
"La contención en el empleo de materiales y la absoluta simplicidad de formas producen un
estado de ánimo austero e imbuyen al espacio de una sosegada tensión. y entonces,
repentínamente, aparece la luz simbólica, expresiva. una luz que, en un suspiro, transforma
el espacio, afloja su tensión. el espacio se vuelve dramático "

Masao Furuyama sobre Tadao Ando
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CICLO NATURAL:

la madera como material reutilizable.

Energía solar

+ CO2

Bosque

Oxígeno

Madera
Aserradero

Virutas de madera

materiales de madera

energía.

Edificación

Materiales de madera

RECICLAJE

Aprovechamiento materiales

Planta de cogeneración

RESTAURANTE

HOTEL

SPA

H A B I T A C I O N E S

La luz del sol se aprovecha al

máximo, pero se eliminan sus

aspectos más negativos como

son la excesiva radiación, los

deslumbramientos. Con la

utilizacion de la malla

textil, permite transformar es

luz en una más agradable,

tamizada, y reflejará gran

parte de su radiación

infraroja actuando como

aislante termico. Al mismo

tiempo que deja pasar el aire

de forma controlada a traves

de sus microporos.

HABITACIONES

El recorrido hacia las habitaciones

sera una experiencia entre juegos de

luces y constrates luminicos y

paisajisticos. Un juego de acercar y

alejar el paisaje, el entorno, para

poder contemplarlo perteneciendo a el a

distintos niveles, desde distintas

posiciones y percepciones. Las

circulaciones, en los espacios

intersticiales, se producen en plena

naturales, dentro  de la membrana en un

ambiente abierto y a la vez reguardado

por los hilos finos de la piel, donde

la vista alcanza a ver a traves del

fino tamiz la prctica totalidad del

entorno.

u El restaurante se sitúa próximo a la bodega,

facilitando las conexiones de transporte de

mercancías entre los distinto edificios. Se

situaría en la parte más pública, mirando hacia el

pueblo. El hotel, miraría al lado contrario,

hacia la cañada, donde se evita la mirada directa

del camino de acceso, dándoles una situación de

mayor privacidad. El spa, persigue una máxima

intimidad relacionándose exclusivamente con la

ladera.

v En esta situación, el hotel cambia de posición,

dándole mayor protagonismo, asi como menor

privacidad respecto a los accesos. El spa

quedaría vinculado con la cañada.

w El hotel es ahora el que busca mayor

privacidad y desconexión con el exterior,

relacionándose con la ladera.

x El restaurante se sitúa en la parte más

pública, el hotel mira hacia la más privada, y el

spa, enterrado, se relaciona al interior con la

ladera y al paisaje exterior a través de patios.

El territorio está formado por

diferentes tejidos paisajísticos,

por lo que se trabajará,

inevitablemente, sobre varios

paisajes.

Observando detenidamente el lugar,

parece como un manto cubierto por

diferentes retales relacionándose

armónicamente. Si nos aproximamos

a esos tejidos aparecen manchas, y

si nos aproximamos un poco más

somos capaces de leer las líneas

que dibujan el paisaje, cosidas y

relacionados de la manera adecuada

con nuestra intervención,

conseguiremos revalorizar, aún más

si cabe, este tejido.

Trabajamos en un tejido formado

por lo que podríamos asemejar a

retales. Entender la trama y los

flujos de los mismos nos da la

respuesta de cómo coserlos. Se

pretenderá que la arquitectura sea

amable, dejando así que se siga

entendiendo dicha trama. El

proyecto pretende REMENDAR los

tejidos revalorizándolos con el

propósito de que todo el sistema

funcione como un único ser nutrido

por la tierra.

Como si de un racimo se tratara,

todo está conectado. Al igual que

la trama del pueblo se difumina en

la propia del terreno, nuestro

edificio, a su vez, no dibuja un

borde cerrado, simplemente se

acerca dialogando con la trama del

paisaje, de los viñedos y el

páramo.

La calle que atraviesa el pueblo es el eje fundamental

de este, en nuestro proyecto, aparecerán una red de

tejidos que pretenden mezclarse con el paisaje, y

establecer un eje principal de organización. Hasta él

llegan los diferentes ramales secundarios que generan

el gran peine de comunicación y relación. El proyecto

se funde en el terreno y éste, a su vez, invade la

parcela. Cada unidad respira de la otra. El proyecto

dibuja sus líneas cosiendo ambas tramas.

“Porque la verdad es que una vez que nos hemos acostumbrado a las

reglas, los edificios que las cumplen nos resultan aburridos. Por

tanto, si un arquitecto quiere que su edificio sea una verdadera

experiencia, debe utilizar formas y combinaciones de ellas que no

dejen escapar fácilmente al espectador, sino que le obliguen a

mantener una observación activa.”

La EXPERIENCIA de la arquitectura.

Steen Eiler Rasmussen

Lagares subterráneos

Son construcciones anónimas rudimentarias,

“arquitectura sin arquitectos”, grutas

artificiales que pasan casi desapercibidas en el

paisaje, si no fuera por la forma ondulante de los

suaves montículos del terreno y las chimeneas de

ventilación que sobresalen con pintorescos

remates, que delatan la existencia de las bodegas

subterráneas, y que confieren en muchas comarcas

las señas de identidad de su arquitectura popular.

Este tipo de bodegas son características del

interior de la Península, como Valladolid.

En edificación, la madera tiene numerosas

aplicaciones, casi abarcando la totalidad de los

elementos constructivos necesarios para construir

un edificio. Sirve de estructura (entramado,

maciza), carpintería de ventanas y puertas,

aislamiento (térmico y acústico), revestimiento

(lamas, listones), impermeabilización (fibra en

papel Kraft) y por ultimo de cerramiento (tableros

aglomerados, paneles contralaminados). Esto muestra

las numerosas posibilidades de un edificio de

construirse en su mayor parte por elementos de

madera, y con ello beneficiarse de todas las

ventajas de esta, pudiendo concebirse el edificio

como una construcción totalmente reciclable, y

cerrando su ciclo de vida.

MICROATMÓSFERAS

El carácter del lugar y las condiciones

del programa que requiere espacios con

usos dispares, nos lleva a concebir el

proyecto como un conjunto de partes en

un todo complejo, entre lo autónomo y

lo condicionado, entre lo unitario y lo

fragmentado, que genera un lugar

experencial. Por tanto, la estrategia a

seguir, pretenderá dotar a cada uno de

esos espacios, de cualidades

independientes y especificas,

personales, según el uso que albergue,

las sensaciones a transmitir al

usuario, el grado de privacidad, la

relación con el entorno....

El proyecto se dibuja utilizando la pendiente del

terreno como elemento fundamental, en el que se

forman y articulan dos mundos físicos, uno húmedo

masivo y pesado, introvertido e íntimo, que surge

desde el interior del páramo, y pertenece al plano

subterráneo. Por otro lado, el mundo seco de la

superficie, como si la masa arbórea del páramo se

extendiera sobre el anterior, invadiendo su

cubierta, y extendiéndose en todas direcciones,

cuyas cualidades serían ser abierto y extrovertido,

social, ligero y permeable, y materializándose en

dos materiales de gran ligereza y flexibilidad

como son la madera y la malla textil, siendo un

simil de los árboles con maleza y las hojas que lo

protegen.

Se aprovecha al máximo el contacto en el paisaje,

permitiendo que se sienta y se perciba, se huela y

se toque, y así sentir que formas parte de ese

lugar, y no ser sólo un mero espectador que se

esconde detrás de un cristal, y sólo puede

sentirlo con el sentido de la vista.

Se entiende que un proyecto en un ambiente rural

no debe encerrarse en si mismo, sino que debe

aprovechar esas ventajas que ofrece ese

emplazamiento y abrirse a él, donde si llueve

puedas sentir la lluvia, y olerla, si hace viento,

escucharlo, si hace sol, ver como sus rayos se

filtran por la malla textil, y como bañan de luz

los espacios.

SPA

Las cajas son espacios estereotomicos de

muros gruesos, construccion solida y

caracter petreo, que albergan una fincion

mas intima, un uso especial y se

desvinculan del lugar. Su aparicion rompe

las perspectivas visuales, de manera que

invita al visitante a recorrer el espacio

para encontrar lo que hay mas allá.

Se plantean bloques sólidos y cerrados, que

albergan espacios íntimos y de evasión,

pero entre ellos se genera un espacio de

circulación. Los bloques buscan generar

atmósferas únicas, de temperatura, sonidos,

reflejos, texturas...

Esquema cajas

Tratamientos personalizado/uso libre

Zona de paso/zona de estancia

Zonas secas/zonas húmedas

Un centro termal es un generador de

bienestar fisico y psicologico, y por lo

tanto de situa en un microespacio que

permita el descanso del cuerpo y la mente.

El agua se utiliza como elemento basico

para llegar a ese estado de placidez.
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El proyecto aprovecha la seguir la forma natural del

terreno, lo que permite tener una variedad distinta

vistas , orientaciones. Gran parte del edificio se

abrirá al paisaje hacia el sur, buscando segun que

dirección, mayor o menor privacidad.

Por un lado, los programas más públicos se abrirán

hacia las vistas de Bocos de Duero y Peñafiel, y a

toda la parcela de la bodega. Por otro lado,

escondiéndose detrás del resto del edificio, se

proyectaran los programas de carácter mas privado

(habitaciones y spa), con vistas hacia el arroyo.
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BAÑOS ÁRABES

CONCEPTO RECORRIDO

El espacio del spa se hunde en el terreno, buscando la

introspección del usuario, alejarlo del mundo exterior,

y al mismo tiempo, dejar que la naturaleza que lo

rodea se hunda en puntos determinados y lo invada.

Permite al usuario, en esos puntos concretos

encontrarse de nuevo con el mundo exterior.

El espacio de circulación invita a pasear, explorar

sin una ruta evidente. No hay un camino establecido,

sino que cada uno va descubriéndolo conforme se va

satisfaciendo su intriga de conocer el edificio.

El recorrido será similar al antiguo, con las piscinas

templadas al inicio, pudiendo elegir la ruta a seguir,

si empezar por las zonas frías, o las calientes, y

terminar en la zona de relajación.

HAMMAM O BAÑOS HISPANO MUSULMANES

termas 4  romanas

hammam 4  árabes

Itinerario del bañista:

TERMAS ROMANAS(árabes)

APODYTERIUM (bayt al-maslaj): era el vestíbulo

principal del complejo. FRIGIDARIUM (baid al

barid): sala donde se despojaban de sus ropas, no

tenía baño, sino que funcionaba como un espacio

de paso.

TEPIDARIUM (bayt al-wastani): sala más espaciosa,

con espacio central abovedado, con funcion

eminentemente social, donde se aclimataban con el

calor, y se daban masajes con aceites y lociones,

en el Unctorium.

CALDARIUM (bayt al-sajun): sala donde disfrutaban

de un baño caliente, en el Alveus,y luego se

daban baños de sudor en el Sudatio.

Por último, debían reactivar sus músculos con un

baño de agua fría.

1. ESTRATO ROCOSO: el espacio del spa se forma

como si se fuese tallando el terreno, aprovechando

el desnivel natural para formar distintos niveles,

que ayudan a organizar el espacio, sin divisiones

cerradas. Las piscinas serán recovecos escavados

en el terreno.

Cuando el paisaje se sumerge, y entra dentro del

edificio, es cuando se establece la relacion con

este espacio y el exterior.

2. ESPACIOS CUEVA: Las cajas cerradas que albergan

distintos usos, que necesitan distintas

temperaturas, aislamiento térmico... Se relacionan

con el exterior sólo a través de lucernarios, se

relacionan solo con la luz exterior.

3. ESTRATO ARBÓREO: Se configura como el espacio

mas social, que se cubrirá con una piel

transpirable y perforada, formando ambientes que

no son interiores ni exteriores. Se concibe como

un umbral, un espacio de  que espacio social, y

abierto al exterior.

Arquitectura japonesa

Peter Zumthor
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Un filtro arquitectónico es una construcción

material con un cierto grado de porosidad que

permite graduar y limitar las relaciones de la

mirada y la luz entre los ámbitos separados

por dicha construcción.

El límite definido de un filtro funciona tanto

como una conexión como una separación. Cuando

un filtro traza los límites del espacio está

estableciendo relaciones entre dos lados,

conexiones entre un interior y un exterior,

entre dos exteriores o entre dos interiores.

A través de esas aperturas el filtro permite

la salida regulada de la mirada y la entrada

tamizada de la luz, lo que va intrínsecamente

unido a la generación de sombras.

Esta condición de abierto y cerrado a un mismo

tiempo determina una disolución visual de los

bordes entre interior y exterior. Tras el

filtro tenemos la experiencia de un espacio

delimitado pero también infinito porque se

proyecta más allá de sí mismo.

«El árbol es una forma hecha de luz

solar». «Una casa dentro de otra»

Pre-textos de Arquitectura.

Navarro Baldeweg, Juan

Durante la estación calurosa, en

una casa japonesa se deja todo

abierto para que pase la brisa.

Se retiran todos los shoji o

paneles de papel correderos, que

se usan como ventanas, y todos

los paneles opacos de papel

(fusuma) utilizados en otras

épocas del año para separar

compartimentos. Entre el suelo y

el techo no queda nada salvo el

armazón o esqueleto del edificio;

la morada queda literalmente "sin

muros", y su interior puede verse

desde cualquier ángulo»

Se apoya en envolventes ligeras y

móviles que no solo integran

interior y exterior sino que

modulan el espacio interior

haciéndolo flexible, versátil,

cambiante y adaptable. La idea de

un espacio de transición que

relacione interior y exterior.

La urdimbre textil acota el espacio mínimo de

funcionamiento en las distintas unidades pero

construye a la vez un espacio de relaciones

cambiantes que los engloba a todos a un mismo

tiempo. Cada una de estas envolventes podría

ser interpretada como un espacio ma de

separación y un espacio mu de conexión.

Las telas, los tensores y las varillas

finalmente no dibujan meras formas en el

espacio sino que conforman unas estructuras de

volúmenes y perfiles ambiguos en constante

redefinición visual, igual que los andamios

entelados que rodean un edificio se apoderan

del aire que los envuelve.

"El entramado de la estructura tiende hacia lo

aéreo, a la desmaterialización de la masa,

mientras que la forma de la masa es telúrica, se

asienta siempre en lo mas profundo, dentro de la

tierra"

Estereotómico y tectónico

ALBERTO CAMPO BAEZA

Peter Zumthor distingue dos posibilidades fundamentales de configuración

del espacio: «El cuerpo cerrado, aislado en su espacio interior, y el

cuerpo abierto, que circunda un sector del espacio unido al continuo

ilimitado, donde la extensión del espacio puede hacerse visible mediante

cuerpos colocados abiertamente o bien alineados».

POSIBILIDADES DE EMPLAZAMIENTO y

relación con el extorno próximo

ORGANIZACIÓN EN PLANTA

CONCENTRACIÓN - DISPERSIÓN

Disgregación de los módulos procedentes de una

hipotética malla o agrupación libre de células

independientes.

Los bloques, son una secuencia de espacios

inspirados en las termas antiguas, como

cúpulas, cada una dando una percepción

distinta del espacio.

El volumen del spa necesita una luz débil.

El espacio habitacional en cambio, necesita

la mayor luz posible, por eso se sitúa

sobre la superficie, donde sólo lo

imprescindible serán espacios cerrados y

privados.

Después de estudiar y analizar las antiguas termas romanas y los baños

árabes o hammam, podemos rescatar diferentes ideas muy interesantes

- Bóvedas o cubiertas más altas para espacios importantes.

- Sistema de calentamiento/calefacción - hipocaustum bajo el suelo.

- Itinerario del baño circular: FRIGIDARIUM - TEMPLARIUM - CALDARIUM

En nuestro proyecto se rescatarán esa ideas interpretandolas, y

adaptándolas a la actualidad. Se crearán espacios centrales, cerrados e

iluminados con luz natural cenital, que serán los que necesiten unas

condiciones concretas de temperatura, higiene, humedad, etc, como son los

baños de vapor, las piscinas calientes...

TECTÓNICO

ESTEREOTÓMICO

A medida que se desarrollaba el proyecto, el conjunto,

se entendían como si de un pueblo se tratase, donde

las partes surgían dentro de un todo. Donde aparecen

calles que no tienen una dirección concreta, y cuyos

recorridos son libres y dejan la decisión al usuario.

Donde las zonas exteriores predominan, cerrándose en

lo imprescindible.

PEÑAFIEL / BOCOS DE DUERO

ARROYO

El proyecto se define como una secuencia de

privacidades, un recorrido que atraviesa

niveles de privacidad distintos, desde el más

público (recepción) hasta el más privado

(habitación). Pero esta transición se hará

progresivamente, es decir, a traves de

umbrales o filtros.

PIES calzados/descalzos

CAJAS

Estancias

Paso

Húmedas

Paso

Uso libre

Tratamientos

Calzados

Descalzos

SOSTENIBILIDAD
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RELACIÓN CON LA NATURALEZA PRÓXIMA

Itinerarios abiertos al exterior

EL PROYECTO EN SECCIÓN

BOCETOS INICIALES

EL PAISAJE: elemento de partida

EL FILTRO: como herramienta proyectual

MATERIALES

Madera Liviana Cálida

Hormigón

Este estrato se envolvera con una piel perforada,

como si se tratara de las hojas de los árboles, que

los cubren protegiendolos y filtrando la luz. EL

TEXTIL

Masivo Frío

Buscará el espacio introvertido, tallando el

terreno se esconde de la superficie.

Textil

Liviana

Orgánico

Una envolvente unifica cada célula,

creando espacios intersticiales en los

que los flujos recorren la naturaleza

con el único obstáculo de una tela

protectora que tamiza la luz, la

reparte por las estancias, la dosifica.

Una envolvente que permite el paso de

la imagen del paisaje que rodea el

proyecto, y una vivencia de la

naturales de forma única con la ventaja

de la protección que ofrece una segunda

piel. El juego de esta envolvente

permite crear multitud de niveles de

proximidad de la persona en su relación

con el terreno.

Se obliga a la persona a descargar el

estrés acumulado del caos del que

procede en una célula de habitación

próxima al terreno, de contemplación ,

de relajación... Es una unidad para

descansar y volver a los orígenes del

contacto absoluto con el medio natural.
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Río Duero

BODEGA BOCOS
DE DUERO

COMPLEJO DE
ENOTURISMO

PUEBLO
BOCOS DE DUERO

BODEGA
BOCOS DE DUERO

ENOHOTEL

Arroyo Madre

TÉRMINO MUNICIPAL
BOCOS DE DUERO

TÉRMINO MUNICIPAL
VALDEARCOS

Cañada
Valdelabá

Carretera Camino público

Salamanca

León

Zamora

Valladolid

Avila

Palencia

Soria

Burgos

BOCOS DE
DUERO

A-6

A-1

A-601

CL-601

Segovia

A-6 a Galicia

A-1 al
Pais Vasco

A-66 a Extremadura

N-122 a
Zaragoza

Tordesillas

Peñafiel
Tudela de Duero

Medina del Campo

Bocos de Duero
VALLADOLID
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Olmedo

1_San Ramón de Hornija

-Legado de Orníz

2_Castronuño

-Bodegas Quinta Esencia

3_Tordesillas

-Parador de Tordesillas

4_Laguna del Duero

-Bodegas Tres Jotas

5_Tudela del Duero

-Abadía Retuerta Le Domaine

6_Sardón del Duero

-Abadía Retuerta

7_Quintanilla de Onésimo

-Bodega Arzuaga

8_Valbuena del Duero

-Bodega Emina

9_Quintanilla de arriba

-Hacienda Abascal

10_Pesquera del Duero

-Bodega Alejandro Fernández

Tinto Pesquera

11_Peñafiel

-Hotel Casa bodegas Marcos

2

 Alojamientos

 Spa

 Bodegas

 Restauración

+900

+875

+850

+825

+800

+775

+750

+725

PICO GURUGÚ ARROYO MADRE PUEBLO
BOCOS DE DUERO

VIÑEDO ENOHOTELBODEGA

ÁREA DE ACTUACIÓN

/ACCESOS A BOCOS DE DUERO/

TREN b
Burgos está apenas a dos horas de Madrid, enlazado
con trenes. Existe también una via que une
Barcelona con Burgos en poco más de cinco horas y
otro que tarda aproximadamente dos horas y media
para llegar desde Bilbao. Valladolid está conectado
con Madrid gracias a la alta velocidad.

AVION e
La Ribera del Duero cuenta con dos aeropuertos
cercanos: el de Burgos y el de Valladolid. Sin
embargo, también se puede volar hasta el aeropuerto
de Barajas (Madrid) y usar cualquier transporte
para acceder a la zona.

COCHE j
Hay una amplia red de carreteras que une la Ribera
del Duero con el resto del Estado español. El Río
Duero marca los principales accesos a la zona: la
autovía A-1, que atraviesa esta Denominación de
Origen, o la N-122, que comunica Aragón con
Castilla y León y Portugal a través del Valle del
Duero. También se puede llegar por la carretera
CL-601, que lleva desde Madrid a Peñafiel, a través
de Segovia y Cuéllar.

/PAISAJE/

El paisaje de la Ribera del Duero conjuga texturas,
colores y matices. Abundan los viñedos y los campos
de cereales. En sus bosques podemos encontrar
variedades arbóreas como el pino albar, la encina,
el quejigo, el pino resinero, el enebro y la sabina
albar.

/CLIMA/

La denominación de Origen Ribera del Duero se
compone por más de 100 pueblos. Estos se encuentran
en la confluencia de cuatro provincias integradas
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León:
Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Situada entre
los 750 y 850 metros de altitud, se trata de una
comarca con una orografía suave y colinas situadas
a ambos lados del Río Duero. Los viñedos se hallan
en ocasiones plantados a alturas que rondan los mil
metros sobre el mar. El clima de la zona es de tipo
continental, seco y ventoso, y se caracteriza por
las temperaturas extremas que se alcanzan tanto en
invierno como en verano. Las específicas
condiciones, tanto orográficas como climatológicas,
tienen una gran influencia en el desarrollo de la
planta y la maduración de la uva, dando lugar a
vinos de gran calidad, con marcada fuerza y
carácter.

/CULTURA/

Las bodegas tradicionales excavadas en la roca,
mirando siempre al norte para buscar la frescura,
conforman el entramado urbano de muchos pequeños
pueblos de la Ribera del Duero. No sólo protegen el
vino, son lugar de reunión y encuentro de los
vecinos del pueblo, merenderos familiares en los
que huir del calor. En otras zonas como Aranda de
Duero, destaca la red de bodegas subterráneas
enlazadas. Destacan también los lagares,
construcciones destinadas al prensado de la uva que
aparecen situadas en las zonas de bodegas o en el
casco urbano de los pueblos.

Coníferas Secano Viñedo

RegadíoFrondosas Pastizal

Área protegida
de cañada

Pueblo

Carreteras

Caminos

Ríos y cauces
Curvas de nivel
Curvas de nivel secundarias

/COMPLEJOS ENOTURÍSTICOS. PROVINCIA DE VALLADOLID/

/SECCIÓN GENERAL  E 1:5000/

/ESQUEMA DE ACCESOS/

PLANTA ENTORNO E 1:2500
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EDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA DE LA RIBERA DEL DUERO Tutor: LEANDRO MOISÉS MORILLAS ROMERO     Alumna: AMAYA ÁLVAREZ DEL RÍO
SEPTIEMBRE 2017
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID B O C O S  D E  D U E R O  V A L L A D O L I D
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URBANISMO implantación y entorno  e 1:2500
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