Al final del camí

Concurso Ideas para la ermita de Sant Joan y su entorno
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Actuaciones

1 Accesibilidad Universal
Se disponen rampas de acceso para movilidades reducidas, así como
pavimentos duros para garantizar acceso al conjunto.
Rampa de acceso a la zona de ocio y barbacoas, pavimentos duro de
piedra en el patio de acceso a la ermita, así como su contorno.
Un servicio adaptado relacionado con el uso específico que pueda
acoger el espacio cubierto anexo a la ermita, al nivel de acceso,
reusando parte de la construcción existente actualmente dedicada a
parrillas.

2 Zona recreativa
Se trasladan las barbacoas a la cota inferior, generando una zona
estancial tipo merendero, de uso público que complemente a los
espacios existentes en los eventos de de gran afluencia Se mantienen
los aseos existentes.

3 Permeabilidad con el entorno
Se abren aperturas en las construcciones existentes, generando una
conexión entre el patio interior y el entorno natural, con
terminaciones tipo mirador Además se disponen paramentos
verticales móviles que permiten su cerramiento en caso de
necesidades climatológicas o de uso privado.

4 Materiales pavimento
Se disponen distintos tipos de pavimento, para adaptarse a las
diferentes movilidades, manteniendo una integración con el entorno ,
asi como una semejanza con los originales.

Grava con resina
Mantiene la
integración con el
suelo rústico,
garantizando una
firmeza adaptada a
movilidad reducida

Grava compactada
con estabilizador
Respeta el material
original, y lo retiene
frente a degradación,
disgregación o
desaparición.

Placas de grava
compactada
se dispone un patrón
de placas, basado en
la orientación de la
ermita, que se funde
con el suelo rústico
del entorno.

5 Pavimentos adaptados al lugar
Se disponene franjas de distintos tipos de materiales y
combinaciones de llos, adaptásndose a las hitos a los que rodean, o al
contexto natural al que pertenecen. Grava compactada para la plaza
interior y franjas de grava armada mezclandose con terreno rústico.

6 Recepción e información
Un espacio de recepción al visitante, que sirva de cobijo, y que
explique los elementos de la ermita y su entorno. En una segunda
fase, puede convertirse en un espacio multifuncional a disposición de
los distintos colectivos que acuden al lugar, para reuniones,
exposiciones, o gestión de los distintos eventos.

7 Plataforma
Delante del restaurante se sitúa una plataforma de madera, que sirve
de transición entre el interior y el patio de acceso, dotándolo de un
lugar abierto tipo terraza; integrada en la plataforma se dispone una
rampa que da acceso a la terraza y al interior del restaurante.

8 Hitos del entorno
En torno a la ermita, la fuente y la cruz, se acondiciona el entorno
utilizando pavimentos de grava compactada que garanticen el acceso
a los mismos, y que a su vez destaquen su importancia. Además se
disponen bancos a su alrededor . Por último se introducen hitos
informativos para el visitante.
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Programa y materialidad
de espacios

1 programa existente y
Sala polivalente

nuevos usos.
reservando la planta superior
privado, asociado con el
alojamiento y las viviendas
de servicio. Y en la planta
inferior se disponen los usos

Albergue

nuevos espacios de
convivencia, que pueden ser
usados por separado o en
conjunto, e
independientemente del
resto del edificio.

Ascensor

Aprovechamiento de
2 recursos
naturales y
Peregrinos
Restaurante - Bar
Cocina
Albergue

Habitaciones
de servicio

Planta primera 1/300

Planeamiento de

usos del conjunto

1 Se mantiene la iglesia y
dependencias anejas en su uso
actual.
Se reubica de la zona de
alojamiento de peregrinos
(albergue) en el 1er nivel,
unificando todo el alojamiento en
la misma cota.
Se disponen nuevos usos comunes

Cubierta : panel
snadwich, madera y
12cm de
aislamiento

del entorno
Al estar situado en una zona

Zonas comunes,
Estanciales, Reuniones,
Aulas...
Cubierto exterior

Teja Recuperada

Aseos
adaptados a
movilidad
reducida

trata de respetar el medio en
la mayor medida posible,
implantqando placas solares
( retiradas del conjunto
protegido) , una caldera de
biomasa alimentada por los
deshechos del entorno, y la
recogida de aguas pluviales
en una algibe para uso de
servicio propio.

3 de Inmueble
Manteniendo el aspecto
original del conjunto, se
procede a la mejora material
de elementos como :
- Cubiertas y sus estructuras
: estudio estructural de las

Refugio
(posibilidad de
cerramiento)
Ermita

aleros

cerchas

doble altura

Suelo radiante
Aislamiento interior

y drenaje

y deportivo
2 SeUsodotacultural
de accesibilidad universal
tanto al interior como a los
espacios exteriores colindantes,
mediante rampas, pavimentos
duros, y aseos adaptados.

- Muros y fachadas, tras la
se procede a una
mediante revocos, y

Se dispone un centro de
junto a la fuente y el aparcamiento;
Existe la posibilidad de adaptarlo
como espacio multiusos para el
peregrino y visitante, exposiciones,

natural.

Sala para uso
de Peregrinos

saneamiento de los muros en
contacto con el terreno.
- Trasdosados interiores :
aislamiento de la envolvente

Patio central
de Acceso

madera con vidrio
elemntos de control
solar
Saneamiento del
muro

nuevo programa introducido.

3 complementaria
zonas comunes.

Sala de usos

edificio de servicios, conectado con
la plaza de acceso y la edificacion

(reunions,
convenciones,..)
Restaurante

aterrazada exterior, que sirve a
suvez de acceso adaptado y lugar
estancial de ocio
-Zona multifuncional situada en
planta baja, susceptible de acoger
convenciones de empresas, cursos

Suelo radiante

Plataforma /
terraza

suelo radiante, alimentado
por caldera de biomasa.
Divisiones y acabados
interiores, utilizando
materiales del entorno

caviti con
aislamiento
Deck de maddera

y piedra.

Cocina
Sala ampliable
para eventos o
reuniones
(usos

adfluencia numerosa.
-Zona de ocio y esparcimiento
situada en el nivel inferior ,
natural; en ella se disponen
barbacoas, merendero y se
existentes.

Programas introducidos

Planta Acceso 1/300

electricidad mediante placas solares y recogida de aguas pluviales mediante algibe propio.

