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Que el concepto de bodega ha cambiado de forma radical en los últimos años no es discutible, 
y que lo ha hecho gracias a la arquitectura, tampoco. Pero no sólo en La Rioja o Álava la apuesta 
de los productores se ha fortalecido con grandes centros dedicados al vino, ya sea en hoteles, 
restaurantes, spas o simplemente espacios de visitas y cata. La apuesta del sector del vino 
español por el campo de la arquitectura se ha extendido a toda la geografía española. La 
creación de la Ruta de Vino Somontano por parte de la localidad de Barbastro ha proporcionado 
un auge en el cuidado de la estética de los centros productores de esta Denominación de 
Origen, integrando sus bodegas dentro del nuevo sector del enoturismo, como el caso de Laus o 
Irius, ambas cercanas a dicha localidad, entre muchas otras.

arquitectura y edificación

BODEGAS IRIUS
GEOMETRÍA Y REFLEJOS PARA MOSTRAR Y ESCONDER ARQUITECTURA
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T 
ras tres años de construcción, 
el 18 de julio de 2008 se 
inauguraban las Bodegas 

Irius, donde se cultivan caldos con 
denominación de origen del Somontano. 
Ubicadas en Barbastro, capital de la 
Comarca del Somontano en Huesca, las 
instalaciones se sumergen en el terreno 
ocultando la mayor parte de sus 30.000 
metros cuadrados de superficie, bajo 
un viñedo de 355 hectáreas. El proyecto 
de Irius, al borde de la N-240 entre 
Barbastro y Monzón, es un desarrollo del 
Grupo Proconsol, diseñado por J. Marino 
Pascual, responsable a su vez de las 
Bodegas Antión -también de Proconsol, 
éstas ubicadas en La Rioja-, Bodegas 
Darien, o el Museo del Vino de Dinastía 
Vivanco. 

Los creadores de este singular proyecto 
vitivinícola, cuya primera piedra se 
colocaba en enero de 2005, intentan 
mediante la arquitectura fomentar 
el desarrollo y reconocimiento de la 
Denominación de Origen del Somontano, 
hasta ahora relegada tras otras más 
afamadas en nuestra geografía. El 
edificio, en el que se han invertido 90 
millones de euros, tiene una capacidad 
de producción de 5,5 millones de litros 
de vino, de los que se exportan el 70% 

al extranjero. Las obras del nuevo 
edificio se diversificaron para concluir 
primeramente las naves de elaboración 
y crianza y la zona de botellero, que 
una vez finalizadas pudieron empezar 
a dar servicio a sus creadores, estando 
totalmente en funcionamiento antes 
incluso de concluir los espacios sociales.

Gran parte de la bodega construida se 
ha escondido bajo un manto verde para 
atenuar el impacto sobre el viñedo. Esta 
circunstancia, capaz de ocultar la mitad de 
la altura del complejo (27 de 54 metros) 
fomenta también el ahorro energético del 
propio edificio: de un lado, reduciendo 
un 70% su necesidad de energía entre la 
minimización del uso de climatización 
artificial –el propio terreno acondiciona 
y refresca el área enterrada-, y del otro, 
gracias a la aplicación de la gravedad 
como técnica para el movimiento de 
la uva y los caldos, suprimiendo la 
utilización de bombas mecánicas que 
podrían llegar a dañar el producto 
resultante del proceso. Puesto que la 
mayor parte de la bodega se oculta bajo 
un manto verde, se evita en la medida de 
lo posible que la nueva edificación, con 
todo su volumen, dañe el entorno. Así, 
las tres grandes naves en que se divide 
la parte no visible de Irius, destinadas a 

Elaboración, Crianza en barrica y Crianza 
en botella, se sumergen protegidas por el 
terreno. El césped de la superficie actúa 
como aislamiento frente a la radiación 
solar, junto a la evaporación del agua 
de riego de esta superficie. Para la 
construcción de las instalaciones se hizo 
necesaria una perforación y extracción de 
600.000 metros cúbicos de tierra rocosa, 
en los que dar cabida a los 27 metros 
de profundidad de las naves, donde se 
ubican los depósitos de descanso de los 
caldos. Aquí es necesario, y se consigue, 
el mantenimiento de las temperaturas, 
así como un ambiente tranquilo y 
silencioso. En la sala de barricas conviven 
depósitos de hormigón, de roble y de 
acero, materiales con los que también se 
construye el edificio social.

“El proyecto se enfoca”, reza la memoria, 
“contemplando la implantación de la 
bodega como una cepa del gran viñedo, 
enraizada en la tierra, bajo la cual (en las 
raíces) se alimenta la producción, mientras 
que al aire (con sus hojas recibiendo la 
luz del Sol), podemos reconocerla y verla 
ofreciéndonos su deseado fruto limpio 
y apetecible, que surgiendo de la tierra, 
brota de ella como fruto natural de su 
ser, pero como resultado de la acción 
fecundadora del hombre”. 

Planta Edificio Social Planta Bodega
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La singular estética de Irius, en su parte visible, se 
consigue mediante efectos de espejo construidos 
gracias al acero y al vidrio. Las líneas geométricas 
que destacan sobre la loma, naciendo de entre los 
viñedos, se convierten en un singular punto visible de 
la bodega y atrayente hacia sí, generando interés ya 
en la distancia. Los reflejos de los materiales, como un 
efecto Guggenheim de trazas geométricas y rectilíneas, 
se conjugan con la volumetría que asemeja dos brazos 
que acogen al visitante, hasta un cubo céntrico sobre 
la entrada principal, rodeando un lago artificial da la 
bienvenida a la bodega, aumentando la impresión de 
los reflejos. El material exterior es capaz de esconder 
el tamaño real de la bodega, que esconde a sus 
espaldas, en la compleja geometría del solar –como si 
fuera una tela de araña-, las bodegas sumergiéndose 
en el terreno. La parte visible, la más emblemática, 
intenta además ser contenedor de la impronta visual 
de la bodega, reclamo por su arquitectura y portador 
de la personalidad de marca Irius concebida por sus 
promotores y diseñador. La arquitectura de estas 
bodegas destaca por la singularidad de sus formas y por 
la fuerza de sus materiales, acero y vidrio. La bodega se 
planteó, desde un primer momento, para ser visitada, 
pudiendo verse todo el proceso de elaboración del vino 
sin interferir en él. Esta cara visible de la bodega queda 
asentada sobre la plataforma de hormigón integrada 
en el terreno, ocupando la primera parte de las 84 
hectáreas de la finca.

Su forma compleja, basada en la superposición y 
solape de abruptos volúmenes, acumulados de forma 
aparentemente aleatoria, lejos de un orden convencional 
y cartesiano, estimula la idea de un edificio salido de la 
naturaleza, liberado como una cepa. Sujeto a un férreo 
discurso geométrico, los volúmenes convergen en un 
vértice más alto, coincidente con el vértice de la loma 

en la que toma asiento la parte social de 
la bodega. Esta imagen ha de ser amable 
pero firme, serena pero estimulante, que 
despierte la suficiente curiosidad como 
para convertir en un deseo su visita. Sus 
formas duras escondidas bajo la piel 
brillante y las vivas aristas, ponen en valor 
la imagen posterior de la Sierra de Guara, 
percibida desde el Sur, e iluminan, con el 
reflejo del brillo texturado del metal, el 
tejido de vides sobre la tierra opaca. 

El área social y visitable consta de un 
restaurante para más de 100 comensales, 
además de sala de catas para la 
degustación de los vinos fabricados 
en estas instalaciones. También se 
encuentra una tienda donde adquirir los 
vinos elaborados en Irius, así como sala 
de conferencias y reuniones.

La bodega se plantea desde los criterios 
del proceso operativo atendiendo a 
una optimización del mismo. Por ello, 
la arquitectura plantea una máxima 
reducción de los recorridos, adecuando 
la concatenación de los espacios en 
función del proceso de elaboración del 
caldo. Además, hubo que garantizar un 
edificio capaz de crecer posteriormente, 
que se plantea de forma radial desde 

un eje –siguiendo la configuración de 
tela de araña del propio terreno-, para 
ampliar hacia el exterior desde el edificio 
social. Esta posición separada de las 
naves permite también crear espacios 
intermedios, que crecerán a su vez con 
la ampliación de las bodegas. Gracias 
a estos patios, se posibilita la llegada a 
las salas sumergidas de luz natural, cuya 
misión será el estufado de barricas y el 
embotellado (estufado entre elaboración 
y barricas, y embotellado entre barricas y 
crianza en botella) y además, de manera 
protegida y discreta, alumbrar el acceso 
y expedición, tanto de materia prima 
como de producto acabado, evitando esa 
imagen de desorden tan habitual en las 
inmediaciones de las bodegas. La posición 
radial de las naves lleva al núcleo social, 
del que nace un pasillo que conecta las 
cabeceras de estas áreas, permitiendo 
su interconexión y el desarrollo de la 
actividad sin interferencias innecesarias 
en el equilibrio y la quietud de la crianza. 
A su vez, este pasillo permite el paso de 
las instalaciones y conductos, y en su 
nivel superior habilita la visualización 
de cada una de las naves desde el 
exterior. La posición radial decidida 
para la configuración de las naves, y su 
finalización en un pasillo de unión, ejerce 
una fuerza inevitable de cara a conformar 
un eje cóncavo para el edificio visible 
hacia la zona de recepción de visitantes. 
El área comercial y administrativa, “la 
cara” de la bodega, se configura como 
ente receptor de quien llega hasta Irius, 
y se muestra como punto de encuentro 
del visitante con la bodega, e incluso 
de los ejes de las tres naves. Este nexo, 
inicio de la visita, ofrece la imagen limpia 
del acero inoxidable y de las formas 
geométricas.

La parte social del edificio no 
sólo se asienta sobre la loma, 

sino que además la remarca 
mediante formas geométricas y 
atrae al visitante con sus reflejos
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Realizamos algunas preguntas a J. Marino Pascual, 
autor del proyecto de Bodegas Irius.

¿Por qué una bodega de piel metálica? 
¿No está reñida con “lo natural” empleado 
en otras bodegas de nuestra geografía?

No es sino la expresión de un nuevo 
concepto de bodega. La bodega, como 
fábrica de elaborar vino, ha quedado 
superada y se ha enriquecido asumiendo 
su responsabilidad cultural. La bodega 
constituye la síntesis de todo un 
proceso ligado al cultivo y cuidados del 
viñedo y, por tanto, ligado al territorio 
y sus gentes. Una actividad que ha 
generado una amplísima cultura y que 
despierta un gran interés y de ahí que, 
la bodega de hoy, además de ser una 
instalación para elaborar vino, se dote 
de medios e instalaciones para recibir 
a los visitantes, atenderles y ofrecerles 
un amplio conocimiento de cómo 
cuidar sus viñedos, cómo elaborar sus 
vinos y apreciarlos a través de la cata. 
La parte que emerge sobre el terreno 
acoge dichas instalaciones cuyos usos, 
aunque complementarios a la bodega, 
tienen poco que ver con los del proceso 
de elaboración. Se trata, por tanto, de 
una construcción ligera y luminosa que 
acentúa la percepción del misterio que 
encierra la pesada y sombría construcción 
bajo tierra.

¿Tiene alguna relación alegórica la 
volumetría del edificio respecto a su 
contenido?

No. Se trata de una formalización que 
pretende señalar el paisaje, fijando el 
vértice o cumbre de la suave loma sobre 
la que se asienta y ofrecer así la llamada 
publicitaria que toda actividad comercial 
demanda.

Parece que desde la estética hasta la 
organización de cada elemento dentro 
de la bodega responda a cuestiones 
geométricas...

Efectivamente, la geometría ha 
determinado la rigurosa línea de trabajo 
en este proyecto. La planta de la bodega 
arranca desde la cabecera (circuito de 

visitantes) con un sistema radial cuyo 
centro es el del lago. Este punto de 
partida se constituye en un hilo conductor 
obligado y exigente. La plantación de las 
más de 100 Ha. de viñedo que envuelve 
la bodega sigue también esta geometría, 
ofreciendo una magnífica vista aérea. 
El edificio de visitantes se apoya 
lógicamente en la cabecera de las naves 
y está formalizado mediante la suma de 
piezas resultantes de la descomposición 
de un cubo. Tetraedros y octaedros nos 
permiten conformar el cuerpo central, 
al que se adosan los cuerpos de Sala de 
Catas, Audiovisuales, Administración, 
Dirección, etc.

La parte que se ve es una mínima parte 
de lo construido. ¿Es muy diferente el 
trabajo entre lo que se ve y lo que no?

Efectivamente, como hemos comentado 
solo vemos el edificio de visitantes y 
parcialmente, ya que el restaurante se 
sitúa en una cota inferior, aunque abierto 
al lago, y su envolvente ya se percibe 
como una construcción pesada, al igual 
que las naves de elaboración, crianza y 
envejecimiento. La bodega propiamente 
dicha está bajo tierra para mantener las 
constantes de temperatura, humedad y 
ausencia de vibración sonora para que 
el vino duerma y repose en sus barricas 
o botellas. Estamos hablando por tanto 
de dos tipos de trabajo opuestos: uno 
abierto a la luz y al paisaje para los 
visitantes, y otro cerrado y oculto en 
bodega para criar un buen vino.

¿Cómo facilita el diseño actual la 
elaboración de futuras ampliaciones?

El sistema radial de las naves posibilita 
un crecimiento o ampliación ilimitada. 
La relación de capacidad entre ellas 

es directa y los espacios intersticiales  
triangulares, de maniobra y gestión 
funcional, también.

¿A qué razón deben su existencia los 
lucernarios sobre una de las naves?

Se trata de la nave de elaboración, en la 
que se lleva a cabo la descarga de la uva 
y todo el movimiento de uva y vino para 
su elaboración (traslado a depósitos, 
fermentación, remontados,  cupages, 
almacenamiento, etc.). Por ello, la única 
nave en la que no podemos prescindir de 
luz y por tanto, la necesidad de captar 
la luz natural reduciendo consumos 
de energía, en la misma línea de 
sostenibilidad de toda la bodega. Es 
de resaltar en esta nave el despliegue 
tecnológico que se ha realizado para 
garantizar que todos los movimientos 
de uva y vino se hagan por gravedad, 
evitando el tradicional bombeo que, 
al parecer, incide negativamente en la 
calidad de los vinos.

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

No se cuál es más principal. Pero 
evidentemente, como hemos comentado 
al principio, en una bodega de última 
generación como ésta, tanto el edificio de 
visitantes como la bodega propiamente 
dicha, son inseparables. Sobre los 
factores que han determinado la bodega 
ya hemos hablado. Con respecto al 
edificio de visitantes se trata de recibir 
y preparar al visitante para apreciar el 
valor y cualidades de los vinos que allí se 
elaboran. Conocer la temporada de una 
cosecha y sus vicisitudes climatológicas, 
conocer cómo se vendimia y transporta la 
uva, qué sucede hasta llegar a la botella y 
a la mesa… y cuáles son sus cualidades. La 
organización espacial lógicamente surge 
de la elaboración de un buen programa a 
cubrir y su correspondiente organigrama 
funcional. Al final, no nos olvidemos, se 
trata de incentivar la compra y fidelizar 
al cliente.

La bodega se ha enriquecido 
asumiendo su responsabilidad cultural 

cuestionarse maneras de hacer


