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Estoy agradecido por esta asociación, que 
permitirá una colección de experiencias 
centradas en el bourbon y el espíritu comunitario
John Koko 
Horse Soldier President and CEO

Horse Soldier Farms
Kentucky, USA
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Horse Soldier Farms es un plan maestro de 227 acres, con 
vistas al Lago Cumberland en Somerset, Kentucky, Estados 
Unidos. En el corazón de la parcela hay una destilería y la 
instalación de producción de bourbon, compuesta por 
almacenes de maduración, una instalación embotelladora 
y un almacén logístico terminado que producirá entre 3-5 
millones de galones de bourbon al año. La destilería refleja 
la historia histórica de 12 Horse Soldiers, incluyendo 12 
recipientes de fermentación que rodean los 54 pies de la 
columna. 

El Stillhouse también se articula como una matriz de 12 
elementos estructurales inclinados, que recuerdan a las 
duelas de un barril de whisky en construcción. el inverso de 
la geometría de Stillhouse se expresa en forma de un recinto 
cerrado, un jardín acuático llamado «The Everyday Heroes 
Gallery’. En el centro de este espacio hay una réplica del 
monumento de Horse Soldier encontrado cerca de la Zona 
Cero. Cuando leemos juntos los dos elementos de Stillhouse 

Lugar 
Kentucky, USA 

Fecha
2020 - 

Cliente
American Freedom 
Distillery, LLC

Área de la parcela 
227 acres

Arquitecto
EOP Architects

Ingeniería estructural
Brown + Kubican

Ingeniería de procesos 
VITOK

y el agua conmemorativa del jardín rinden homenaje a las 
Torres Gemelas. Las estructuras primarias construidas son 
simples, largas y bajas. edificios horizontales, inspirados en 
la agricultura tradicional vernáculo de graneros y almacenes 
en Kentucky. Estas formas dominantes, situadas entre las 
ondulaciones naturales del paisaje, reforzan las líneas y 
geometrías sobresalientes del terreno.

De color negro, los almacenes y la destilería hacen eco 
de los graneros de tabaco tradicionales del condado 
y proporcionan una sencilla paleta, que, junto con el 
exuberante paisaje verde y acentos de color, son pertinentes 
a la marca. Un parque comercial, una capilla, un centro 
de eventos, un centro ecuestre, salas comunitarias y 
oportunidades de salud y bienestar dan la bienvenida a 
los 200.000 visitantes anuales estimados. Un complejo de 
alojamiento de 60 habitaciones con spa invitará a veteranos, 
gente local y los conocedores del bourbon a quedarse y 
reflexionar durante más tiempo.

Ingeniería de 
instalaciones   
CMTA, Inc.

Ingeniería de paisaje y 
civil    
Carman

Diseño experimental     
BRC Imagination Arts

Responsable de 
instalaciones    
CRM Companies

Contratista    
D.W. Wilburn, Inc.
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