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"El Patrimonio no es
un regalo de nuestros
padres, es una herencia
para nuestros hijos".
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Planteamos la recuperación de la
IDENTIDAD de un espacio tan emblemático
como “La Barrera”.

alzado S. XIX
escala 1:100

PROYECTO
“…con la realización del proyecto, la plaza de la Mananta aumentaría
significativamente la función para la que fue concebida; y es la de
ser punto de reunión y encuentro de los vecinos. Bajo la ermita los
mayores podrían mostrar a los más jóvenes cómo estaba ésta
distribuida, albergar encuentros y actividades, revitalizar un
espacio de convivencia infrautilizado, servir de referencia
a los turistas y viajeros que nos visiten, trasladándoles la
especial sensibilidad de Puente Genil hacia su cultura,
Historia y patrimonio”.
Javier Villafranca Muñoz
Historiador
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El proyecto que proponemos, a grandes rasgos, consiste en la construcción del volumen de
la desaparecida Ermita.
Para ello usaremos una estructura metálica en perfiles de acero que reconstruya las aristas
de los volúmenes principales de la Ermita, para poder conocer así su situación, altura,
longitud, distribución de nave y cúpula, alzados laterales y fachada principal.
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Proponemos la recuperación de la Ermita.
Obviamente, se hace imposible la reedificación del
edificio como tal, pero creemos plantear una solución
atractiva, fácil de ejecutar y muy asequible.
El proyecto consiste en levantar la volumetría general del
edificio (conseguida después de un estudio histórico del
antiguo edificio), a través de una estructura metálica
ligera que espacialmente la vuelva a colocar en su lugar.
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LA IDEA
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ACTUACIONES PARALELAS

Con la reconstrucción del volumen de la Ermita
buscamos la consecución de una serie de puntos que
ahora enumeramos y creemos muy interesantes:
·
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA DE UN EDIFICIO
HISTÓRICO
Se recuperaría para Puente Genil, y concretamente
para el barrio de Las Cantarerías, su edificio más
emblemático durante más de 500 años. Edificio que
centralizaba la vida y se convertía en símbolo de esta
parte de la ciudad.
Con la recuperación del volumen de la Ermita
volvemos a situarla en su lugar de origen al mismo
tiempo que se sigue permitiendo el uso de la Plaza
como viene haciéndose desde los años 80.
·
RECUPERACIÓN DE PARTE DE SU PATRIMONIO
Se recuperarían para el barrio y la ciudad, dos piezas
de incalculable valor artístico, material y sentimental,
como son la Campana original y la Virgen de los
Reyes, ambas localizadas y que con el levantamiento
de nuevo de la Ermita, tendrían la excusa para volver
a su lugar de origen.

Se proponen como actuaciones paralelas, aunque no
vinculadas, a la ejecución del presente proyecto, las
siguientes:
1_La recuperación para Puente Genil de la imagen de la
Virgen de los Reyes, una escultura que durante casi medio
milenio ha formado parte del "vecindario" local y cuya
devolución, entendemos, sería factible. En caso de que
pudiera volver a instalarse en el hueco correspondiente al
que antiguamente ocupaba en la fachada de la ermita,
ésta podría modificarse instalando una media concha para
ubicar la imagen de piedra, dotándola de las medidas de
protección necesarias.
2_Recuperación e instalación en el aparato metálico
correspondiente al campanario, de las campanas de la
ermita, hoy en la aldea de El Palomar, dotando de las
correspondientes a la ermita de Santa Ana.

Virgen de los
Reyes

Fachada principal
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OBJETIVOS

