
A01 procesos, estudios en maqueta 
paisa¡e y terntorio, espacro lleno-vacfo, 
elemento estructural 

01 un punto en el paisaje· Sepcrlveda de la Sierra 
la pureza formal de los nuevos volúmenes, topografla humana, artificial, como nuevo elemento de 
paisa¡e, capaz de estaUecer un diábgo con s entorno, de formar parte. 

02 vacbs en la masa corno cuevas en la te~a 
los espacios de traba¡o, reservados a la manipuiacbn de los productos micdógicos, autentbos 
órganos vrrales del edlrcio se mantienen enterrados, entre la tierra y la masa del proyecto, enormes 
salas dtlfanas, vaclas, rndependientes. 

03 construir uerra , masa, densdad espacial 
densidad, aunque no sea un concepto esencialmente arqurrectónk>o, es en este proyecto un 
referente clave, densidad es muchos, es una estructura que se transforma en espacio, capaz de 
vanar sobre si mrsma y ele organ~ar 8 pr-oyecto. 

A04 seCCión espaCio deserto 
En el rubsJelo conwen espacios 
diáfanos a modo de cuevas, con otros 
confrgurados con una estructura compleja 
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01 Espacialidad, n~el de ilurninacón 
medio, incrdencia superior izqurerda 

02_ Espacial•dad,_ nfJel de ilurnrnancia medio-al- Jfi;jil~i!fii?' 
Jnc1dendla supenor frontal1zquJerda .!& -~ · 1, · , fJJIJ 

03 Espacialidad, nvel de rluminancia alo. 
incrdenc<r suparior derecha 
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A03 maqueta 
mater-Jalrzación del espacio 

8CO Di1ugacón y 
gastronomla 
ln'orTecún e 
rnterpretacrón 
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8CO D•wgacbn y 
gas:ro'loml9 
Cafetem 

centro de manufactura y difusión 
de productos micológicos 
sepúfJeda de la sierra (sona) 

una propuesta espacial en el R -t 
reconocmooto de bs valores palsajfstlcos 1 
y culturales del enlomo 
sección escala 1 :250 y estudios de maqueta 
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3!_ oa"'atn deh:::fn'Q!:n 
p:efatrt:ado. 

El mundo de las setas es tan Bscinante e rnmenoo que desde la antlg)edac!. ha inUi;f-ldo a los 
hombres·En diversas crv1:iZac10nes an~guas, se consideraron los hongos como almooros de Dbses y 
reyes. En otras, los hongos adquineroo un tango elevado y se consideraron la.rrrbién corno comida 
sag1ada en una reBciOn que mas bien tenga que ver con aspectos aluCinÓJ'Snos que con bs 
aimentk::ios 

En l9. prov1ncia de Soria, un auténtico paiP.lso mcobgico, se encuentra Sepútved3. de la Sierra es un 
pequel"tO pueblo, hoy cas1 abandonado, féc1lmente acces1bie desde la carretera nac10na11 11 Situado 
sobre un altozano desde el que oo dom1nan, al norte tras el r1o Z8rranzano bs picos del Slstem:altérico 
y un extenso acebal, se trata de un lugar especial un punto 1naavertido desde el que se comprende 
con faC1!1dad el paisa¡e circundante 

Aqul se pan too. una arqu lectura diferente a 1a espectacul3r e conográfica de museos y bod8Q3S, tan 
humide que p.91ece querer pedf perdón por su vk:ll3nta ectJsbn de la terra Por eso. sigue formando 
pa11e de la misrm. tierra, a pesar de su comf)ej1dad volumétrica. como tamb1én es complef:l y 
contradictono el mundo micológico. 

Por eso, la l19rra es la piecJia angular del proyecto. metáfora constante que convierte bs gran::les 
espacios de trabaj:) en cuevas, enormes, défanas, proteg1das e independientes de es condrnnes 
exteri'ISs, pe::¡uer"lls mundos propos Y asume con riesgo y con potenc1a el reto de construi" la !nas9 y 
hacerla habiTable, densifiCar el esr:acio a traves de la comple¡a estructura p:>rtante de gan vatJr 
escencgréTico en bs espacios intenores. Una tupida rrala de elementos verilea~ y horizontales de 
madera que quiere recordar el mcel!o subterréneo de 6 pl9nta con su ramificacKm de hifas, que 
constiTuyen el cuerrx> vegetatiVO de tJs llongos. 
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centro de manufactura y difusión 
de productos micológicos 
sepú'-'eda de la sierra (soria) 

un od1l1cio mdvorlido para albergar un 
mundo mágkoo. 
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