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El lema propuesto toma como punto de partida una tradición de origen medieval en la que doce peregrinos y su guía
recorren el camino de les Useres a San Joan de Penyagolosa. Trece son los hitos principales de este proyecto, trece
detalles del conjunto que destacamos y trece son las habitaciones que se proponen en el hotel rural.
El conjunto monumental y el paisaje hablan por sí mismos. Por este motivo se trata de hacer una intervención
arquitectónica de bajo impacto con el máximo respeto: se introducen tres piezas imprescindibles con instalaciones
eficientes que revitalizan lo existente. El centro de información y de interpretación será un lugar donde el visitante
conocerá la historia del conjunto monumental y su proceso de restauración. El pabellón del excursionista proporcionará
servicios a los que quieran hacer deporte en un entorno privilegiado (senderismo, cicloturismo, turismo de las estrellas,
bird watching, vuelo de cometas y drones, etc.). Por último, tanto si vas en grupo como solo, podrás alojarte en el
hotel rural, o en el hostelling para grupos, disfrutando del descanso que ofrece un entorno natural. La propuesta
ofrece la posibilidad de realizar un turismo sostenible en el entorno silencioso del Penyagolosa.

doce más uno

01 Crucero | 02 Centro de interpretación del conjunto monumental | 03 Mirador y pabellón del excursionista | 04 Plaza del conjunto monumental | 05 Centro gastronómico | 06 Arcada | 07 Hostelling grupos de peregrinos | 08 Hostelling grupos juveniles | 09 Abrevadero | 10 Nevero | 11 Centro de interpretación | 12+1 Conjunto monumental

elementos etnográficos: nevero, abrevadero, ... memoria de antiguos modos de vivir

Acceso y servicios
de hostelling

recuperación de restos de pintura mural: reloj de sol,
despiece se sillar fingido, ...

Nuevo espacio
abierto a la plaza

inscripciones cronológicas de fases constructivas

cubiertas de madera, cornisas labradas

Planta Baja

símbolos en relieve tallados sobre la piedra: iconos hagiográficos, religiosos, ...

apertura y cierre de huecos, ornamentación
Acceso al Centro de Interpretación
del conjunto monumental
Mirador

Centro de Interpretación del conjunto monumental

Planta Inferior_Centro de Interpretación del conjunto monumental

incorporación de nueva señalética

Ampliación de
habitaciones
48 huéspedes

Ampliación de
habitaciones
accesibles
3 + 1 huéspedes

Dependencias
existentes
Ampliación de
habitaciones
18 huéspedes

ho s t e l l i n g
j u v en i l

Vista posterior del conjunto y alzado del hostelling
Planta Primera

ce n t r o
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e x cu r s i o n i s t a

Vista del conjunto desde la rambla del Pla

