_VIURE SANT JOAN_
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Nuestra propuesta plantea seguir la estrategia que en otros países llevan tiempo implementando
en sus edificios públicos destinados a uso cultural. Basándose en equipar y acondicionar los
espacios y darle libertad a la gente, ellos sabrán cómo convertirlo en un núcleo de cultura y
actividad, en lugar de dejar morir nuestro patrimonio cerrado y caduco o asignarle un programa
y correr el riesgo de fracasar.
El objetivo es conseguir un cambio en la dinámica que tiene hoy en día este lugar. No debe ser un
lugar de paso, sino un lugar de destino, un centro de actividad. Se debe considerar que este lugar
sea un lugar al que acudir a pasar el día.
Morfológicamente incorporamos una pieza que acota y crea el espacio de la plaza, lugar que
será la base del proyecto. La plaza será el corazón de Sant Joan, el escenario donde todo tendrá
lugar. Este espacio se vincula con el patio interior, el cual es el encargado de articular las diferentes
estancias del interior del santuario, una concatenación de vacíos que estructuran el conjunto.
En cuanto a la propuesta para la intervención dentro de la arquitectura del santuario, se distinguirán
dos arquitecturas claramente diferenciadas como será: la arquitectura existente, en la que se
buscará intervenir lo mínimo posible (carácter estereotómico), y a la que se le incorporan cajas
programáticas (carácter tectonico), que equipan y adecuan los espacios a los que sirven.

SECCIÓN LONGITUDINAL
SECCIÓN TRANSVERSAL
PLANTA PRIMERA

santuario s.XVI

iglesia Santa Bárbara s.XVII

hospederia Pelegrins de les Useres s.XVIII

propuesta cierre de plaza s.XXI

exposiciones

EVOLUCIÓN

auditorio
PLANTA BAJA

En cuanto a los programas, se pretende respetar y potenciar los programas ya existentes que
funcionan o que pensamos pueden funcionar como son el eclesiástico, la hospederia y el
restaurante.
El resto de espacios se destinarán a implementar el concepto anteriormente comentado, la cultura
y la gente ocuparán estos y harán uso de ellos. Se prevé diferentes actividades que puedan tener
lugar en los diferentes espacios y en base a ello se equipan y acondiconan estos, pero siempre
intentando condicionar lo menos posible y dando gran valor a la flexibilidad de estos. Espacios
equipados como: talleres, salas audiviosuales, salas de exposiciones y salas polivalentes.
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La propuesta pretende ofrecer la posibilidad de crear una cadena:
ENSEÑANZA-CREACION-EXPOSICION-INTERCAMBIO
restaurante

pavimento filtrante
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1.Talleres
2.Punto de información
3.Plaza
4.Restaurante
5.Volumen cocina-sevicios
6.Espacio polivalente
7.Volumen servicios
8.Recepción hotel
9.Patio interior-acceso
10.Comunicación vertical
11.Auditorio
12.Sala de exposiciones
13.Espacio flexible
14.Iglesía
15.Distribuidor hotel
16.Zona deestar hotel
17.Cocina-comedor-hotel
18.Ascensor
19.Habitaciones
20.Posible crecimiento hotel
21.Aparcamiento
22.Terraza-mirador

ESCALA 1:300
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VISTA AUDITORIO

SECCIÓN PLAZA

VISTA SALA EXPOSICIONES

