
Vista paso entre monasterio y Casa de Cultura

Llegada Este a plaza Augusta Vista del monasterio desde plaza Augusta

Testero Casa de Cultura

Vista hacia plaza Augusta desde la Casa de Cultura

Vista del muro Sur del recinto desde interior Vista del muro Sur del recinto desde exterior (”basamento) 

Vista de Casa de Cultura desde plaza Augusta

Actualmente el límite norte del recinto del monas-
terio se encuentra totalmente desdibujado y con 
una total falta de organización. En la fachada 
norte, la masa arbórea y la Casa de Cultura cortan 
el espacio y configuran el único punto no solucio-
nado del perímetro del recinto.
La falta de muralla en este punto tampoco invita a 
acceder al recinto ni mejora las visuales hacia el 
monasterio.

El nuevo edificio se proyecta recuperando 
la traza de la antigua muralla, creando un 
basamento que resalta la monumentali-
dad del conjunto religioso pero mejorando 
y controlando los puntos de relación a 
nivel de circulaciones, visuales y relación 
con las edificaciones próximas.

El recinto desde el siglo XI había tenido un límite muy definido, primero por un foso y a partir 
del siglo XIV por una fortificación. La sección de entonces, con murallas no muy altas, actuaba 
como un basamento que magnificaba el “monasterio monumento”.

En la actualidad, el límite se encuentra diluido en su parte norte sin aportar una mejor relación 
con el interior que en otros puntos del perímetro.

DEMOLICIÓN

Vista del monasterio desde C/Major

Porche de entrada al museo Entrada al claustro desde el porche

Llegada al museo por la plaza Octavià

La llegada al museo se puede entender como 
un recorrido complejo que ofrece varias rela-
ciones con el monasterio.  La llegada por las 
calles peatonales permite un acercamiento 
agradable que se ve interrumpido por la brus-
quedad del acceso desde el porche, mucho 
más exagerado durante los días de mercado.

La propuesta destaca el acceso al museo, 
continuando con la “promenade” de llegada 
durante la entrada al museo y su recorrido 
interior.

La volumetría que configura el acceso al museo es la parte emergente  de un edificio enterra-
do, topográfico, que configura el parque y las circulaciones públicas. A diferencia de la situa-
ción actual, las nuevas contrucciones pretenden dar la misma importancia a las llegadas del 
espacio verde (Este) que las de las plazas Octavià y Augusta.

Con esta primera volumetría se lleva al límite el concepto de edificio recorri-
do, generando un ascenso (acompañado de exposiciones) hacia el nivel su-
perior del monasterio, para así iniciar el recorrido interior del claustro en un 
sentido descendente más agradable.

Vista entrada claustro Vista patio nivel superior

ACCESO MUSEO

ACCESO CLAUSTRO
     Nivel superior

En Sant Cugat se han hecho muchos esfuer-
zos para crear una red de espacios verdes  
que conecten los diferentes tejidos de la 
ciudad. Cabe destacar, que estos espacios 
se vinculan a las grandes vías de comunica-
ción.

El monasterio se sitúa perfectamente tan-
gente a esta gran conexión de verdes, con el 
paseo Francesc Macià por la parte Este del 
recinto, y con la llegada de las calles peato-
nales del casco antiguo por el Oeste.
La Casa de Cultura y la falta de orden del es-
pacio verde dificultan la relación de estas 
dos llegadas.

La nueva propuesta intenta que la gran 
mancha de verde llegue a contactar con las 
plazas Augusta y Octavia, liberar la entrada 
Oeste (actualmente con una gran masa ar-
bórea)  y así potenciar el uso Sur del recinto 
mejorando la conexión con el paseo Fran-
cesc Macià. 


