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LEYENDA PROGRAMA:

1. Museo inferior.

2. Baños de museo adaptados.

3. Sala técnica y de mantenimiento.

4. Archivo.

5. Vestíbulo de archivo y sala de catas.

6. Almacén de sala de catas..

7. Baño adaptado.

8. Sala de catas.

9. Unidad habitacional.

3. TECTÓNICA

La elección de los acabados viene dada  por el sistema estructural y la

observación de la arquitectura del entorno. Vemos diferentes tipos de muro

desde muros de adobe hasta muros de fabrica de ladrillo macizo, pasando por

los muros de piedra.

La mayoría de ellos, al menos en un estado inicial, tenían la vocación de estar

encalados o rebozados con morteros con una clara función impermeable.

El proyecto propone la utilización de una envolvente estructural de hormigón

insitu con encofrado de lamas de madera de pino natural en posición horizontal.

Otro de los materiales empleados en el proyecto es piedra calcarea.  Esta

piedra la encontramos en abundancia por la región del priorato, y en el

proyecto formará parte de los elementos  identitarios.

El objetivo del uso de estos dos materiales es el contraste que hay entre la

pureza de la piedra natural  y lo basto del hormigón armado visto,  de alguna

forma reintrepreta las construcciones tradicionales donde se destinaban las

piedras de mayor envergadura y mejor tallaje a las zonas donde configuran un

acceso o soportan partes esenciales como dinteles o jambas.

Por eso en el proyecto la piedra calcarea se destina a la definición del hueco

como marco de una sola pieza que se coloca en el hueco previsto del muro de

hormigón y que soluciona el pre-marco de la futura ventana, así como la

protección solar haciendo uso del retranqueo en el plano de fachada.

El tercer material que define el proyecto es la madera, ésta esta destinada a

cubrir las cubiertas de los volumenes con cubiertas inclinadas a dos y tres

aguas.

El objetivo es que la madera acaba teniendo una una textura y color semejantes

a la del hormigón de la fachada de esta forma evitamos exponer el hormigón

visto en os planos semi-horizontales.

La degradación de la madera con la radiación solar produce retracciones y

cambios en el color original pasando a tener tonos grisaceos y verdes por la

presencia de hongos superficiales.

dado que el desgaste es elevado se tendrá especial interés en dimensionar la

sección de madera así como el tipo de madera (madera tde IPE  o en autoclave

especial exteriores).
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Acabado rugoso y con huecos,

posteriormente cogerá un tono

castigado por el tiempo que se

asemejará a la textura de piedra

existente
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piedra natural

tallado a

medida

Plano de fachada

de hormigón visto

Junta de neopreno

e: 8mm

Muro

hormigón

Interior Exterior

Previsión de marco

Pletina metálica en "L"

para fijación e: 10mm
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Textura

real

1-3 meses 3-12 meses 12-48 meses 60... meses
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