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ABSTRACT 

El origen del vino, se remonta a millones de años como una actividad humana 

intencional y planificada. El proceso de vinificación cuenta de varias etapas, cada una 

con condiciones higro-térmicas específicas. Originalmente, las bodegas eran cuevas 

subterráneas, con la finalidad de aprovechar la inercia térmica de la tierra, buscando 

condiciones estables y adecuadas. En la actualidad, existen diversas bodegas, 

generalmente nuevas, que eligen posicionarse de manera superficial por diversos 

motivos, recurriendo al uso de energía auxiliar. Resulta necesario estudiar el tema y 

ofrecer soluciones arquitectónicas que respondan a las necesidades específicas y a las 

condiciones climáticas, buscando, con cada acción proyectual y constructiva, 

conseguir que la edificación produzca el menor impacto ambiental y procure la 

eficiencia energética.  

1. Introducción 

La importancia que tiene el cultivo de la vid en el mundo es notable, basta con revisar las estadísticas de la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para observar que la producción mundial de vino en 
2018 ha sido de 282 millones de hectolitros. Una de las más altas desde el año 2000. España participó con 
una producción de 40,9 Mill. hL. Y Argentina con 14,5 Mill. hL. (1). Ambos países, España con Bilbao y la 
Rioja, y Argentina con Mendoza, son considerados como una de las diez capitales del vino por la red mundial 
Great Wine Capitals, cuyo objetivo es fomentar el turismo y la cultura en dichas capitales.  

Tal importancia productiva, cultural y turística, debe acompañarse de infraestructura. Originalmente, en 
muchos lugares de la Rioja, a la bodega se la conoce como “la cueva”, debido a que solían situarse bajo 
tierra (2). Actualmente, dichas bodegas no solo tienen función productiva, como fábricas que son, sino que se 
han convertido en templos y museos con carácter turístico. Por esta razón, y otras, existe gran cantidad 
de bodegas que posicionan sus edificios productivos y de guarda, de manera superficial. Esto genera 
la incapacidad de brindar una respuesta adecuada a las necesidades micro climáticas para la producción de 
vino, recurriendo así, al excesivo consumo de energía auxiliar (3). A raíz de esto, colaboran con la 
degradación del ambiente en todos los niveles: local, regional y mundial, influyendo también en su propia 
producción, ya que los incrementos de temperatura producidos por el cambio climático están afectando a 
todas las áreas productivas de vino. 

2. Estado del Arte 

La elaboración del vino, desde sus orígenes, ha sido considerada como una actividad humana intencional y 
planificada. La Vitis Vinífera, es capaz de desarrollarse entre el paralelo 30° y 50º latitud Norte, y 30° y 40º 
latitud Sur (3). Esto representa una muestra evidente del carácter limitante del clima, una zonificación 
térmica. El vino, ha sido protagonista de diferentes culturas: egipcios, griegos, el imperio romano, la edad 
media; para finalmente llegar a América.  

El proceso del vino atraviesa por medio de diferentes etapas. La arquitectura es la encargada de brindar las 
condiciones ambientales necesarias para efectuar cada proceso. Cuatro son los factores a considerar: 
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temperatura, humedad, iluminación, ventilación y olores no deseados. Si bien, estos factores influyen en 
todos los procesos, es en la etapa de crianza donde inciden con gran importancia.  

El presente trabajo busca evaluar el control ambiental de temperatura y humedad relativa interior, 
centrándose en la etapa de crianza en barrica. Estudia diferentes tipologías constructivas habituales y 
actuales al día de hoy.   

 

1- Condiciones ambientales por fase. Fuente: Fuente: Moreno Escorza, J. (2008) – Calderón & Navascués (2002) – elaboración propia 

3. Tipologías Constructivas y Caso de Estudio 

La red mundial Great Wine Capitals, determina diez capitales del vino. Entre ellas figuran, España y 
Argentina, siendo así que, se analizan sus tipologías de bodegas más usuales. 

La primera región española donde se comenzó a embotellar el vino, alrededor del siglo XIX, fue La Rioja, 
España. Sus bodegas confirman un lugar emblemático en la producción de vino. Las primeras construcciones 
presentan una tradición común en la que se observa que las mismas han sido excavadas. (2) La bodega era 
el sitio donde se guardaba el vino. 

 

2- Tipologías. Fuente: Elaboración Propia 

Un estudio reciente confirma que el primer viñedo que hubo en Cataluña, data del siglo 7 a.C. y que se plantó 
en el Penedés. Pero fue con la llegada del imperio romano, que se llegó a un perfeccionamiento de las 
estructuras agrícolas. En la actualidad, la región es considerada de características ideales para la 
elaboración de vinos de calidad. (5) 

Mendoza es una tradicional provincia vitivinícola argentina situada en la región central de la cordillera de los 
Andes. La naturaleza del lugar posee condiciones muy favorables para el cultivo de la vid: su condición 
mediterránea y su altitud, que determinan amplias diferencias de temperatura diarias; su aridez y heliofanía; 
el sol brillante que derrite nieves y glaciares; los suelos de erosión que drenan el ocasional exceso de agua 
de los chaparrones estivales; las aguas de sus ríos y napas subterráneas, que permiten regar. (4) 
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Debido al carácter limitante del clima, el cual influye en la producción de vino, pero también en la 
arquitectura, se analizan dos Bodegas: “Pere Ventura family wine state”, en la región de El Penedés – 
Cataluña – España, y “Bodega Renacer” en Mendoza - Argentina. En Pere Ventura, se estudian tres salas 
con diferente tipología: superficial, superficial/enterrada y enterrada. En Bodega Renacer, se analiza una 
tipología, ya que resulta de las más comunes de la región: superficial. 

 

3- Análisis de ubicación y climático. Fuente: Elaboración Propia. 

4. Métodos, Cálculos y simulaciones. 

De forma tal de poder obtener datos certeros, se efectúan una serie de mediciones in situ, cálculos manuales 
y simulaciones, para el caso de “Pere Ventura family wine state”. Para “Bodega Renacer”, se procede a 
calcular manualmente y a simular, debido a la imposibilidad de tomar medidas in situ. Se analiza temperatura 
y humedad relativa interior, debido a que dichos condicionantes ambientales, podrían ser considerados como 
primordiales para la estiba del vino. Cada sala se evalúa de manera anual y luego, un día específico.  

Las mediciones en sala, se realizaron durante un día completo. Se empelaron tres sondas Testo (registrador 
de datos) por sala, las cuales registraron cada 10 minutos. Los cálculos manuales fueron efectuados 
utilizando la fórmula de balance mediante métodos estáticos. Por otro lado, se calculó la oscilación de 
temperatura interior con el método dinámico de variabilidad. Finalmente, se procede a simular utilizando el 
programa “DesignBuilder”, un modelo de cálculo dinámico, especializado en la simulación ambiental y 
energética de edificios que ejecuta EnergyPlus como motor de cálculo. Los análisis se efectúan bajo un 
período de tiempo anual y diario, y la intención consiste en comparar resultados. 

 

4- Salas estudiadas y métodos aplicados. Fuente: Elaboración Propia 
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5- Resultados anuales salas Pere Ventura. Fuente: Elaboración Propia 

 

6- Resultados anuales sala Renacer. Fuente: Elaboración Propia 

5. Propuestas 

Luego de analizar las diferentes tipologías, el estudio se centra en profundizar sobre la sala superficial 
ubicada en el clima correspondiente a Mendoza – Argentina. Para ello, se estudia su balance energético.  

                          

6- Gráfico de intercambios energéticos a través de la envolvente. Fuente: Elaboración propia. Programas DesignBuilder, Excel. 
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El mayor intercambio se da a través del suelo (gris). El mismo, intercambia gran cantidad de energía, en 
forma de pérdidas, durante el invierno y la primavera. En el caso de los muros (rojo), los intercambios de 
energía que se producen, principalmente, son en forma de ganancias. Los mismos se producen durante el 
final del invierno y durante la primavera. En verano, disminuyen. 

Se proponen dos casos: A – aislar por completo la sala (transmitancia térmica), y B – incrementar masa 
(Inercia). A régimen libre, ningún caso logra cumplir con las condiciones ambientales requeridas para la 
estiba de vino. Como la sala, originalmente, se diseñó para trabajar con equipos de refrigeración y 
humidificación, se compara caso A y caso original, ambos con equipos auxiliares en uso, y se los evalúa 
desde el consumo energético y las emisiones producidas. El caso A, reduce en 35% el consumo y las 
emisiones respecto al caso original. 

 

8- Gráfico consumo energético – sala original y caso A (aislado) con equipos auxiliares. Fuente: Elaboración propia. Programas DesignBuilder, Excel. 

Como última propuesta, se calculó qué pasaría si se incorporara un muro con captación indirecta al Norte. 

 

9- Cálculos estrategias pasivas y activas. Fuente: Elaboración Propia. 

Este muro con masa, recubierto por una capa de color oscuro y protegido por un cristal, permitiría acumular 
calor y cederlo con cierto retraso. Es importante aclarar, que este muro debe ser aislado de noche y durante 
el verano. Al tratarse de una “fábrica” donde trabajan operarios, esta actividad podría realizarse sencillamente 
todos los días de invierno y durante el verano, además de ir ajustando durante los períodos intermedios del 
año, según necesidad. Además, en verano, si presenta cámara de aire, deberá ventilarse. Esta alternativa, 
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permitiría lograr temperaturas interiores constantes todo el año, haciendo uso de técnicas activas y pasivas, 
de manera responsable con el medio. 

6. Conclusiones 

1- Las salas de crianza enterradas, en general, logran estabilidad de temperatura interior durante todo 
el año, pero esto dependerá del tipo de clima. El caso de Mendoza no llega nunca a los valores solicitados. 
Respecto a la humedad relativa interior, en ambos climas, se analizó como muy variable. 

2- Las salas de crianza superficiales – enterradas, mantienen una estabilidad adecuada. En este caso 

también, la humedad relativa interior es muy variable. Dependerá del clima y del tipo de terreno. Desde el 

punto de vista funcional, permiten efectuar los trabajos de mantenimiento de barricas, de manera sencilla y 

práctica. Desde lo proyectual, permiten ser trabajadas paisajísticamente y colaborar con la imagen 

corporativa.  Representa una situación superficial desde lo funcional, pero con los beneficios del suelo.  

 

3- Finalmente, las salas de crianza superficiales, son las que presentan las condiciones ambientales 

menos adecuadas, en lo que respecta a temperatura y humedad relativa interior para la estiba de vino. Por 

un lado, no presentan estabilidad de temperaturas, y por el otro, los niveles de humedad relativa interior son 

variables e insuficientes. 

Para un clima como el de Mendoza, podría cumplirse con las condiciones de temperatura requeridas, si se 

emplean equipos auxiliares y técnicas pasivas. En ese caso, deberán ser aisladas por completo, cuidando 

puentes térmicos en las pocas aberturas que presentan estos espacios, con el objetivo de poder conservar, 

aprovechar y disminuir el consumo de energía.  
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