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Muro de gaviones

bajo (40cm sobre

superficie de plaza)

Parking de autocares

Parking de coches

Rampa acceso a

plaza (2% pendiente)

Plaza blanda de

arenisca

Muro de gaviones y

retención de tierras

Ascensor

hidráulico

Pasarela de

hormigón armado

Escalera de hormigón

insitu. Recorrido

alternativo.

DET. 01

DET. 02

DET. 03

Cota +316.7

Cota +307.3

Cota +305.5

Cota +329.7

Cota +326.2

Cota +309.3

DET. 04

DET. 02 E 1/30

Detalle muro de gaviones

y contención de tierras.

DET. 01 E 1/30

Detalle muro de gaviones

bajo  encuentro con

plataforma rodada.

DET. 03 E 1/30

Detalle terreno existente.

Sección urbanización A-A'

Sección urbanización B-B'

ESTRATEGIA URBANA. NUEVO

ACCESO AL CENTRO.

El programa prevé desde el inicio, que la disposición del museo tiene que

tener una vocación  abierta  a la llegada de un volumen de personas

considerable y de edades muy variadas. Por lo que la estrategia de

urbanización consiste en hacer accesible las cotas mas bajas, donde se

situad el parking hasta el centro del pueblo.

Para definir la estrategia de acceso se distingen los diferentes agentes que

tendrán cabida:

Se disponen diferentes espacios de filtro que generan un recorrido

controlado. Lo primero en resolver es la necesidad de un parking de

coches y de autocares, luego una gran plaza limitada por muros de

gaviones da la bienvenida desde el punto más bajo, lugar donde se

reagrupan los visitantes. De esta plaza sale una escalera como itinerario

opcional al ascensor que se sitúa en el lateral. Las escaleras llegan a un

pequeño mirador, el ascensor necesita un pasarela para llegar a este

mismo punto. Cruzando la primera calle llegamos a una rampa suave con

un pavimento de piedra natural hasta situarnos en la base de la residencia

y el archivo.

En este punto una escaleras se marcan entre la vegetación los dos

edificios, ésta nos deja directamente en el unto de encuentro entre los tres

edificios.

Colegios, institutos y

universidades

Familias Profesionales
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mayores

Parking Plaza Ascensor/

escaleras

Mirador Paso

cubierto

Bar/ plaza

superior

Finalmente el recorrido acaba en el

centro del pueblo, en la cota más alta.

Es en este punto donde la actuación

deja un espacio para situar el bar con

una pequeña plaza.
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DET. 04 E 1/30

Detalle sección transversal

de la escalera.

Detalle sección

longitudinal de la escalera.

DET. 05

DET. 05 E 1/30

Detalle sección y alzado

de la pasarela elevada.

PASARELA EN ALTURA

La pasarela tiene el mismo carácter pétreo que la

intervención, produciéndose así una relación buscada,

indicando la línea o la sucesión de espacios que guían al

centro del pueblo.

Una de las caras de la caja del ascensor servirá de

superficie para colgar y anunciar posibles eventos así como

representar de manera icónica un punto de interés

acompañado de una plaza grande donde se abren la

panorámicas hacia la sierra del Montsant.

FLORA CARACTERÍSTICA DE LA

REGIÓN

Tomillo

Boje común

Rusco

Durillo

Pino carrasco

Encina

1
6

-
2

5
m

1
8

-
2

7
m

2
-
4

m

0
.
3

-
0

.
8

m

5
-
1

0
m

0
.
1

5
-
0

.
3

m

Pino rojo

1
6

-
3

0
m

Pino negral

2
0

-
5

5
m

Pino laricino

2
0

-
5

0
m

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
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R01

R02

R03

R04

R05

R06

R08

R07

R09

R10

R11

R12

R13

Pozos de perforación

para intercambio

térmico, energía

geotérmica.

Axonometría de la

urbanización

DET. 06 E 1/60

Detalle construcción de la

pasarela

Piedra

recuperada de las

excavaciones de

los sótanos

Mayazgo en

rombo de cable

de acero

Terreno

natural

Terreno

compactado

Base de tierras

recuperadas de

perforaciones

Saulón

grano fino

Lámina geotextil

Tubo drenante

Base de gravas

Base de relleno de

obra

Capa de terreno

natural y relleno de

perforaciones

2%

2%

Canal de

recogida de

aguas  pluviales

15 x 25 cm

Parking

autocares

Asfalto.

Pavimento

rodado

Capa de terreno

natural y relleno de

perforaciones

Terreno

natural

Base  de cimentación de

mortero pobre sobre

terreno natura e: 15cm

Travesa de madera

recuperada de roble

de s:14 x 22cm

Pletina de fijación

de UPN

Perfil  UPN 100

Media travesa de

madera recuperada

de roble de 7 x

22cm

Pasamanos de

madera de IPE de

s:7 x 2cm

Barandilla a base de

barras corrugadas

de acero

Perfil  UPN 100

Media travesa de

madera recuperada

de roble de 7 x

22cm

Barandilla a base de

barras  de acero

inox.

pasamanos de tubo de

acero inox. de diam:

4cm


