
 PAIRI DAEZA     LAW 2464

“Abandona tu rutina, tu día a 
día y prepárate para disfrutar del 

Paraíso”

“Olvídate del envoltorio” “Aquí no hay cocina de autor, 
hay humo de sarmiento”

“Desencorcha tus sentidos”

“No encontrarás pavimento a medida”

“No intentes controlar la 
naturaleza, siéntate a merendar 

sobre ella”

“Descálzate” “Encuentra a tu ser y conecta con  
lo que te rodea”

SIEGA DIFERENCIADA

RESTAURANTE ZONA CENTRAL ACEQUIA

VERGEL

ESTANCIA ENCINA

VERGEL RECEPCIÓN-BODEGA CABAÑAS ALOJAMIENTO

CABAÑA ALOJAMIENTO ZONA CENTRAL

PAIRI DAEZA
concepto de jardín persa
representa el paraíso
los puntos cardinales se unen creando el cosmos

ORIENTACIÓN DE LA PARCELA
potenciar la presencia de los ejes
-Accesos N, S
-Cerros E, O

aprovechar los  momentos de sol/sombra
-O, zona de sombra de mañana
-E, zona de sombra de tarde

terreno aterrazado
aprovechable para bodega 
subterránea
(bodega tradicional)
temperatura constante
(sostenibilidad)

suministro de agua natural
riego sostenible

espacio central protegido
lugar de recepción y acogimiento

Comparativa de las formas y textura del terreno según la plantación a la que está destinada la parcela:
explotación vinícola o extensas plantaciones de trigo 

Manifiesto del disfrute:

ANÁLISIS DEL LUGAR

MATERIALES 

“Entre lo que existe y podría existir... entre el interior y el exterior... entre el cielo y la tierra... entre el sonido del aire y el rojo de la amapola... entre la nada y el todo... con la armonía de los 
sonidos... con la belleza del silencio... para abandonarte y disfrutar de los sentidos”

1 Entrada norte
2 Entrada sur
3 Sancta Sanctorum
   Recepción
   Zona de fermentación
   Zona de almacenamiento
   Bodega
4 Restaurante de invierno
5 Restaurante de verano

6 Vergel
7 Habitación del amanecer
8 Habitación del atardecer
9 Campo de amapolas
10 Campo de trigo
11 Campo de viñedos
12 Acequia
13 Estacionamiento norte
14 Estacionamiento sur
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