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Almacén y embotellado

Museo

Almacenamiento 200 m²

Producción (instalaciones) 75 m²

Producción (espacio temporal) 50 m²
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H 1 20%

H 2 25%

H 3 30%

H 4 15%

H 5 10%

Ecoturismo
Estancias 200 m²

Espacios comunes 100 m²

Excursionismo

25%

10%

10%

Mountain bike

Paseos a caballo

40%Senderismo

25 m²Oficina

50 m²Almacén material

150 m²Cuadras

15%Cicloturismo

Eventos

Jornadas gastronomía tradicional

30%

20%

15%

Eventos privados

Exposiciones comerciales

20%Banquetes (aire libre)

15%Fiestas tradicionales

1600 m²Superficie Ocupada

Superficie Total 66500 m²
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4000 m²

66500 m²

300 m²

Superficie Ocupada

Superficie Total
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3%

1600 m²

66500 m²

Superficie Ocupada

Superficie Total

7%

5000 m²

66500 m²

Superficie Ocupada

Superficie Total

LAW 1812
Paisaje

La propuesta se desarrolla en una parcela próxima a Pola
de Siero, (Asturias). El entorno se constituye por una
orografía suave y humanizada en su práctica totalidad, que
tiene como origen una estructura agraria secular que
permitió su extensión y control del medio natural.

Esta estructura se basa en unidades o pequeños grupos de
viviendas que se exparcen por el territorio alcanzando su
autosuficiencia en el control del medio.

Los grupos de viviendas se unen entre sí formando una red
de viales, a su vez se extiende con otro orden menos
visible sobre el territorio dándole accesibilidad a él.

El territorio se convierte en paisaje se mediante este
proceso en el que el medio pasa a organizarse por límites,
generando un tapiz de parcelas, masas arbóreas, una malla
geométrica que se deforma y se autoorganiza por la
influencia de la orografía.

Proyecto

La situación del proyecto no es la una de las tres
propuestas por las bases, en la intención de llevar al
límite las ideas del concurso optamos por cambiar de
situación en favor de un entorno con un entramado de
actividades sobre el mismo más complejas y no solo las
destinadas a la vinicultura.

Si el modelo de bodegas espectáculo no centra su atención
en el medio es por que el medio sobre el que se
fundamentan es el márketing a escala global.

La idea principal es explorar las capacidades de un medio
para realizar una propuesta explotando sus cualidades no
solo estéticas y paisajísticas que corresponden al mundo de
lo visual; sino al mundo de la autosuficiencia. La
autoorganización y el equilibrio sobre el territorio tendrán
una influencia primordial en el proyecto y el resultado será
parte de la estructura, no una imagen o un objeto sino un
camuflaje que respira palpitante en su propio medio.

Materiales

En mundo actual, en el que los desechos son parte de un
modelo en decadencia, los materiales a emplear serán
aquellos que menor gasto energético posean, por ello
existen materiales locales como la tierra o productos
altamente industrializados ya desechados.

El empleo de la tierra como material local en la
construcción de una bodega ha sido primordial en la historia
de las mismas, no solo por su nulo precio sino por sus
cualidades térmicas.

Los containers de mercancías han sido muy empleados en
como materiales ecológicos pero en este caso también
proponemos el empleo de uno de los residuos de mayor
grado de industrialización, los automóviles y vehículos de
transporte.

Bodega

La principal idea del proyecto es la propuesta de una nueva
bodega, que puede tener connotaciones tradicionales, pero
que va más allá de la evidencia. Una bodega tradicional se
concibe para el vino, pero en el proyecto se incorporan dos
productos más, la producción de sidra y de cerveza; y por
ello el emplazamiento es una parcela llena de manzanos.

La estrategia es muy sencilla, se emplean containers
usados que alberguen las funciones de la bodega, los
espacios de producción están al exterior y los espacios de
almacenamiento se recubren de tierra.

Otros Usos

En la actualidad las bodegas incorporan otros usos
diferentes a los propios de la propia actividad, estas
nuevas funciones que proponemos están en consonancia con
el entorno, de manera que se complementarán. Para su
implementación se considerarán usos autónomos dentro de
la parcela de manzanos y que estarán en consonancia de
las actividades de las que dependen.

Camping

Existen actividades, como senderismo en la zona, se trata
de potenciar esta estructura, con actividades
complementarias y que den soporte a las mismas. Por ello
se propone un camping para su alojamiento, que estará en
medio de los manzanos. Los materiales que se emplean son
coches de desguace que se adaptan como cápsulas
habitacionales. Las diversas tipologías de estos productos
que tienen otros usos, se aprovechan para resolver las
funciones de un camping., diversas capacidades y servicios
básicos.

Estos elementos se pueden transformar, se pueden
enterrar, utilizar estrategias de protección solar como
pérgolas o los propios manzanos.

Ecoturimo

El camping da sustento a una serie de actividades
existentes pero se pretende aportar un punto de control y
gestión de las mismas 8mountain bike, paseo a caballo ...).
Se incorpora unas cuadras que aparte de dar servicio a
actividades lúdicas aportan los fertilizantes necesarios
para la explotación.

Como complemento, el camping puede dar servicio a las
actividades temporales de la bodega.

Eventos

Con un carácter muy temporal se reutiliza una parcela que
de sustento a actividades propias de la comarca. Espacio
que se puede alquilar para exposiciones comerciales,
fiestas, eventos gastronómicos etc.

En este caso, se dispone de la superficie, que mediante
componentes de la arquitectura efímera darán respuesta a
estas necesidades.

En resumen como se puede apreciar en las imágenes
planimétricas de la propuesta, no existe una imagen, ni un
objeto, sino un entramado que por sus propio
funcionamiento dará la energía necesaria para su propio
funcionamiento.
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