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El proyecto entiende el interior del edificio en

planta baja como extensión de la plaza de la

Iglesia. Sin embargo, no pretende imitar este

espacio, ni sustituir sus funciones, sino

complementarlas y separarse mediante el filtro

creado por la sombra del espacio porticado;

evidenciando un nivel de uso intermedio entre lo

público y lo privado.

Con el telón de fondo iluminado de un patio

ajardinado, se crean dos espacios

concentradores de vida: un microauditorio, y un

atrio – área de encuentro. Con vocación de

accesibles al público en general, y la posibilidad

de acoger eventos puntuales: happenings,

eventos, actuaciones, imaginando espacios

abiertos, flexibles y optimistas.

El interior del edificio se adapta a la pendiente

del exterior, aprovechando el desnivel para la

formación de la grada – microauditorio.

En las plantas superiores, laminando el edificio

en niveles horizontales, se plantea su unificación

vertical mediante el atrio principal a triple altura,

en el que se desarrolle los momentos de

interacciones social más públicos, ensanchando

los espacios de circulación para convertirlos en

espacios de estancia y uso común, en el que

reunirse, hacer un taller, tener una conversación,

tomar un café.

Se vincula este atrio a las edificaciones con

menor fondo, en las que se concentran las

comunicaciones verticales y los servicios, de

modo que se liberan las zonas con mayor fondo

para acoger usos diversos.

Se proyecta pensando en un futuro a muy largo

plazo, posibilitando que el edificio mute su

actividad, y su disposición espacial no sea un

impedimento para convertirse en museo, centro

administrativo, oficinas, vivero de empresas, para

volver a ser centro cultural – social; sin alterar su

presencia urbana.

Las áreas de usos individualizados, marcadas por

la presencia y traza de las medianeras se

conciben como de máxima versatilidad,

diferenciando inicialmente dos temporalidades

en su uso: en la primera planta se sitúa un

contenedor multiusos divisible, y en la segunda

planta se sitúan tres espacios más diferenciados,

susceptibles de un uso más independiente.

El espacio multiusos de primera planta se

concibe para poder separarse mediante tabiques

/ paneles móviles para acoger distintas

actividades compatibles entre sí,

fundamentalmente usos con horario parcial: una

charla, una reunión, un taller puntual, unas clases

de pintura. La apertura de esos paneles y la

unificación permitiría acoger eventos de mayor

dimensión: una cena social, un baile, una

exhibición, una exposición, o un gran taller

formativo.

Los tres espacios en la planta alta, se conciben

para usos más prolongados en el tiempo, con

vocación de mayor permanencia, posibilitando su

cesión de modo individual o unificado, de una a

tres unidades.

La sostenibilidad energética de la edificación se plantea

desde una separación entre espacios plenamente

climatizados, y espacios semiclimatizados o de transición.

Aprovechando los valores de aislamiento térmico de la

madera, se propone disponer de dos niveles de confort,

empleando los espacios de circulación como colchón térmico

en invierno, de modo que se reduzcan los consumos

energéticos al reducir el volumen máximo calefactado.

A su vez, en primavera y verano, la circulación de aire por

estos espacios garantiza el enfriamiento natural sin recurrir a

aporte de energía externo.

Además, el empleo de la madera como material fundamental

en la construcción, añade la huella de carbono negativa a los

valores de sostenibilidad de los que bebe el proyecto.
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