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La propuesta de rehabilitación del Santuario de San Joan de Penyagolosa
y su entorno es consciente de la importancia del paisaje del paraje natural del
Penyagolosa como elemento constitutivo de la evolución cultural y formación
antropológica de su historia y sus identidades. Desde el punto de vista de
la identidad territorial la actuación busca potenciar la conciencia geográfica
del lugar visibilizando elementos hoy en día ocultos para entender la posición
que ocupa el santuario en el ecosistema del paraje natural del Penyagolosa
y fomentando la vegetación autóctona de paisaje ¨blando¨ en el espacio
circundante del santuario.
La elección de su emplazamiento fue propiciada por la existencia de una
fuente de agua, “la font coberta” y el Barranco de la Teixera así como por
tratarse de un punto estratégico entre los diferentes pueblos de los alrededores.
La escasez de recursos y unas condiciones climáticas adversas se resolvieron
mediante una arquitectura pragmática. La orientación a sudeste, la misma que
la gran mayoría de las construcciones vernáculas de la zona maximizaba el
asoleo del conjunto.

Conectamos
La propuesta apuesta por recuperar las energías latentes que el
edificio contiene y plantea una intervención mínima y discreta en la que el
aprovechamiento de lo existente sirva para restaurar y consolidar el conjunto
edificado, así como sus espacios exteriores.
La primera intervención para comenzar la rehabilitación del Santuario de
San Joan de Penyagolosa es sencilla y potente. La creación de un único hueco
en la fachada del edifico en planta baja nos permite dar la vuelta al proyecto
potenciando una conexión transversal pública entre la plaza de acceso a
oriente y el espacio de occidente donde se encuentra la entrada principal de
la Iglesia. Este espacio de difícil acceso se ha transformado en un espacio
trasero de servicio, ocupado por las cocinas. Esta sencilla operación de
cambiar la posición de las cocinas y abrir un hueco recuperara la importancia
de la fachada a poniente, así como su espacio exterior caracterizado por la
presencia del agua y un entorno natural de gran belleza facilitando su acceso.

Articulamos
La segunda intervención consiste en cubrir la abertura cenital del patio de
acceso al edificio mediante paneles transparentes de ETFE para transformar
ese espacio de paso en una estancia. Una sala amueblada que hará de lobby
de acceso al conjunto. Un espacio activo y acondicionado pasivamente que
articulara el paso a los diferentes programas: restauración, hospedería y
eclesiástico. El hecho de cubrir el patio nos servirá para restaurar y consolidar
los muros existentes así como sus pinturas protegidas de las inclemencias del
tiempo.

Complementamos
La propuesta de restauración de las cubiertas incluye el disminuir su
coeficiente de factor de forma como herramienta de sostenibilidad reduciendo
su superficie de contacto con el exterior y por lo tanto sus pérdidas térmicas,
así como garantizando su aislamiento y estanqueidad. Se acabarán con teja de
las mismas características que las existentes y nos permitirá ganar una planta
más para usos de la hospedería con una terraza que liberará la fachada lateral
de la Iglesia, su campanario y vistas del pico Penyagolosa. La nueva cubierta
a dos aguas se alinea en el mismo sentido que las cubiertas de la Iglesia
estableciendo una relación entre los dos volúmenes del conjunto.

Adaptabilidad

Desvelamos

Conectamos

Articulamos

Complementamos

La creación de un nuevo acceso público en la fachada
occidental reestructura espacialmente todo el conjunto.

Este nuevo acceso abre un eje transversal que logra
conectar los dos espacios exteriores principales.

El patio goza ahora de un mayor protagonismo al
convertirse en un lugar de paso y a la vez en articulador
de los tres programas principales, restauración, hostelería
y eclesiástico.

Añadimos acceso público a la planta segunda
reprogramamos los usos para dinamizar el conjunto.

Esta sencilla operación de cambiar la posición de las cocinas y abrir un
hueco recuperara la importancia de la fachada a poniente así como su espacio
exterior caracterizado por la presencia del agua y un entorno natural de gran
belleza facilitando su acceso.

El templo se beneficia enormemente al recuperar su fachada delantera la
importancia perdida a lo largo de los siglos. Ahora la cara occidental del
conjunto se equilibra respecto a la oriental, más ligada al uso del coche.

Al cubrir la abertura cenital del patio transformamos ese espacio de paso en
una estancia. Una sala amueblada que hará de lobby de acceso al conjunto.

Cada vez más es necesario pensar en estrategias de intervención adaptables
en arquitectura que sean capaces de actualizar y adecuar las propuestas a
requerimientos cambiantes en el tiempo.

y

La mayor parte del nuevo programa se ubicará bajo una única cubierta a dos
aguas con la misma orientación que la de la iglesia pero respetándola dejando
un espacio exterior entre ambas que puede usarse en estaciones cálidas.

Para ello, más allá del concepto convencional de rehabilitación sostenible
caracterizado por un respeto y aprovechamiento de lo existente basado en su
restauración y consolidación se propone la inserción en el edificio existente
de una serie de dispositivos programados que se encargaran de completar
los déficits dotaciones de la preexistencia facilitando la flexibilidad de uso
de sus espacios. Estos dispositivos fijos con funciones específicas darán
servicio al resto de espacios cuyos usos podrán variar en función del mobiliario
incorporando nuevas condiciones óptimas de confort y usabilidad.
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Programa
Planta baja
El lobby del conjunto localizado en el núcleo ocupado por el patio cubierto
se encarga de articular todas las circulaciones del edificio principal en planta
baja y incluye la recepción, zonas de estancia y distribuidor.
El cuerpo que actualmente contiene las habitaciones de los peregrinos
será un espacio multifuncional diáfano que se extenderá hasta las arcadas
actualmente exteriores utilizando una carpintería fija de altas prestaciones
para evitar puentes térmicos.
El pequeño patio ingles situado junto al restaurante se extenderá facilitando
la continuidad de este con el espacio frente a la fachada de la Iglesia añadiendo
un acceso en planta baja.

terraza

habitación

El suelo de la planta baja se nivelará facilitando la continuidad horizontal
entre las diferentes estancias.3 dispositivos (cocinas, baños y mueble bar)
darán servicio al resto de la planta baja.

espacio reuniones
cocina común

ha bi ta ci on

cafetería
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Planta primera
La planta primera contiene 14 habitaciones con baño privado de altas
prestaciones, así como óptimas condiciones de confort.
Segunda planta

A’

La planta segunda contiene habitaciones comunes con literas y un espacio
común multinacional abierto al paisaje y cuando el tiempo lo permite con vistas
al pico del Penyagolosa. Una terraza transitable se encarga de complementar
la oferta de usos liberando la fachada lateral de la Iglesia de los añadidos
existentes y devolviéndola el protagonismo que merece junto con la torre
campanario.
Planta primera		
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El cuerpo exento situado al sur del volumen de las habitaciones será utilizado
como centro cultural conservando su volumetría existente.

A

Accesibilidad
La primera operación para dotar de accesibilidad al Santuario y conectarlo
con los alrededores es la de abrir un hueco en la fachada oeste que conecta
el acceso principal a través del patio con el espacio a poniente donde está la
entrada principal de la iglesia.
Se ha dotado a todo el santuario de accesibilidad universal mediante un
ascensor que da acceso a los diferentes niveles, un nuevo núcleo de escaleras
resuelve la conexión vertical entre los cuatro niveles y se eliminaran los escalones
existentes en la planta baja maximizando la horizontalidad y disminuyendo las
barreras arquitectónicas.

habitaciones uso
eclesiástico
sala usos múltiples
habitación

espacio multiusos

Sostenibilidad
administración

El proyecto es ejemplar en materia de sostenibilidad, algo que consideramos
indispensable actualmente en una sociedad concienciada y actuando en un
entorno tan delicado como el parque natural de Penyagolosa.
La propuesta presta gran atención al aspecto energético para actualizar
el conjunto del santuario a través de criterios eficientes que reducirán su
demanda energética. Para ello empleamos estrategias pasivas incorporadas
en la solución arquitectónica propuesta.

A’

La actuación energética en el santuario de San Joan de Penyagolosa se
basa principalmente en la actualización de una serie de principios pasivos
esenciales y fácilmente ejecutables.

Planta baja		

Se ha seguido el estándar de Passivhaus referente internacional en materia
de sostenibilidad. Este estándar establece unas pautas muy claras para
conseguir edificios de muy bajo consumo energético y alto grado de confort.
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Aprovechamiento del factor de forma
La forma del edificio representa un factor determinante en cuanto a su
aprovechamiento climático y relación con el entorno. La compacidad conseguida
tras la transformación de las cubiertas unida a la inercia térmica de los muros
existentes y la presencia del terreno en las partes semi enterradas reducen
notablemente las perdidas energéticas.
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bar
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El conjunto del sistema propuesto permite reducir en un 75% el consumo
energético en comparación a los sistemas tradicionales pudiendo incluso llegar
la cifra al 90%.
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