuntamiento, cerrando así un nuevo triangulo de interés para el
pueblo.
Para la pavimentación se propone seguir con el estilo que ya hay marcado en el pueblo y en su
calle mayor, sería continuar o bien con un empedrado, o un hormigonado en su parte central con
cantos rodados en sus extremos.

DERRIBOS:

El antiguo ayuntamiento es un patrimonio que tiene la localidad, no es un patrimonio
arquitectónico singular, pero sí un patrimonio intangible, los más mayores del lugar recuerdan el
solar por la función de este edificio.
Es un edificio que se encuentra en muy mal estado, es de ladrillo rojo, con pilastras heterogéneas
en su medianera, su fachada consta de dos arcos de entrada y dos ventanas en cada uno de los dos
pisos superiores. Su acabado es un revoco pintado de color ocre.
Sus forjados son de madera, se encuentran en muy mal estado, algunos de ellos caídos, y no se
puede acceder al lugar para comprobarlos.
Es por ello que se decide derruir el edificio ya que muy difícil actuar en él, pero en su lugar, se
decide proyectar una pérgola que acompaña el paso hacia el proyecto y a su vez recuerda con su
volumen el edificio al que substituye.

Para acabar de acompañar los edificios del proyecto es esencial la instalación de luz en sus calles
colindantes. Actualmente no existe ningún elemento de iluminación en la calle de dalt. Para la
correcta comunicación entre el edificio y el resto del pueblo, es fundamental la colocación de
elementos de iluminación.
Debido a que las paredes de cerramiento de los solares de esa calle no superan los 2.5-3 metros,
se ha decidido no colocar iluminación en altura, ya que quedarían demasiado bajas. Por ello se ha
optado por colocar bolardos de hormigón que iluminan el suelo, csiendo más eficiente su
iluminación.
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TEXTURAS
1. Piedra o ladrillo

PROPORCIONALIDAD
Gratallops es una localidad pequeña, en el proyecto se plantean espacios y edificios que siguen la
proporcionalidad de todo el conjunto.

FACHADAS

El tejido de viviendas en Gratallops no sigue ningunas proporciones ni geometría, el único hecho distintivo es que
todas las viviendas siguen la alineación de las calles, por eso los volúmenes del proyecto se alinean con las calles.
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DIAGRAMA LUZ

En el esquema se muestra los diferentes grados de iluminación que tienen las calles del pueblo, dependiendo de la
anchura, altura de los edificios…

DIAGRAMA VERDE
Es un esquema de la interacción entre el pueblo y el entorno no construido más inmediato

MULTIESCALA
Los edificios propuestos en este proyecto dan respuesta a diferentes escalas, la primera es una escala
cercana al pueblo (restaurante y sala polivalente), tienen una proporción y formalismo parecido a los
edificios colindantes, mientras que el museo responde una escala mayor, y debe verse desde la carretera, y
su aspecto debe ser algo icónico y resaltar entre los edificios. existentes.

ANTIGUO AYUNTAMIENTO
Los pueblos como Gratallops no disponen de demasiado patrimonio arquitectónico, a parte de la iglesia. El antiguo
ayuntamiento es un edificio que no tiene ningún atractivo arquitectónico, y se encuentra en muy mal estado por lo
que se decide derruir, pero en el imaginario colectivo sí que queda el recuerdo de que allí estaba el ayuntamiento,
s por ello que se plantea una pérgola como recuerdo de su volumen.

ORGANIGRAMA
La idea del proyecto es que sus edificios se
articulen a través de una plaza y que ésta
sirva de hall y de espacio público a los propios
edificios.

Actualmente el solar consta de una pendiente bastante pronunciada, y existe un paso ya consolidado en forma
de zeta que cruza el solar de norte a sur, la idea del proyecto es acabar de consolidar el paso,
complementándolo con los edificios.
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