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Bodegas Beronia, La Rioja 
UN PAISAJE, UN PROYECTO

Foto: Gunnar Knechtel

Borja Gómez (Director de Arquitectura en IDOM)

La firma IDOM es la encargada de llevar a cabo este proyecto donde el viñedo se toma como protagonista del mis-
mo. Enterrada, la bodega deja que el paisaje la sobrepase mimetizándose con la naturaleza y convirtiéndose en un 
elemento más de ese entorno. El proyecto nace de una aproximación meditada al lugar en su dimensión histórica, 
geográfica, geológica, topográfica y simbólica, anclándose al terreno buscando una operación unitaria en todas sus 
dimensiones. 
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El proyecto se encuentra en el norte de España, 
con unas condiciones climáticas, geológicas 
y topográficas idóneas, el entorno de La Rioja 
Alta es uno de los lugares más adecuado para la 
elaboración del vino.

La producción del vino tiene una larga trayectoria, 
pues ya en el antiguo Egipto se llevaba a cabo, no 
fue hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX 
junto con el interés de los viticultores franceses 
por el excelente producto local cuando se empujó 
el desarrollo de la industria vitivinícola en la zona 
en la que nos encontramos.

En el municipio de Ollauri cuenta con un entorno 
muy peculiar, con unas pendientes muy suaves 
que forman una meseta en la que se extienden 
los terrenos de viñedo, salpicados de pequeños 
ceros. La meseta en la que se encuentra ubicada 
la bodega está presidida a norte y sur por sendas 
formaciones montañosas.

Los viñedos y las bodegas históricas colmatan 
dicha meseta extendiéndose por los pueblos del 
entorno, Rodezno, Briones, Haro…

Tradicionalmente estas edificaciones dedicadas 
al vino tienen una estructura organizativo-
productiva tremendamente eficaz y sostenible. 

En planta alta se dispone la vivienda, en 
planta baja la recepción de la uva y en 
planta sótano, encastrada en el terreno 
la nave de fermentación, el calado. Dicha 
construcción garantizaba la estabilidad 
térmica del vino de manera tan eficaz 
que acabaron cuajando el subsuelo de 
los pueblos circundantes. Estructura 

que se implanta en las bodegas de María Ollora o 
Federico Paternina, entre otras.

De este modo, para ubicar el proyecto se tuvo 
en cuenta este análisis, de tal modo que se 
aprovechó un salto de terreno de 8 metros en 
forma cóncava con orientación sureste, la bodega 
se encastra en el mismo dejando el programa 
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productivo enterrado y situando sobre la rasante 
el programa social. Gracias a esta estrategia se 
consigue:

La producción por gravedad: el vertido de la uva 
se lleva a cabo en el nivel superior procesándose 
de manera descendente.

Aprovechamiento de la inercia térmica: los 
espacios de producción, crianza y almacenaje de 
vino están enterrados.

Integración en el paisaje, conectando el paisaje 
de la cota superior e inferior a través del propio 
edificio.

Ya enfocándonos en el interior, la bodega se 
articula en torno a dos grandes bloquees de 
programa. Por un lado, el programa productivo, 
bajo rasante y el programa social y enoturismo, 
sobre rasante.

El primero, estrictamente funcional, se organiza en 
tres paquetes (depósitos, barricas y jaulones) que 
se articulan en un proceso lineal. Dichas piezas 

se adecúan al terreno formalizándose 
en naves rectangulares, cuya posición y 
dimensión se optimizó para adaptarse a 
la geología de la zona evitando la roca del 
subsuelo y equilibrando el movimiento de 
tierras.

Entre las naves a modo de charnela 
se ubican los espacios de servicio 
necesarios para la producción.

La uva se vierte a través de las tolvas en 
la cota superior, pasa a ser estrujada y 

volcada en los depósitos. En esta área se procede 
al prensado y a los correspondientes trasiegos 
entre depósitos de acero, madera y hormigón. 
El vino se traslada de la nave de depósitos a la 
de barricas y finalmente a la de embotellado 
recorriendo el edificio de este a oeste, para, 
finalmente, llegar después del proceso adecuado 
de crianza a la expedición.

Cada nave tiene una relación distinta con la 
luz y las vistas, en función de las limitaciones 
propias del vino. Los depósitos tradicionalmente 
enterrados y sin luz, están completamente 
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“Tradicionalmente, estas 
edificaciones dedicadas 

al vino tienen una estructura 
organizativo-productiva 
tremendamente eficaz 

y sostenible...”
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FACHADA:

Muro Cortina: Hydra 

VIDRIO: 

Vidrio: Guardian 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubierta verde: ZinCo Cubiertas Ecológicas 
Cubierta e impermeabilizaciones: 
Impercast, Cubiertas y Aislamiento 
Riojanos 

ESTRUCTURA:

Estructura verde: Precon 
Muros de contención 
prefabricados: Juan Roces 

INSTALACIONES:
 
Instalación climatización: 
forjado radiante REHAU
Instalación geotérmica: 
geotermia vertical REHAU 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Thermally Activated Building 
Structures: forjado radiante REHAU 
Climatización sala: Inmotechnia 

ALUMBRADO: 

Iluminación: Imel 

SANEAMIENTO:

Saneamiento: Saneamiento Sala 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Aparatos saniarios y griferías: Sala 

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Protección antiincendio: Sala 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpintería interior: Carpintería Artyma, 
Javal y Puertas Gismero 

PINTURAS: 

Pinturas: Pintor Iván 

CERRAJERÍA: 

Cerrajería: Talleres Capellán 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES: 

Pavimentos y revestimientos: Tribosa, 
Spigogroup y Carpintería Artyma 

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiques y techos: Tabiques y techos 

ELEVACIÓN: 

Ascensores: Otis 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:   
  
Mobiliario y complementos: Steelcase 
Cocina industrial: Fagor

Foto: IDOM
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BODEGAS BERONIA, LA RIOJA | IDOM



20  21  

abiertos al paisaje y protegidos de la radiación 
directa. Las barricas reciben una leve luz indirecta 
tamizada por el programa de la zona social, la 
nave de jaulones es completamente ciega.

El programa social se ubica sobre rasante y se 
encuentra en estrecha relación visual con el 
paisaje y con el proceso productivo, sin interferir. 
Este binomio industria-territorio es pretendido 
y busca hacer de esta transparencia una 
experiencia global.

Por otro lado, en cuanto a su estructura, tal y 
como explican desde el estudio, las naves de 

producción se resuelven mediante losas 
pretensadas, pilares prefabricados y 
muros de contención prefabricados 
de gran altura. Agilizando el proceso 
constructivo y eliminando la necesidad 
de encofrados temporales y mejorando la 
seguridad de la obra y el acabado.

A su vez, la zona sur, de mayor 
complejidad geométrica, se solventa 
mediante estructura in situ y una gran 
losa postesada calculada como pieza 
única que hace las veces de parasol y 
cubierta.

Foto: Francesco Pinton

La estructura está íntimamente relacionada con 
la estrategia de acondicionamiento del edificio. 
Aunando tradición e innovación, se utiliza un 
sistema semi-pasivo que busca en su diseño 
conseguir una gran resiliencia. 

Tanto las naves prefabricadas como el hormigón 
in-situ están activados (donde es necesario) 
mediante un sistema de GEO-TABS. La instalación 
de once pozos de geotermia y una serie de tubos 
embebidos en el hormigón permiten de manera 
radiante, mantener la temperatura estable en las 
naves con un consumo de energía mínimo. 

Sumando a este sistema el aislamiento y el 
enterramiento de las naves, se obtiene un edificio 
de gran inercia térmica que permite mantener 
controlado y con gran estabilidad la temperatura 
de las naves de producción (barricas y jaulones). 
Y una estabilidad y confort sobresaliente en las 
zonas ocupables (zona social).

La calidad del aire se controla paramétricamente 
tanto en la zona de producción como en los 
espacios sociales.

La geometría del edificio y su implantación 
son fundamentales para el control solar y la 
disposición de protecciones móviles permite 
proteger del deslumbramiento. Se combina la 
iluminación natural con iluminación artificial 
de bajo consumo, y se dispone de cubiertas 
vegetales que son a la vez captadores de agua de 
lluvia.

En definitiva, desde el estudio destaca que el 
proyecto, más que un simple contenedor genérico 
de un proceso industrial, en el que la maquinaría 

de producción, independiente del entorno, 
expide un producto vendible; la Bodega 
para Gonzalez Byass es una respuesta 
unitaria al lugar, al programa y al proceso 
productivo.

Foto: Francesco Pinton
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Foto: Gunnar Knechtel Un edificio que se integra en el paisaje, que 
enraíza en la profundidad de la tierra, participando 
de sus ciclos y resultando en un intercambiador 
respetuoso entre la naturaleza y el producto final, 
el vino.

Foto: IDOM
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Primero que nada, explíquenos, ¿qué 
características deben tenerse en cuenta a la hora 
de plantear la construcción de una Bodega?

A grandes rasgos, en el diseño de la bodega 
es necesario aunar dos tipos de necesidades 
fundamentales. Por un lado, las que están ligadas 
a la producción del vino, al proceso, y, por otro 
lado, las que tienen que ver con la experiencia, 
la visita.

La producción del vino tiene que ser 
supereficiente. Es un proceso industrial que 
exige ser óptimo y obtener la máxima calidad de 
vino. Esto conlleva el entendimiento del edificio 
como una “máquina de producir” que tiene una 
repercusión lógica en la inversión que realiza el 
propietario en el mismo.

Por otro lado, las bodegas han venido 
implementando su carácter productivo con 
una nueva dimensión: la experiencial, la visita. 
Con ello ha surgido la necesidad de incorporar 
al proceso meramente productivo un conjunto 
de servicios asociados que conversan con el 
proceso de producción. 

“las bodegas han venido implementando su 
carácter productivo con una nueva dimensión: La 
experiencial, la visita...”

Borja Gómez. 
Director de Arquitectura en IDOM Chile y coautor del proyecto de la Bodega Beronia en Ollauri

A su vez, hay una verdadera preocupación 
en el planteamiento de estas 
infraestructuras por la sostenibilidad, 
por una implantación en el entorno 
responsable. Y esto se extiende desde el 
terreno al edificio.

La mayoría del programa se lleva a cabo bajo 
tierra, ¿qué beneficios aporta esta elección?

Tradicionalmente, las bodegas se han construido 
enterradas para aprovechar la gran inercia del 
terreno, que aporta una estabilidad térmica 
excelente para la crianza.

Esa estrategia sigue siendo la mejor sobremanera, 
permitiendo acondicionar los espacios de manera 
pasiva evitando grandes consumos de energía en 
climatización.

¿Cómo fue la fusión de ideas entre vino y 
arquitectura que dio lugar a esta singular 
edificación?

Durante el proceso de concurso, revisamos las 
bodegas históricas de La Rioja. La tipología 
tradicional de bodega ubicaba los usos habitables 
en primera y segunda planta y utilizaba la 
gravedad en un proceso descendente hasta los 
espacios de crianza en el subsuelo.

Propusimos aprovechar técnicas pasivas 
contemporáneas para implementar la estrategia 
tradicional y, utilizando el salto de cota de 8 
metros que había en la parcela, abrir al paisaje 
aquellos espacios que estando enterrados 
podían tener luz.

La gran diferencia respecto de la bodega 
tradicional de la zona es precisamente esa, la 
entrada de luz y vistas en los espacios en los que 
es posible tenerlas.

La geometría del terreno y el subsuelo ayudó a 
ello.

El programa del proyecto se articula en torno 
a dos grandes bloques de programa. ¿Qué 
elementos mantienen un hilo conductor en todo 
el proyecto?

Efectivamente, hay dos grandes bloques de 
programa, el productivo y el experiencial (o de 
visitas). Diría que hay dos factores que articulan 
dicha unión.

Por un lado, la producción. El programa de visitas 
se articula de tal manera que discurre en paralelo 
en planta y sección con el programa productivo. 
Así, la visita puede ver en tiempo real todo el 
proceso productivo que es accesible en un 100% 
de su recorrido sin interrumpirlo.

Por otro lado, el paisaje. La sección varía en 
función de la relación con el paisaje y ambos 

programas se articulan uno respecto del 
otro y del paisaje en función de las vistas 
y la luz. 

¿Cuáles han sido los factores que han 
definido la distribución de los espacios 
y salas en el edificio público?

Tiene lógicamente mucho que ver con la 
pregunta anterior. Principalmente la relación con 
la experiencia de visitas y el paisaje.

¿Es la configuración de la envolvente, y su diseño, 
el elemento más destacado del proyecto? ¿Qué 

Foto: Gunnar Knechtel
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“Propusimos aprovechar 
técnicas pasivas contemporá-

neas para implementar 
la estrategia tradicional...”
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materiales lo componen y por qué han elegido 
estos?

Quizá podría decirse que sí, pero no en el aspecto 
más obvio. Es la envolvente no visible la más 
relevante del proyecto.

El edificio tiene un pretendido mal factor de forma 
en su planta, el conjunto de los quiebros que 
forma la estructura enterrada tiene que ver con 
la prefabricación de las naves interiores y resulta 
en una mayor superficie de contacto con el 
subsuelo que mantiene una temperatura óptima 
para la crianza del vino. Es decir, se incrementa 
la superficie de contacto con el terreno a la 
temperatura óptima del vino. 

Además, las cubiertas, que están enterradas tan 
solo 50 cm, son una “envolvente activa”. Por el 
interior de su hormigón discurre un sistema de 
tuberías de polietileno reticulado PE-Xa que 
intercambian temperatura con unos pozos 
geotérmicos situados en la nave de producción. 
El efecto resultante es el de estar enterradas 100 
m bajo tierra. 

Todo ello permite que una pequeña parte de la 
envolvente, en proporción a la total, esté abierta a 
la luz y las vistas, mediante una fachada de vidrio 
de altas prestaciones.

En este proyecto encontramos espacios para 
la producción, embotellado y almacén de 
producto terminado, ¿qué soluciones en cuanto 
a la iluminación tanto natural como artificial se 
han llevado a cabo para que no afecte al vino la 
comúnmente conocida como Enfermedad de la 
Luz?

La geometría de la bodega y el diseño de 
cada una de las naves que mencionas 
está ubicada de tal manera que su relación 
con la luz y las vistas sea óptima. La nave 
de producción puede tener luz y vistas y 
se abre completamente al paisaje. La 
nave de barricas está protegida de la luz 
directa tanto por el terreno como por el 
diseño del alero y fachadas. La nave de 
jaulones está completamente enterrada 
y es opaca a la luz. 

En las bodegas es necesario un buen 
aislamiento térmico para una correcta 

climatización que mantenga niveles constantes 
de humedad y temperatura. ¿Cómo se ha tratado 
este aspecto en el proyecto?

Todas las naves están aisladas en su cubierta 
con un aislamiento de 10 cm de XPS. A su vez 
están activadas mediante un sistema de TABS 
que se conecta a 11 pozos de geotermia. Por 
el contrario, los muros de contención y soleras 
no están aislados, puesto que buscan entrar 
en contacto con el subsuelo e intercambiar 
temperatura con él (la temperatura en La Rioja a 
8 metros de profundidad es óptima todo el año 
para la crianza del vino de Rioja). 

Los espacios públicos están aislados del exterior 
y separados por vidrios de altas prestaciones.

En relación a la eficiencia energética del edificio, 
¿qué estrategias se han llevado a cabo?

Diría que la implantación de la propia bodega 
y la utilización de geotermia son la estrategia 
principal de eficiencia energética. Ésta convierte 
al edificio en una verdadera máquina partícipe de 
la producción del vino, enraizada en el subsuelo.

No obstante, se complementa con múltiples 
operaciones complementarias: reutilización del 
agua de lluvia, paneles solares térmicos para el 
calentamiento del agua de proceso, utilización 
de plantas autóctonas de bajo consumo en el 
paisajismo, utilización de medidas pasivas y 
activas de control solar, utilización de materiales 
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de la zona, reducción del efecto de isla de calor mediante el uso de 
materiales naturales en la urbanización, entre otras.

En su opinión..., ¿qué aspectos dan el éxito de este tipo de 
edificaciones?

Es una excelente pregunta. Diría que son muchos los aspectos, tantos 
como las personas que han participado en el diseño de la bodega. Y 
eso implica no solo al equipo de diseño, ingeniería y producción, sino 
también al propio equipo del cliente que ha trabajado con nosotros. 

En última instancia me temo que será el vino el que hable por todos 
nosotros y mostrará si es que efectivamente hemos logrado cumplir 
el enunciado del concurso: una bodega verdaderamente sostenible, 
eficiente en su producción, ligada al entorno y que represente los 
valores de nuestro cliente.

Foto: Gunnar Knechtel


