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El emplazamiento de esta bodega sentó las

bases de la propuesta arquitectónica en sus

aspectos funcionales, formales, materiales 

y expresivos. 

El edificio, que está destinado a elaborar vinos

de alta gama y a recibir turismo enológico, 

se descubre desde un camino alto, en un oasis

con viñas y alamedas, rodeado por colinas

áridas, al pie de la imponente cordillera de 

Los Andes. 

El proyecto buscó relacionar íntimamente la

obra con este paisaje por razones funcionales,

de sustentabilidad y de expresión identitaria. 

En primer lugar, se aprovecharon los desniveles

del terreno, con un sistema escalonado, de

elaboración por gravedad. 

Para mejorar las condiciones térmicas se

utilizaron muros y techos con inercia térmica 

y ventilaciones cruzadas. Los muros, con gravas

del lugar, son de hormigón ciclópeo hidrolavado,

de fácil construcción y mantenimiento; y las

cubiertas, de piedra laja de la región en cortes

naturales.

Como la bodega recibe turismo enológico, la

asociación de la arquitectura y el paisaje

contribuye a crear una imagen de marca del

terroir y brinda a los visitantes experiencias

multisensoriales relacionadas con su carácter.

Esto es fundamental para fortalecer la identidad

de los vinos en la memoria de quienes visitan el

establecimiento.

La bodega se organiza a partir de dos circuitos

independientes y coordinados: el de la

elaboración del vino y el de los visitantes. Está

formada por un conjunto de naves pequeñas,

muy simples, que permitieron la construcción en

etapas. Su volumetría parte del esquema y las

proporciones tradicionales, con naves paralelas,

techos a dos aguas, galería y patio; pero su

materialidad, funcionalidad y articulación

volumétrico-espacial son innovadoras.
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Cortes “solares”




