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Arquitectura de bodegas. Posibilidades 
higro-térmicas de envolventes 
tradicionales (vernáculas) y high tech

Desde los Egipcios y los Fenicios hasta 
nuestros días, la elaboración del vino y 
los espacios arquitectónicos involucra-

dos en dicho proceso han sufrido varios cambios. 

Las bodegas primitivas eran cuevas excavadas o 
encontradas en las laderas de las montañas; o es-
pacios oscuros construidos con materiales de alta 
inercia térmica como rocas o bloques de tierra 
compactada. Este tipo de edificaciones continua-
ron albergando dicha actividad, con pequeñas 
variaciones constructivas o de diseño, hasta la 
revolución industrial. A partir del siglo XIX, el 
arte de la producción del vino artesanal también 
se industrializó. Los nuevos materiales revolucio-

naron los sistemas constructivos promocionan-
do mayores luces estructurales, mayor rapidez en 
la obra y menores costos.

Estos cambios afectaron el comportamiento 
térmico interior de las bodegas que dejaron de 
ser subterráneas (o con similares características 
ambientales) para construirse sobre rasante ex-
puestas a las marcadas variaciones diarias y es-
tacionales propias del microclima extremo de las 
regiones de producción vitivinícola. Como con-
secuencia, el consumo energético en las bodegas 
se incrementó en forma creciente acompañando 
el espíritu de la época racionalista. 
Hoy, esta tendencia sigue en aumento. Las tem-



peraturas durante la fermentación se controlan 
dentro de los tanques mediante sistemas de ser-
pentinas energético-dependientes. 

Asimismo, sistemas de mecánicos de acondicio-
namiento de aire son equipamiento de uso obli-
gatorio para los espacios destinados a la crianza 
y guarda de vinos de calidad. En las últimas dé-
cadas, la bodega cobró simbolismo escultórico 
como centro de desarrollos turísticos y el proyec-
to arquitectónico se centró en la búsqueda de una 
envolvente edilicia liviana, transparente y con el 
menor espesor posible. Todo esto hace que la for-
ma y la cantidad de piel en contacto con el suelo 
sean definitorias en el comportamiento energé-
tico. 

Este trabajo presenta resultados de la caracteriza-
ción de distintas envolventes de bodegas median-
te el análisis del intercambio interior-exterior de 
flujos energéticos y de la compacidad de la forma 
en distintas soluciones que responden a dos con-
ceptos: la imagen high tech (mientras envolven-
tes tradicionales todavía contienen la producción 
del vino) y las nuevas envolventes (nuevos dise-
ños industriales integrales). 

Las tres etapas principales en la elaboración del 
vino (fermentación, crianza y guarda) se discuten 
en ambos casos desde la perspectiva de la arqui-
tectura sustentable.

Palabras clave: envolvente, intercambios energé-
ticos, estabilidad térmica interior

Nadie podría negar que los seres huma-
nos nos hemos convertido en una fuerza 
ambiental considerable en los últimos 

10.000 años. Con la llegada de la agricultura hace 
8.000 años, comenzamos a cambiar la faz de la 
tierra, y con la revolución industrial comenza-
mos a afectar la atmósfera. (Boyle Torrey, 2004).

El medio industrial es uno de los sistemas más 
intensivos que ha creado la humanidad. Con-
sume proporciones sustanciales de los recursos 
naturales para su construcción y funcionamien-
to, y también participa en una buena medida en 
los desechos que se depositan en la biosfera. Por 
esto, la industria debería ser concebida como una 
gestión de los recursos energéticos y materiales, 
como parte de los flujos e intercambios continuos 
de energía y materiales dentro de la biósfera.

El vino ha sido el eterno migrante desde el Me-
diterráneo occidental hasta llegar a América y 
todos sus rincones. Es por ello que la actividad 
vitivinícola en está enraizada con una cultura mi-
lenaria, que adopta en cada lugar y en cada mo-
mento características propias y diferenciadoras. 
(Rivera Medina, 2006)

La vid se cultiva principalmente entre los parale-
los 40º y 50º latitud Norte y entre los paralelos 30º 
y 40º Latitud Sur. La región de Cuyo se encuentra 
ubicada entre los paralelos 30º y 35º Latitud Sur. 
Es un clima idóneo para el cultivo de la vid, de-
terminado por la amplitud térmica diaria y esta-
cional. (Figura 1)

INTRODUCCIÓN

Figura 1. 
Área de cultivo de la vid: paralelos entre 40 y 50º 

Latitud Norte y entre 30 y 40º Latitud Sur.



La elaboración del vino consta de distintas fases 
desde la recogida de la uva hasta su embotella-
do y distribución al cliente. Esta elaboración ha 
evolucionado mucho desde los comienzos cono-
cidos de la vinificación en oriente medio. Cerca 
de la ciudad de Areni, en Armenia, los arqueólo-
gos han desenterrado la evidencia más antigua y 
más confiable de la elaboración del vino, fechada 
como de 6.100 años (Figura 2)

La instalación sugiere que los vinificadores de 
la edad de Cobre prensaban el vino en la forma 
tradicional, usando sus pies. El jugo de las uvas 
apisonadas drenaba en la vasija, en la que se lo 
dejaba fermentar. El vino era luego guardado 
en ánforas – las condiciones frescas y secas de 

la cueva fueron una perfecta bodega de guarda. 
(Barnard et al, 2011). 

Sobre las mejores condiciones de preservar el 
vino, desde la edad Antigua, se conoce la sensi-
bilidad del vino a la temperatura, por lo que se 
construyeron construcciones protegidas del sol. 
En otros casos, gruesos bloques de tierra pren-
sada fueron usados en depósitos, como es el caso 
de las bodegas de Rameses II en Tebas. (Yravedra 
Soriano, 2003) (Figura 3). Sabemos que los reci-
pientes [conteniendo vino] se ubicaban en depó-
sitos frescos y oscuros. (Ruiz Mata, 1995).

Figura 2. 
Sitio arqueológico en Areni, Armenia.

Figura 3. 
Bodegas de Rameses II en Tebas, Egipto.

Podemos afirmar entonces que las bodegas pri-
mitivas eran cuevas encontradas o excavadas en 
la tierra, o espacios especiales construidos a di-
cho fin con materiales con alta inercia térmica 
como piedras, tierra aprisionada o adobe. Ambas 
soluciones presentaban una estructura de alta re-
sistencia térmica y por lo tanto mucha estabilidad 
en las temperaturas interiores necesaria específi-
camente para la elaboración del vino.

Este tipo de construcciones, con pequeñas varia-
ciones en el diseño y en la técnicas constructivas, 
perduraron hasta la revolución industrial cuando 
nuevos materiales, principalmente metal, vidrio 
y placas hormigón armado, comenzaron a estar 
disponibles para la construcción promoviendo 
mayores luces, mayor velocidad y menores costos 

para los edificios industriales.

Estos cambios afectaron a las temperaturas inte-
riores y, como consecuencia, comenzaron a ser 
forzosamente utilizados sistemas energético-de-
pendientes de acondicionamiento térmico como 
las serpentinas ubicadas en el interior de los tan-
ques que comenzaron a  controlar la temperatura 
durante el proceso de fermentación, y equipos de 
aire acondicionado se instalaron en los espacios 
de guarda en barrica.

En estas últimas décadas la innovación en la ma-
terialidad en las bodegas tuvo variaciones que 
fueron desde diferentes tipos de metales hasta el 
uso materiales derivados del petróleo como los 
polímeros. Mientras más liviana es la envolvente 



arquitectónica más importante es la relación de 
ésta con la superficie que se encuentra en contac-
to con la tierra. 

En consecuencia se hace más frecuente y más in-
tensivo el uso de energías convencionales no-re-
novables durante las distintas etapas del proceso 
de elaboración. El control mecánico de los prin-
cipales factores micro-climáticos  tiene como 
consecuencia y mayores emisiones polucionantes 
y por lo tanto un mayor impacto ambiental.

El objetivo de este trabajo es de presentar re-
sultados de la caracterización de la envolvente 
arquitectónica relacionados con la cantidad de 
superficie expuesta, el análisis del intercambio 

interior-exterior de flujos energéticos y la com-
pacidad de la forma en dos de las bodegas más 
representativas de la región número uno de La 
Rioja Española. Por un lado, la imagen high tech 
(mientras envolventes tradicionales todavía con-
tienen la producción del vino) y las nuevas en-
volventes (nuevos diseños industriales integra-
les). Las tres principales etapas en la producción 
vitivinícola – fermentación, crianza y guarda- , 
se analizan a la luz de los principios regentes de 
la arquitectura pasiva.

LA IMAGEN HIGH TECH

Tradicionalmente las bodegas en la región 
de La Rioja no estaban abiertas al público. 
Sin embargo, como parte integral de una 

propuesta  para redefinir y reforzar la imagen pú-
blica de la región, muchas bodegas contrataron 
el diseño de un pequeño edificio con el objetivo 
de otorgar a los visitantes una experiencia única. 
(Arcspace.com, 2015) La imagen high tech está 
entonces referida a bodegas antiguas y tradicio-
nales que, en un esfuerzo por renovarse, incluyen 
un edificio insignia relacionado con las activida-
des destinadas al público. Esta nueva imagen no 
interfiere ni interviene con la producción del vino 
propiamente dicha, que se continúa realizando 
en el edificio tradicional, que aún conserva los 
principios regentes de la arquitectura vernácula.

Las dos imágenes más famosas de bodegas del 
siglo 21 en la región española de La Rioja son el 
edificio del Arq. Frank Gehry (2006) en la bode-
ga “Marqués de Riscal” cuyo inicio data de 1858 
(Figura 4); y el “Pavellón Tondonia” (2003) de la 
Arq. Zaha Hadid en acero y vidrio en la bodega 
“López de Heredia” qu e data de 1878 (Figura 5).

En el caso de la Bodega Marqués de Riscal, el 
nuevo edificio, construido en su basamento con 
una serie de elementos rectilíneos revestidos con 
lajas de piedra de la región, se combina con una 
estructura metálica que sirve de soporte a pane-
les de titanio ondulantes en colores rosa y oro 
combinados con láminas de acero inoxidable 
bruñido. El edificio de Ghery se construyó a los 
fines turísticos y de marketing. Acoge el Hotel 
Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel,  el 
Spa Vinothérapie® Caudalie, dos exclusivos res-
taurantes asesorados por el chef riojano, Francis 
Paniego, así como un centro de reuniones, con-
ferencias y banquetes. 

El pabellón high tech de Zaha Hadid en la bo-
dega López de Heredia funciona como espacio 
de degustación y puerta de ingreso a la bodega. 
La arquitecta iraní lo describe como: “Una nueva 
botella para un Viejo vino”. (Zaha Hadid, 2006) 
Este nuevo espacio en forma de decanter pers-
pectivado funciona como envoltorio y protector 
de uno de los más preciados tesoros de la bode-
ga: El stand modernista con el que participó la 
bodega en la Exposición Universal de Bruselas 



en 1910, luego restaurado para la Feria Alimenta-
ria de Barcelona de 2002 y actualmente instalado 
en forma permanente en el espacio de ingreso a 
las instalaciones. Esta nueva construcción es hoy 
un puente entre el pasado, el presente y el futuro 
de esta Bodega.   
Para producción del vino se realiza en los edifi-
cios industriales tradicionales. Algunos de ellos 
de las últimas décadas del siglo 19, otros de prin-
cipios del siglo 20. La bodega mantiene los mé-
todos de producción fundacionales que su fun-

dador Don Rafael López de Heredia y Aransáez 
estableció en 1877. No se encuentran tanques 
de acero inoxidable o controles de temperatura 
computarizados. (Cohn, 2007) Paredes gruesas 
que mantienen los niveles de la temperatura inte-
rior estables asegurando las condiciones óptimas 
de temperatura, humedad, iluminación y ventila-
ción que llevan a sus vinos a los niveles más altos 
de competitividad. 

Figura 4. 
Edificio de Frank Gehry en la Bodega Marqués de 

Riscal. Elciego, Región de La Rioja, España.

Figura 5. 
Pabellón Tondonia de Zaha Hadid en la Bodega 
López de Heredia. Haro, Región de La Rioja, España.

CASO: López de Heredia Winery

Las instalaciones se asientan sobre una 
superficie total de 53.076 m2, de los que 
19.718 m2 están edificados, correspon-

diendo 3.433,41 m2 a la bodega subterránea, 
con calados de hasta 200 metros de largo, a 
más de 10 metros de profundidad, perforados 
en el corazón de un colosal bloque de piedra 
arenisca, a cuyos lados se prolongan hileras 
interminables de barricas (12.900 barricas 
bordelesas se guardan en sus entrañas). Men-
ción singular merecen las 72 tinas de made-
ra de roble de las más diversas procedencias 
(Cántabro, Bosnia, Allier, Norte-americano, 
etc.), construidas en capacidades que van 
desde los 60, 100, 200, 480 y hasta 640 hec-
tólitros, que son las de mayor capacidad. La 

madera de roble juega un importante papel 
en esta Casa, ya que tanto las fermentaciones 
como la crianza de sus vinos se hacen en estos 
envases por procedimientos completamente 
naturales y totalmente artesanales. (López de 
Heredia, 2015) Los edificios se encuentran 
enterrados y sobre la superficie.

El edificio construido sobre la superficie lla-
mado “Bodega Blondeau o cocedero” (hervi-
dero) en donde se realiza la etapa de fermen-
tación fue diseñada de manera que el viento 
la mantenga naturalmente fresca, evitando de 
esta manera las altas temperaturas asociadas 
con este proceso (Figura 6). También sobre 
rasante, el “Pabellón Nº1”(1878) contiene 



parcialmente la etapa de crianza, este pro-
ceso se realiza también en la “Bodega Nue-
va”(1892). 

"La Bodega Nueva" se encuentra enterrada y 
para su construcción se procedió a excavar 
un pozo para luego cubrirlo con una losa de 
hormigón armado. Este fue uno de los pri-

meros edificios de España en construirse con 
este nuevo material. (Figuras 7 and 8).

La instalación subterránea principal, llamada 
“Bodega El Calado” (1892), está excavada en 
la roca de la montaña y guarda vino en barri-
cas entre 6 y 10 años. (Figura 9)

Figura 6.
 Bodega Blondeau o cocedero. Fermentación.

Sobre rasante.

Figura 7.
Pabellón Nº 1, 1878. Crianza. Sobre rasante.

Figura 8. 
Bodega Nueva, 1892. Crianza. Subterránea

Figura 9. 
Bodega El Calado, 1892. Guarda. Subterránea.



NUEVAS ENVOLVENTES

El concepto de nuevas envolventes se refie-
re a bodegas construidas a finales del siglo 
20 o principios del siglo 21 en donde se ha 

producido algún tipo de innovación en su forma 
o materialidad. Estos edificios industriales han 
sido concebidos para acoger la producción del 
vino, y al mismo tiempo, deben crear una imagen 
fuertemente simbólica de la nueva bodega. 

Una de los ejemplos más famosos en la región de 
La Rioja Española de la categoría nueva envol-

vente es la bodega Ysios perteneciente al grupo 
Pernod Ricard del Arq. Calatrava (2001). 

El principal objetivo era dar una imagen distin-
tiva a esta nueva marca. El edificio se concibe 
como un elemento plenamente integrado al pai-
saje y, al mismo tiempo, como una escultura. Su 
autor los describe como un diálogo permanente 
entre la obra y la naturaleza.  (Bodegas Pernod 
Ricard, 2015) (Figuras 10 y 11)

Figura 10. 
Bodega Ysios del Arq. Calatrava, Laguardia, 

Rioja Region, Spain.

Figura 11. 
Detalle de paredes y techos curvos. Bodega Ysios.

Las instalaciones se asientan sobre una superficie 
total de 72.000 m2, de los que 15.384 m2 están 
urbanizados y 8.000 m2 se hallan en la actuali-
dad edificados. El establecimiento tiene una ca-
pacidad para 1.5 millones de botellas por año y 
está diseñado para posibles futuras expansiones. 

La estructura longitudinal está completamente 
sobre-rasante y utiliza madera laminada con lu-
ces de 26 metros entre el frente y el fondo del edi-
ficio, subiendo y bajando en pronunciadas cur-
vas a lo largo de ondulantes paredes exteriores. 

El techo está compuesto hacia el exterior por lá-
minas de aluminio con terminación reflectante. 
La terminación de la fachada Sur (hacia el Ecua-
dor en el Hemisferio Norte) está realizada en 
listones de cedro en relación con las tonalidades 
de la tierra en la región. La fachada Norte es de 
paneles pre-tensados de concreto con muy pocas 
aberturas. Las fachadas Este y Oeste son de alu-
minio. (Arcspace, 2004)



Figura 12. 
Fermentación nivel inferior. Sobre rasante.

Figura 13. 
Fermentación nivel superior. Sobre rasante.

Figura 14. 
Crianza y Guarda. Espacio de doble altura. 

Sobre rasante.

El interior de la Bodega se desarrolla en una se-
cuencia lineal en dos niveles, con la uva ingresan-
do por el Oeste, dos niveles de áreas de fermen-
tación (Figuras 12 and 13), crianza y guarda en el 
espacio central de doble altura (Figura 13), y las 
cajas de botellas terminadas al Este.

En este proyecto, Calatrava expone el sentido uti-
litario de los interiores, como materiales y termi-
naciones sencillas, permitiendo que todo el am-
biente sea creado por los techos ondulantes y las 
paredes zigzagueantes. (Cohn, 2003)

CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE

MATERIALIDAD

La Bodega López de Heredia fue creciendo 
en el tiempo y actualmente es un conjun-
to integrado de edificios. Cada uno de los 

espacios fue construido con la mayor tecnología 
del momento y por lo tanto cada espacio tiene su 
propia personalidad. 

La cubierta de hormigón armado de “La nueva 
Bodega” fue una de las primeras construcciones 
privadas que utilizó hormigón pre-tensado en 

España. (Bodegas López de Heredia, 2015)

No obstante, desde los subterráneos vernaculares 
hasta las losas de hormigón pre-tensado, todas 
estas variantes constructivas son hoy considera-
das tradicionales en relación con la utilización de 
materiales pesados de alta inercia térmica y con 
tecnologías constructivas convencionales. (Tabla 
1)



LOPEZ DE HEREDIA WINERY

Tabla 1. Propiedades de los principales materiales. Bodega López de Heredia.

En la Bodega Ysios, el arquitecto desarrolló 
un repertorio de formas estructurales di-
námicas tomadas de la historia, específi-

camente una familia de curvas relacionadas con 
la finas cúpulas de hormigón de Félix Candela 
y otros ingenieros en los años 60 (Cohn, 2003), 
confiriéndoles una nueva materialidad y un nue-
vo significado. 

Las paredes Norte y Sur ondulan en el plano, lo 
que maximize su rigidez mientras que se dismi-
nuye el espesor de la envolvente (se incorpora 
aislamiento térmico) y aumentando la cantidad 
de piel expuesta al exterior. Como consecuen-
cia, se reduce la masa térmica y se incrementa la 
superficie de intercambio de flujos energéticos. 
(Tabla 2)

YSIOS WINERY

Tabla 2. Propiedades de los principales materiales. Bodega Ysios



Intercambio de flujos energéticos

Para realizar una comparación entre los dos ca-
sos de la transferencia de calor por conducción, 
se utiliza la Ecuación de Fourier (Eq. 1).

Q = l * S * (Te – Ti) / e

Donde:
Q =   flujo (W)
l = conductividad térmica (W/m.K)
S =   superficie de la envolvente (m2)
Te =  temperatura exterior (K)
Ti = temperatura interior (K)
e = espesor del material (m)

Para calcular los flujos energéticos de los dos ti-
pos de espacios  y comparar los intercambios de 
flujos energéticos se establecerán dos parámetros 
fijos:

S =   Envelope surface = 100 m2
L (Te – Ti) = 10 K (except en los casos subterrá-
neos en los que LT (Te – Ti) = 0 K).

Se obtuvieron los siguientes resultados. Se mues-
tra la tendencia en el intercambio de flujos ener-
géticos:

Bodega López de Heredia

Fermentación y Crianza sobre rasante:  Paredes 
Q = 4570  W y Techos Q = 3120 W

Crianza (Nueva Bodega) y Guarda (El Calado) 
subterráneas:  Paredes y techos Q =  25 W

Bodega Ysios

Fermentación, Crianza y Guarda: Paredes Q = 
1040 W y Techos Q = 2000 W

Envolvente expuesta

La bodega López de Heredia tiene el 36% de su 
envolvente subterráneo, es decir que su envolven-
te expuesta es del 64%.  

La bodega Ysios maximize la exposición de su 
envolvente total sobre rasante debido a la curva-
ture de su envolvente horizontal y vertical en un 
130% (Figura 15)

López de Heredia Ysios

Figura 15. 
Esquemas que representan la envolvente expuesta de las dos bodegas en 

análisis.



Se realiza a continuación el cálculo del coefi-
ciente de compacidad de cada caso mediante las 
ecuaciones de Serra and Coch (1995). (Eq. 2 y 3).

c = Seq/SG                                        (2)

c = 4.836 * VT 2/3 / SG                   (3)

Donde:

c =  Coeficiente de compacidad. Adimensional. 
Valores entre 0 y 1. Siendo 1 la compacidad máxi-
ma que corresponde a la de una esfera. 
Seq = superficie equivalente
VT = volumen total del edificio
SG = superficie global

Para calcular la compacidad de dos edificios di-
ferentes y compara la cantidad de envolvente ex-
puesta de acuerdo con el diseño arquitectónico se 
establece un parámetro fijo: VT =   volumen total 
del edificio = 1000 m3

Bodega López de Heredia
 c = 0.58

Bodega Ysios
 c = 0. 37

DISCUSIÓN

NECESIDADES HIGROTÉRMICAS PARA CADA ETAPA 
DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA

Las condiciones ambientales óptimas de los 
distintos locales de las bodegas, varían de 
unos a otros en función de las circunstan-

cias de trabajo para las personas y de las mejores 
situaciones para el almacenamiento o crianza de 
los vinos. Los regímenes de temperatura y hume-
dad son los principales factores ambientales que 
se precisan controlar en los distintos locales de 
la bodega, pero además son también de tener en 

cuenta en algunas dependencias, los niveles de 
iluminación necesarios para un adecuado trabajo, 
y la total ausencia de olores extraños, eliminados 
en algunos casos por una adecuada ventilación, 
y en otros casos por el control de los distintos 
materiales de construcción o de almacenamiento 
dentro de la bodega. (Moreno, J,. 2008).

Fermentación

La temperatura es más importante en los 
recipientes que en el conjunto del edificio. 
Entre la doble pared de las cubas donde se 

realiza la fermentación, se colocan unos tubos, 
por donde se hace circular agua caliente o fría, 
dependiendo de lo que se quiera conseguir.

Como estas cubas tienen apertura superior, el 
CO2 que se forma de las reacciones químicas, por 
su mayor densidad que el aire, baja y se acumula 

en la parte inferior, por lo que la ventilación debe 
ser inferior para mover este aire viciado.

La luz también puede variar la fermentación, así 
que la necesaria para manejarse dentro de la ins-
talación, aunque esta la fase donde más ilumina-
ción se permite y se necesita.



Crianza

A partir de esta fase lo importante es la es-
tabilidad dentro de los siguientes rangos 
de referencia: 

 - Temperatura del aire entre los 12-16 ºC.
 
 - Mantener la humedad relativa en los márgenes  
70-82 %.

- Eliminar malos olores y demás sustancias volá-
tiles del aire que puedan filtrarse por la madera 
de las barricas.
 
 - Luz mínima. En esta etapa se realizan tareas de 
movimiento, ya sea trasiegos, almacenaje de ba-
rricas y por lo tanto la necesidad de iluminación 
es variable.

Almacenaje o guarda

De todas las fases en esta la estabilidad es 
la fundamental. Mantenerse los cuatro 
parámetros (temperatura, humedad, ilu-

minación y ventilación) estables y controlados es 
esencial para conseguir que el vino salga bien. Ya 
que en esta etapa el vino está embotellado, ya no 
se tocará hasta que se traslade.

- Mantener niveles bajos de iluminación es más 
importante que en el resto de fases. Aquí el vino 
esta en botella de vidrio que deja pasar la luz, so-
bre todo los ultravioletas, son los que más pueden 
afectar la calidad final del producto.

ANÁLISIS DE CASOS

Los análisis de casos realizados se aproximan 
a las necesidades de los procesos industria-
les desde diferentes perspectivas.

Mientras que la en el caso de la bodega López 
de Heredia las nuevas construcciones con ten-
dencias high tech no participan en el proceso 
industrial propiamente dicho, han contribuido a 
la renovación de la marca. Los espacios produc-
tivos se han conservado como fueron concebidos 
hace 100 años con materiales con masa y espe-
sores significativo y tecnologías constructivas 
tradicionales.  Cada proceso industrial tiene di-
ferentes espacios y por este motivo la envolvente 
se ajusta a los requerimiento específicos de cada 
caso. El “Calado” y la “Nueva Bodega” son los es-
pacios que presentan las mejores soluciones tér-
mico-energéticas por ser subterráneos.

La bodega Ysios apuesta a una nueva imagen del 
edificio industrial propiamente dicho en el que se 
producirá el vino y además se recibirá a los visi-
tantes. No hay una tradición previa que preservar 
ya que se trata de una nueva marca. La bodega 
está construida con una morfología  y una ma-
terialidad innovadora en un edificio unitario en 

el que el conjunto de necesidades del programa 
se deben atender con un mismo diseño de envol-
vente. En este caso, el espacio de guarda presen-
ta demasiada iluminación y elementos verticales 
vidriados para las necesidades microclimáticas 
recomendadas en esta etapa productiva. Como la 
envolvente pierde espesor y se expande, la con-
clusión lógica es un rendimiento más pobre. No 
obstante el uso de aislamiento controla los inter-
cambios energéticos.
Si se toma un volumen de 1000m2, la bodega 
López de Heredia tundra una transferencia de ca-
lor por conducción de 19000 W mientras que la 
bodega Ysios tendrá un intercambio de 12000W 
en las mismas condiciones y con el mismo volu-
men si solo se consideran los elementos opacos 
de la envolvente.

Si se toman en cuenta la gran cantidad de vidrio 
que presenta el área de guardado de la bodega 
Ysios (casi el 25% de la envolvente en este espa-
cio), los intercambios energéticos crecen enor-
memente en una etapa crucial para la calidad del 
vino final. El vidrio tienen una conductividad 
térmica de 0.96 W/m.K y el doble vidrio 4-16-4 
tienen una conductancia térmica de 2.7 W/m2.K. 



Prospectiva

Para continuar con este estudio, la inercia térmica y sus efectos en la estabilidad térmica interior serán 
analizados en mayor profundidad en el futuro, ya que la mejora en el comportamiento mediante la 
reducción de los intercambios energéticos debido al uso de aislamiento en una envolvente expandida 
no es lo mismo que el logro de temperaturas estables debido a la presencia de masa térmica.
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