
bodegüiiCI [ararijuez::.] plano de silúacloll [planta de cubíerfas ... ] [e:l !10000.:.] 
40° 2' N 3° 37' O a ltitud 494 m 

189.13 km2 46.213 hab 244.17 hab/km2 nmdrid 47km toledo 44k:m vega 
del ri o tajo y de l jora mo arroyo de martin reman arroyo de ontigola 
arroyo de la cavlna clima con tinenta l [templado] tempera tura media 
anual 19 oc 30 "C Verano 10 "C invierno lluv ia s modera das preclpltaclón 
anual 456mm terreno yesifero del cuaternario y del mioceno olmos 
chopos frenos olamos cipreses olivos encinos sauces plata no de 
sombra zona de especial proteccion p a ra las ave> eje norte sur NIV A-4 
madrld-cadiz eje norte sur rodial-4 modrid-ocof'la eje oeste este N•OO 
toledo cuenco M 305 carre tero de villaconejos y chinchan M 416 
carretera de las Infantas cercan las C3 madrid-atocha oran juez paisaje 
cultural patrimonio de lo humanidad pa la cio real jardines: parterre, de 
la Isla, del prfncipe y de isabelll casa de oficios cosa de Infantes 
museo de fa lu os (casa de marinos) casa del labrador plaza y real 
capi lla de san antonio casa de emp leados iglesia de alpajes convento 
de sa n pascual de aranjuez antiguo hospital de son carlas teatro co~seo 
de ca rlosl ll plaza de toros palacio de Medinaceli casa del gobernador 
antiguas cocheras de la reina madre corro las tipicas pa lacio~ de godoy 
palacio silvela 

la bodega se sltua en la ribero norte del rlo tajo. entre el cortijo de san 
Isidro y la casa del labrador lindando con la vio de comunicación que 
une los dos puntos. en un terreno llano delimitado en cierto grado por las 
acequias e)()stentes poro el riego de los cultivos. y que adamas se 
Integran dentro del orea de e)(plotaclon de la bodega. aprovechando 
como vio de acceso lo vio de comunicación que unen lo casa del 
labrador de aron)uez con el cortijo 
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esquemas de organizacion 

en la [POO] se encuentran los espacios funcionales ñgados a la explotocion de los 
vil'ledos y la elaborocion del vino. son por tonto todos aquellos espacios vinculados 
al terreno y que por tonto se si tuon en contacto directo con él 

en la [POl] se encuentran los espacios ~godos a lo que hemos llamado programa 
[02] al"'adido. se trota de espacios que conceptualmente hemos llamado 
superficiales. que poro diferenciarlos de los espacios del programo [01] se ubicaron 
sobre la superficie. 

ambas capas, el programa 01 y el programa 02 se superponen. La relacion entre 
ambas capas se producira a troves de un eje principal que se encarga de vertebrar 
el conjunto. Lo toto~dod del programo de lo bodega se completa con lo inclusión 
de una serie de espacios 'intersticia les' que se encargan de ligar el conjunto y de 
foclll tor la comunlcoción entre todos los espacios 
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A sala de fermentocion 
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02 un ion. espacios infersticiales 

espacios funcionales que se relacionan entre si mediante una serie de espacios 
iMtersliciales que se configuran a modo de espacios publicas de estancia de paso y 
de descanso. y que edemas se relacionan con el entorno mas Inmediato gracias a 
lo que hemos llamado espacios colchen, que se har1 planteado para facilitar la 
transición entre el exterior y el Interior 

O capa bese programa (01 ) 

O copa superior programa [02) 
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vista exterior [ oulas,exposicion ... ] 

03 elemento estructuran te 

ambas capas lo del programa (01] y la del programa [02 ] se superponen, Creando 
un elemento central o modo de eje esfruclurante que facilita tonto la union como la 
comunlcoclon entre ambos capas 

el eje vertebrador en la planta ]POO]funciono o modo de trinchera semienterrada. 
mientras que en la planta [POI] pasa a ser una costilla plenamente visible y que de 
alguna manera morca el aspecto de la bodega. como elemento de union y 
comunicación refuerzo su importancia no tonto por su fundan progromotico. que en 
este coso es secundaria, sino porque se convierte en el elemento identificador y de 
indentidad de la bodega con una claro vocacion de integración con el entorno 
debido o su translucided y o lo ordenación de sus colores de fachada 
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bodega en aranjuez axonometrica seccionada seccion longitudinal seccion transversa l despiece por capas de la fachada vistas exterior alzado trasero 

<<< despiece de la fachada 

estructura de la fachada del eje vertebradar a 
base de paneles de vidrio laminado 

se plantea la organizacion de la fachada a partir 
·de dos parametros 

la calacacian de vidrios de distintas opacidades 
acordes con la funcionalidad del espacio interior, 
a lo vez que se manejan las posibles 
combinaciones en funcion de cuatro variables fijas 
preestablecidas de opacidad 

seccion longitudinal b [e: 1/750 .. 
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13 piezas opacidad del93.33%. 4.20% del total de lo fachado 

50 piezas opacidad al 86.66% 16.18% del total de la fachado 

95 piezas opocidod al 80.00% 30.7 4% del total de la fachado 

83 piezas opacidad al 73.33% 26.86% del total de lo fachada 
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68 Pezos opacidad al 66,66%. 22.02% del total de la fachada 
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chapa de zinc 01 

02 guias metalicas para el anclaje de la chapa de zinc 
de cubierta 

03 

04 

tablero hidrofugo 

aislamiento termico de poliestireno extruido Scm 

05 chapa nervada galvanizada 

06 pieza metalice 50x16x5 mm atornillado a la vigueta 
metalice de cubierta con tomilleria Hilti de acero 
inoxidable 

07 vigueta metalica de cubierta IPE140 

08 viga metalice IPE200 

09 pilares [2 perfiles UPN 1601 

10 Vidrio laminado decorativo [formado por dos vidrios 
y una película de poliester serigrafiada entre dos 
capas de PVBJ 

11 tarima de madera 2cm 

12 mortero de agarre 

13 fo~ado de hormigon sobre chapa grecada 

14 perfil metalice UPN100 
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pieza metalice para el anclaje de los vidrios 

viga metalica IPE300 

vigueta metalica IPE200 con torn illeria o viga 
de acero inoxidable 

18 anclaje metalice a vigueta para soporte fa lso techo 

19 falso techo de paneles translucidos 

20 carpintería de aluminio onodizado 

21 tarima de modera de iroko para exteriores 

22 rastreles de madera de pino marít imo 

26 placas rigidas mochiembras y ranuradas en la cara 
interior de poliestireno extruido S cm 

27 vigueta metalice IPE140 

30 Doble muro de hormigón armado encofrado a dos 
aras con aislamiento de poliestireno extruido 

31 fo~ado de placas alveolares de hormigon 

32 pavimento continuo de hormigon pulido 

33 copa separadora de mortero de cemento 2.00cm 

34 aislamiento termico de poliestireno extruido 5.00cm 

lit 11'/H 1ft" 1 1 
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seccion transversal b [e:l /60 .. . ) 
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35 mortero de nivelacion 4.00cm 

36 

37 

38 

39 

forjado sanitario de placas alveolares de hormigon 

encachado 

relleno drenado 

tubo de drenaje 

40 zapata corrida cimentacion 1.5Sx0.60 

41 pavimento continuo de hormígon pulido 

42 capo separadora de mortero de cemento 2.00cm 

43 aislamiento termico de poliestireno extruido 5.00cm 

44 hormigón de solera h-75 con armadura de reparto 

45 !omina impermeobilizante de polietileno 

46 muro de hormigon armado 

47 zapata corrida cimentacion 1.70x0.80 

48 hormigon de limpieza 

49 zapata corrida cimentacion 1.5Sx0.60 

50 zapata corrida cimentacion 1 .2Sx0.60 

51 muro de hormigon armado encofrado a dos caras 
e:20 cm 
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