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EL ESPACIO PÚBLICONUEVAS ACTIVIDADES

Se ponen en valor los espacios del antiguo cementerio y se crea un espacio de sobra al lado del nuevo edificio 
bajo el cementario , usando la pared de este para apoyar la estructura de la pérgola.
Estos espacios harán de espacio público libre y enriquezerán las actividades llevada a cabo en la iglesia y el 
nuevo edifio.

Cuarto para instalaciones y mantenimien-
to. La planta de depuración se situa aquí.  

Se prevee que puede ser un espacio 
para instalar cualquier otra máquina que 
pueda ser necesaria pra un mejor funcio-

namiento del edifico

Es donde estarán todos los alimentos y 
donde una vez cogerlos se pagará por 

ellos. Habrá un frigorífico/maquina vend-
ing y una fregadera para limpiar los 

cubuiertos y bajilla que se haya utilizado.

Espacios semipúblicos

Espacios públicos

Instalación mínima de un water seco y 
una toma de agua para higiene person-
al en caso de que los usuarios del refu-

gio necesiten aseasrse.

Es un espacio de transición entre el exte-
rior y el interior. Es el único espacio que 

no puede cerrarse. Hay un lavabo.

La habitación está equipada con los 
mínimos. Hay unas tablas de madera en 
forma de L para poder dormir en una 
superficie protegida de la humedad y 

que la capacidad sea mayor.
En la otra pared hay un banco bajo el 

que se puede acomular la leña. además 
sirve de sitio para que la gente puede 

hablar, sentarse a leer...

Es un elemento importante en el proyec-
to. Así como formalmente tiene gran 
importancia en el edificio, su función 

también es más que el siemple hecho de 
calentar. Se intenta recuperar el signifi-

cado tradicional de “hogar” haciendo de 
la chimenea un espacio más de encuentro 

y reunión dentro del albergue

Cuarto de instalaciones

FUNCIONAMIENTO DEL REFUGIO

La cocina

Servicios

La entrada

La habitación

Chimenea

If you’re not aware of the territory you’re part of, 
then you won’t be able to take responsability.
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