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El jurado destaca este proyecto por tratarse de una propuesta bien
relacionada con el territorio y el itinerario en el que se integra. Este
gran hito es visible desde la distancia, y también se convierte en un
punto de observación del siguiente camino… También se ve
acertada la ubicación de la pieza con respecto al resto de piezas
que componen el programa y la decisión de la ubicación en la
plataforma. Se valora, además, el estudio de la inclusión de la luz
en el espacio interior de la pieza esbelta y el grafismo utilizado para
explicar el proyecto.
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El Jurado valora sobre todo la sencillez con la que, disponiendo en
el sitio adecuado unos muros se organizan una serie de espacios
cualificados que generan zonas de sombra, protección de vistas,
descanso o meditación. También se valora la utilización de la
orientación y la forma del muro para que la luz entre a formar parte
del espacio simbólico de la capilla. Se destaca el dibujo y la
utilización de unas sencillas maquetas para comprobar, durante el
progreso del proyecto, el control de la escala del conjunto.
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Se valora en este proyecto la sencillez y rotundidad del
planteamiento: unas formas abovedadas semienterradas, algunas
de las cuales (las individuales) se relacionan con piezas
tradicionales de cerámica de gran volumen, para generar espacios
individuales de meditación o descanso, mientras que la pieza de
mayor tamaño, es un espacio de planta circular como espacio de
capilla, bien relacionado con la cerámica por su construcción
mediante una bóveda tabicada, donde la luz y el exterior se
integran a través de un gran óculo.
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Emplazamiento
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Proyecto localizado en el paisaje de Castilla, integrado en el
paisaje, adaptándose al terreno.

El proyecto se compone de una arquitectura exterior y semienterrada, construida en
fábrica de ladrillo armado, lo cual se aplica tanto al espacio sagrado de la capilla
como a los anexos.
Estos anexos están constituidos por aseos y áreas de descanso que solicitan los
peregrinos, con una forma que evoca a las típicas tinajas de barro castellanas.
Al atravesar estos espacios mediante el recorrido que generan, se llega al espacio
sagrado; el cual marca a su vez un dirección a través de las formas irregulares del
graderío, como visión directa hacia el altar.
Tanto el óculo central de la Capilla como las aperturas en las zonas superiores del
resto de volúmenes, permiten la aparición de la luz cenital, generando ambientes de
meditación y reflexión.

La Capilla entendida como un volumen puro en su exterior, sin interrupción de los elementos
interiores más complejos.

1/2

AM1374

CONCURSO DE PROYECTOS curso 2019/2020 – Capilla en el Camino de Santiago

Organización del programa
Recorrido, como preparación para el acceso a la capilla,
generado a partir de pequeños muros que a su vez
actùan como paneles protectores del viento, frecuente en
la meseta castellana.

Sistema Constructivo
Bóveda tabicada con refuerzos metálicos entre las distintas
capas de ladrillo, generando un óculo central de 3m de
diámetro.
El sistema tiene la ventaja de no requerir encofrado.
(Patente de Rafael Gustavino)

Perspectiva interior
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