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ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN

Las características urbanas del municipio de Gratallops son los motores

del proyecto. Tanto la forma como el espacio que ocupa la futura

edificación vienen definidas por la traza urbana y el grano edificatorio.

La palabra que define la estrategia de implantación es coser. La actuación

no solo cose volumétricamente, sino que conecta diferentes cotas, otra

forma de coser, pero esta vez un recorrido.

1_SITUACIÓN TOPOGRÁFICA

Las parcelas bacías y donde se tiene

prevista la actuación quedan en la vertiente

Norte de la población, un lugar que además

de la orientación tiene una inclinación muy

considerable.

Entre la carretera comarcal T-710 y la calle

de "Dalt" hay una diferencia de 21.50m.

Ésta misma calle conecta los dos centros

de Gratallops, El ayuntamiento y la Iglesia.

 (T-710)

2_IMPLANTACIÓN

La dificultad para acceder al centro del pueblo es

una constatación que el ayuntamiento nos ha

expresado claramente. El proyecto pues intentará

resolver añadiendo otro acceso al centro del

pueblo.

Se parte con la idea de ocupar el espacio,

siguiendo la estructura parcelaria y  generando el

mismo tipo de tejido construido.

Al seguir la estructura urbana existente se conserva

también el sistema viario, estrecho y sinuoso,

Posteriormente veremos como mejoramos estas

condiciones sin alterar la continuidad urbana

3_VACIADO

El proyecto es una pieza que funciona a

nivel comarcal, por lo que la necesidad de

dar un acceso, no solo al centro del vino

sino a Gratallops.

Se dispondrá pues un sistema de

comunicación vertical para asumir la

diferencia de cota, pensado para todo tipo

de usuarios.

El vacío del programa quedará reservado

para generar el acceso al pueblo y al

Centro del vino.

CENTRO DEL VINO DE

GRATALLOPS, EL PRIORATO.

MUSEO, RESIDENCIA Y ARCHIVO.

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 menos de 250 habitantes

dentro del la zona del priorato, bien conocida por su tradición vinícola.

Fruto de la unión de diversos municipios, entidades privadas y el

ayuntamiento ha elaborado un programa que de clasificamos de la

siguiente forma:

La primera estrategia de programa ha sido la clasificación y división en tres

bloques.

Esto responde a la posibilidad de funcionamiento diferenciado, es decir,

que los bloques puedan funcionar independientemente. De esta forma se

reduce la demanda energética cuando funcionan a tiempos diferentes.

ESTADO ACTUAL.

La parcela actualmente esta despejada y a la espera de la nueva

propuesta. A continuación un reportaje fotográfico del sitio en el estado

actual.

ALUMNO: Borja Laucirica Lopez-Palacios

PROFESOR: Lourdes Romeo

FECHA: 21.06.2016

TRIBUNAL:  Albert Cuchí

Joan Ramon Blasco

Manuel Sánchez-Villanueva

Tomeu Ramis

ETSAV_UPC

MUSEO, ARCHIVO Y RESIDENCIA EN

GRATALLOPS

17.2m²

24.1m²

27.7m²

95.4m²

9.7m²

3m²

56.3m²

52.7m²

16.3m²

4.8m²

11.8m²

12m²

50.1m²

12.1m²

5m²

143.6m²

29.3m²

182.4m²

24.2m²

130.7m²

97.9m²

40.1m²

84.4m²

10.1m²

35.3m²

69.4m²

RESUMEN SUPERFICIES ÚTILES

ARCHIVO

Sala de reuniones

Oficinas

Sala de catas

Archivo

Baños

Sala de almacenaje

Vestíbulo

Tienda

Sala técnica

RESIDENCIA

Administración

Recepción

Baños

Comedor

Cocina

Despensa

Terraza

Vestíbulo

Habitaciones

Sala técnica

MUSEO

Sala exposiciones

Museo sótano

Vestíbulo

Auditorio

Baños

Bar

Terraza

TOTAL: 1115.35 m²


