punto de encuentro

I

concurso de ideas con intervención de jurado, para la definición de estrategias de rehabilitación
y restauración del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa y su entorno en Vistabella del Maestrat, Castellón.
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Muchos son los puntos desde los que se comienza a ver el Santuario según el trazado del camino, pero solo bajo la sombra
de sus edificios todas las visiones coinciden a propuesta trata de recuperar este espacio co n creando una pla a a los
pies del Penyagolosa para todos los pueblos ue se e tienden a sus aldas

01 Llegada peatonal. Estacionamiento bicicletas.
02 Plaza. Zona de arbolado y asiento.
03 Plaza. Zona libre - acceso a los edificios.
04 Escalera y fuente preexistente.
05 Camino superior preexistente.
06 Terraza exterior bar - cafetería.
07 Plaza - portada de iglesia.
08 Fuente preexistente.
09 Rampa de acceso a cota inferior - vehículos.
10 Pérgola vegetal - Estacionamiento de vehículos parti-

a estrategia para ello pasa por recuperar los alrededores de los edificios, integrando en el entorno las nuevas instalaciones y dotaciones necesarias para acoger a peregrinos, visitantes y senderistas a pla a se acondiciona con un pavi ento
permeable de cerámica local que permite la captación de agua, con una disposición concéntrica que evidencia este lugar
co o punto de encuentro
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n los edificios, se aprovechan los uros e istentes para insertar en ellos los distintos usos, clarificando el es ue a al
per itir ue uncionen de anera independiente y sean accesibles la totalidad de sus recorridos on ello, la propuesta
busca una economía de medios que permita destinar los recursos disponibles a la conservación y el futuro mantenimiento
de cada uno de los edificios

culares con puntos de carga y plazas accesibles.

11 Parada y punto de carga de microbús eléctrico de

conexión con Vistabella del Maestrazgo.
12 Punto de inicio de recorrido accesible.
13 Zona verde de picnic y esparcimiento.
14 alsa de fi ode raci n.
15 Puente peatonal nuevo.
16 Conexión con recorrido accesible existente a Centro
de Interpretación del Parque Natural Penyagolosa.
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II
integración arquitectónica
-Reutilización de los edificios e istentes, insertando los usos ro uestos con la m nima modificación de huecos estructura, al mismo tiem o que res eta
los usos destinados al culto la co a de los eregrinos
n asis en la a licación de m todos de restauración arquitectónica ara la recu eración de muros, or ados, cu iertas, car inter as o re er a liminación
de a adidos recientes carentes de alor histórico sustitución de materiales im ro ios de a a calidad

planta baja

planta primera

planta segunda (bajo cubierta)
eclesiástico - culto
restauración gastronómica
hospedería
usos propuestos
Reutilización
Supresión

usos propuestos proceso de participación
La propuesta plantea una estancia en planta baja cuyo uso
público pueda ser decidido en un proceso de participación
que implique a todas las partes. Entre varias opciones compatibles, puede mencionarse un centro de interpretación de
los caminos del Penyagolosa o un espacio taller para visitas
de grupos escolares.

Planta Baja

Planta Primera

-Recuperación de la imagen histórica del conjunto a la llegada de las peregrinaciones, liberando y peatonalizando la plataforma de acceso.
-Continuidad con el entorno natural, mediante la incorporación de vegetación al conjunto, en parte reutilizando alcorques existentes.
-Disminución de la presencia visual de servicios e instalaciones, a través de la sección que aprovecha las diferencias de cota y el uso de sistemas que
armonicen con el entorno natural.
-Empleo de pavimento cerámico como único material nuevo en la intervención cuyo color natural es similar al de la tierra del lugar.

De la misma manera, tras un análisis del estado y posibilidades de la planta segunda (zonas bajo cubierta), este proceso
participativo también permitiría determinar posibles usos en
ella.

habitación

cocina-comedor

flexibilidad
Tal y como se muestra en las plantas, varias habitaciones disponen de compartimentación practicable con el objetivo de
permitir su adaptación a las necesidades de cada situación.
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movilidad y accesibilidad
-Priorización del tránsito peatonal en la plataforma principal, entendiendo la importancia del lugar como centro de peregrinaje.
-Incorporación de espacio de aparcamiento próximo en la cota inferior, con estaciones de carga que prioricen la presencia de vehículos eléctricos.
-Parada de microbús eléctrico con su estación de carga que comunique con Vistabella del Maestrazgo, reduciendo la presencia de vehículos particulares.
-Construcción de un puente peatonal nuevo en la Rambla del Plà que permita el funcionamiento del itinerario accesible en épocas de crecida.
-Recorrido accesible en la totalidad del conjunto.
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-Estrategia de construcción sostenible en cuanto a la reutili ación de la configuración de los edificios e istentes, el em leo de materiales mano de o ra
local o la utili ación de sistemas asi os
-Empleo de energía solar, am liando la dotación e istente en el m ito cuidando la integración isual de los aneles en el entorno
-Incorporación de estancias flexibles dentro del edificio que ermiten ada tarse a las distintas necesidades sin requerir cam ios ma ores
-Utilización de un ciclo del agua sostenible:
a imentación con un istema de rena e osteni le que ermite ca tar el agua de llu ia ara su reutili ación as como que esta contin e
filtr ndose al terreno, sin rom er la continuidad h drica actual
e uración in situ de aguas residuales mediante una alsa de itode uración, que las trata a tra s de un manto egetal que armoni a con el
entorno sin roducir olores o molestias, e itando que estas de an ser trans ortadas en cu as hasta astellón ara su tratamiento
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Entre sus ventajas destaca su bajo impacto medioambiental al permitir que el agua se continue filtrando en el terreno, el evitar la
retención de humedades y charcos que puedan afectar a los edificios históricos o la captación de agua de lluvia para su posterior
depuración y uso.
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El color natural de la cerámica empleada es similar al del terreno
existente, lo que permite acondicionar la plaza sin perturbar la actual percepción del conjunto y el entorno natural.
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La propuesta plantea la utilización de un sistema de drenaje sostenible (SuDS) con baldosas cerámicas de bajo valor comercial existentes en stock, que se encuentra en desarrollo e investigación por
distintas instituciones de la provincia.
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La disposición concéntrica evidencia el punto de encuentro de los caminos históricos.
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Arena Grano fino
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Conducción de agua filtrada para
almacenamiento, depuración y uso

Detalle pavimento.
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