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Bodega 
Irius
EN BARBASTRO 
(Huesca)

FiCha téCniCa:
BODEGa iRiUS. BaRBaStRO (huesca)

Proyecto: BODEGAS IRIUS
Promotor: PROcONSOL BODEGAS IRIUS, S.L.

Dirección de obra:
Director de obra: Jesús Marino Pascual. Arquitecto

Director de ejecución: Miguel Blanco Sáez. Arquitecto-técnico
técnicos colaboradores: Germán González (GE ingenieros)

Electricidad: IMEL Y EDASA
Iluminación exterior: c. cifuentes

Constructora: cOSEHISA (cnes. y Servicios Hidalgo, S.A.)
Jefe obra: José Luís Perea

DatOS téCniCOS:
Sup. construida Bodega: 24.191,96 m2

Sup. construida Edificio Social: 4.517,89 m2

Dirección: ctra. Barbastro-Monzón (M-240) Km. 155
22300 Barbastro-Huesca

horario visita: de martes a domingo
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Introducción
La creación de una gran bodega como Bode-

gas Irius (grupo Proconsol), para la elaboración 
de vinos de la Denominación de Origen Somon-
tano, parte y se basa en la gran experiencia 
empresarial, junto con el espíritu emprendedor 
de la familia Lázaro. 

Paralelamente al proyecto bodeguero se ini-
cia la plantación de la superficie de viñedo con 
denominación de origen, para generar la pro-
ducción propia de uva, que conduzca al mejor 
resultado en la elaboración de vinos de Somon-
tano en sus variadas gamas, desde la media 
crianza a vinos de Alta Expresión, y que ya han 
recibido muy importantes reconocimientos en 
los foros más especializados.

El gran atractivo que el vino, las bodegas y 
sus viñedos despiertan en el ambiente cultural 
de nuestros días, hace de las bodegas lugares 
de obligada visita. Atender esta circunstancia no 
es un tema menor, puesto que conlleva introdu-
cir en el organigrama funcional su recorrido y 
una gran conciencia de que, el proceso produc-
tivo ha de estar presidido por un gran sentido de 
la pulcritud y el decoro.

Es un objetivo hacer de esta bodega una 
visita obligada para el que llega a Somontano, 
captando de esta manera la mejor base publici-
taria para los vinos que en ella se elaboran.

Parcela y ubicación
La bodega se realiza en una parcela de 

viñedo, situada en la carretera de Barbastro-
Monzón (M-240) Km. 155, dentro del término 
municipal de Barbastro.

El proyecto se enfoca considerando la impor-
tancia de la bodega integrada con la plantación 
del viñedo, y en el centro de la forma de la tela 
de araña que las hileras del viñedo recrean.

El orden armonioso del viñedo constituye un 
bello jardín en torno a la bodega. Es de resal-
tar la buena ubicación de la finca, cuyo valor se 
enriquece por la propia topografía. constituye 
una suave loma desde cuya coronación, en la 
que se ubica la bodega, desciende suavemente 
en todas las direcciones.

Orden y diseño de la edificación
La mayor parte de la bodega se sitúa bajo 

rasante, es decir bajo tierra y cubierta por un 
manto vegetal sin incidencia en el paisaje. Se 
trata de la zona operativa de la bodega com-
puesta por tres grandes naves (elaboración, 
crianza en barrica y crianza en botella), cuyas 
necesidades de equilibrio térmico se consiguen 
con la protección del terreno natural. El césped 
sobre ellas crea un manto de aislamiento y la 
regulación térmica al impacto del sol, mediante 
la evaporación del agua de riego.
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La organización de la zona operativa de la 
bodega se plantea, como ya se ha dicho, con tres 
grandes naves, elaboración, crianza y envejeci-
miento, con ejes en sentido radial. Ello permite, 
por un lado, el crecimiento indeterminado de las 
naves y por otro dejar espacios intermedios, que 
podrán aumentar según crezcan las naves.

Los espacios intermedios permiten albergar 
el estufado de barricas, equipos de frío de ela-
boración, acceso de vehículos a materia y expe-
dición de producto terminado, todo ello de una 
manera discreta y protegida, evitando el aspecto 
de desorden tan habitual en las inmediaciones 
de las bodegas.

Las tres naves quedan atadas en la cabecera 
por un pasillo que nos permite su interconexión 
y el desarrollo de la actividad sin interferencias 
innecesarias en el equilibrio y la quietud de la 
crianza. A su vez permite el paso de las instala-
ciones y conductos, y acceder a la sala de insta-
laciones ubicada en este discreto nivel.

En el nivel superior se repite este corredor 
preparado para su recorrido por los visitantes, 
permitiendo la visualización de cada una de las 
naves.

Entre ambos pasillos distribuidores y conec-
tados entre ellos está el área profesional, téc-
nica y de investigación, enólogo y laboratorio, 

ingeniero agrónomo, técnicos de bodega, catas 
profesionales y atención de comerciales, con 
acceso directo del exterior y comunicación con 
todas las dependencias de la bodega.

El trazado geométrico de la cabecera de las 
naves conforma una línea que delimita un ámbito 
cóncavo que se asocia perfectamente al sentido 
que debe tener el resto de la edificación. El área 
comercial y administrativa, debe ser receptora 
de quien llega.

El área o edificio de visitantes es lo único 
que emerge de la tierra para ser una imagen 
fácilmente reconocible, asociada a la calidad 
de sus vinos y expresión de contemporaneidad. 
Su forma, a base de abruptos volúmenes que se 
acumulan de manera aparentemente aleatoria y 
lejos de un orden convencional, como salido de 
la naturaleza, está sujeto a un férreo discurso 
geométrico y nos establece una referencia con 
su vértice más alto que coincide con el vértice 
de la loma en la que toma asiento. Esta imagen 
resulta amable pero firme, serena pero esti-
mulante, que despierta la suficiente curiosidad 
como para convertir en un deseo su visita.

La arquitectura destaca por la singularidad 
de sus formas y por la fuerza de los materia-
les empleados en fachadas y cubiertas, acero y 
vidrio.
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El edificio de visitantes se organiza a par-
tir del vestíbulo principal, en planta baja. En la 
zona izquierda se ubica un espacio de espera 
con zona de exposición y degustación, dando 
acceso a la sala de conferencias y audiovisuales. 
El ala derecha alberga el aula de catas, donde 
el visitante puede recibir los conocimientos para 
distinguir las cualidades de los vinos de Somon-
tano, y el espacio de tienda que permite al visi-
tante adquirir productos relacionados con el 
mundo del vino y la Bodega Irius.

De esta planta se desciende a la planta infe-
rior desde cuyo pasillo-mirador se visualizan las 
tres grandes naves, pudiendo penetrar en ellas y 
tener la percepción sensorial, de la laboriosidad, 
quietud o reposo que su ambiente transmite. 
Ambiente de poca luz, soterrado, tan vinculado 
con la tradición... Pero, a su vez, sorprende su 
enriquecimiento por el acompañamiento de la 
altísima tecnología e innovación en los ingenios 
mecánicos para el movimiento del vino y la uva.

El comedor con su correspondiente cocina, 
completan el servicio de atención a los visitan-
tes en un marco no solo singular, sino también 
de excepción, abierto al lago-estanque al pie del 
edificio y contemplando los viñedos.

La planta primera se ordena también con dos 
cuerpos laterales a partir del espacio central o 
distribuidor. A la izquierda se sitúa el área de 

dirección de empresa, con los despachos y sala 
de reuniones. En el ala derecha, está la zona 
administrativa diáfana y abierta.

La planta segunda, que se sitúa bajo el trie-
dro del vértice, es de reducido tamaño, pero 
sugerente en su forma y muy luminosa. Desde 
él se disfrutan vistas en todas las direcciones.

La visión del conjunto ofrece imágenes muy 
diferentes según el día y posición del sol. La emi-
sión de luz desde su interior en horas nocturnas 
provoca imágenes en reverso de las diurnas. 
Las sombras arrojadas y recortadas de unos 
cuerpos sobre otros se transforman en zonas 
iluminadas que se degradan hasta desaparecer 
a lo largo del paramento, dando una sensación 
de ligereza al edificio.

La bodega construida constituye el acento en 
el paisaje, sus radicales y geométricas formas, 
de piel brillante, no hacen si no poner en valor 
la plástica rocosa, azulada y opaca de la Sierra 
de Guara cuando la percibimos desde el sur e 
iluminar con el reflejo del brillo texturado del 
metal y la precisión y viveza de sus aristas, el 
tejido de vides sobre la tierra opaca, absorbente 
y de textura informe. 
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Sistema constructivo
Las características constructivas de las 

naves y del edificio de visitantes, son totalmente 
diferentes.

naVES DE ELaBORaCiÓn, CRianZa Y 
EMBOtELLaDO. Destacar que todo ello se eje-
cuta bajo rasante.

CiMEntaCiÓn Y EStRUCtURa. tras el gran 
vaciado de tierras, con los taludes y márgenes 
de espacio para trabajar, se procedió al replan-
teo e inicio de la obra por la empresa cOSEHISA 
(construcciones y Servicios Hidalgo, S.A.).

Las obras de inician en octubre del 2004 fina-
lizándose en octubre del 2006.

Dada la naturaleza del terreno, argilita, limo-
lita o yeso alabastrino, con nódulos y vetas, el 
desprendimiento de pequeñas rocas y el movi-
miento de las vetas al ir desecando, se procedió 
a colocar una malla metálica de contención de 
taludes y su fijación mediante anclajes o bulo-
nes.

El sistema de construcción prefabricado de 
obra civil, es aplicado en esta obra de edificación 
adaptándose y solucionando con relativa facili-
dad, magnitudes que hechas “in situ” hubieran 
requerido más medios y más duración de obra.

Los muros de contención, que en la nave 
de elaboración salvan una altura de 27 metros, 
en tres niveles siendo el último espacio, de 18 
metros de altura de muro prefabricado, en las 
tres naves, son muros nervados del sistema 

ORMAK, coronados en todo su perímetro por 
pesebre de hormigón prefabricado para zun-
chado in situ y apoyo de losas de forjado.

La zapata de estos muros es corrida con 
puntera y tacón de hormigón armado, en el caso 
de muro en mensula, la zapata es de un tamaño 
extraordinario en edificación con ancho de 8 m 
y canto de 2 m, cuajado superior e inferior de 
barras de diámetro 32 mm.

Se completa la estructura del edificio con 
pórticos intermedios, pilares y vigas prefabrica-
das, que permiten resolver las grandes luces en 
base a las importantes cargas previstas.

Los cimientos de los pilares centrales se han 
ejecutado mediante zapatas aisladas, con buzo-
nes para el empotramiento, este se realiza con 
morteros especiales sin retracción.

El volumen de las naves de crianza y botellas 
se constituye en dos plantas con forjado inter-
medio de placas alveolares.

La nave de elaboración, en la formación de 
cubierta se resuelve con vigas cajón, tipo artesa, 
de 26 m. de luz, que apoyan en los nervios de 
muros o en pilares centrales de hormigón pre-
fabricado, es una ingeniosa aplicación de los 
medios de obra civil en edificación.

En dicha nave de elaboración, bajo su nivel de 
solera en la cota 359,50, se deprime una planta 
a la cota 353,50 con dos niveles de depósitos 
de hormigón, y dos fosos que siendo los pun-
tos más bajos de la bodega permiten recibir por 
gravedad, los líquidos que se han de remontar 
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o manipular en las operaciones de elaboración. 
Los depósitos se realizan con hormigón armado 
“in situ” y acabado con resina epoxi interior-
mente.

cada grupo de depósitos en sus dos plantas 
crean un grupo monolítico estructural sobre el 
que apoya la losa de la cota 359,50 que confi-
gura la tapa de los depósitos del nivel superior 
y a su vez es la base de la solera de apoyo de 
los depósitos de acero inoxidable ubicados en el 
gran volumen diáfano y operativo de la nave de 
elaboración.

El forjado de cubierta de las tres naves, cota 
375,75, se realiza con placas de hormigón pre-
fabricado nervado y capa de compresión, para 
lograr un acabado más estético al ser total-
mente visualizable dicho techo.

CUBiERta. Se distinguen dos tipologías de 
cubiertas, ajardinadas en las naves y planas en 
los locales técnicos.

Las cubiertas ajardinadas se han constituido 
lámina de PVc de 1,8 mm. albergada entre dos 
geotextiles, aislante de poliestireno extruido, 
lamina drenante, lámina filtrante y tierra vege-
tal.

En las cubiertas planas, se sustituye la 
lámina drenante y lámina filtrante por grava de 
canto rodado para lastrar y proteger.

FaChaDaS. Las fachadas en las pocas par-
tes que tiene presencia con el exterior siempre 
se realiza con los muros de hormigón prefabri-
cados, nervados al exterior. Estos nervios que-
dan vistos y entre nervios se aísla térmicamente, 
quedando oculto y protegido mediante lamas de 
aluminio.

La coronación de las cajas de las naves se 
rematan con piezas lisas de hormigón prefabri-
cado y barandilla de protección.

Sobre la nave de elaboración tienen gran pre-
sencia los lucernarios, con sus ventanas moto-
rizadas para permitir ventilar. Se han constituido 
con hormigón prefabricado y tras impermeabili-
zar, el acabado se efectúa con revestido exterior 

de placas de acero inoxidable, al igual que las 
fachadas y cubierta de la zona de descarga.

La carpintería exterior es de acero inoxidable 
en ventanas, y puertas seccionales, o de chapa 
metálica las de paso.

SUELOS. El acabado de gran parte de los 
pavimentos son continuos, multicapa a base de 
resina epoxi y árido de cuarzo, sobre soleras de 
hormigón.

Las soleras embeben las canaletas de acero 
inoxidable y rejillas que reciben las aguas de 
limpiezas de la nave de elaboración.

PaRaMEntOS. Los paramentos de muros 
prefabricados y elementos estructurales de hor-
migón, se acaban con pintura plástica directa-
mente sobre el hormigón.

En los tabiques y muros de distribución, pin-
tura plástica sobre enfoscado.

El perímetro de la sala de embotelladora, se 
completa con un zócalo liso acabado con resina 
epoxi. En dicha sala de embotellado el resto de 
paramentos y techos se trasdosan con placa 
acústica de escayola, para absorber el ruido de 
máquinas que generan en el proceso de embo-
tellado.

inStaLaCiOnES. La producción de calor y 
frío, se sitúa bajo la rampa de acceso al nivel 
superior de la nave de elaboración dada la gran 
necesidad de espacio requerido.

Las naves de crianza y botellas están clima-
tizadas en toda su superficie, teniendo control 
de humedad la nave de crianza, para el perfecto 
estado de la madera de las barricas.

El edificio está ideado para ofrecer las mejo-

res condiciones ambientales y un equilibrio tér-
mico para el almacenamiento y cuidado de los 
vinos, con un ahorro energético estimado del 
70%.

Bajo la rampa de acceso a nivel superior de 
botellas se sitúa las instalaciones de energía 
eléctrica y tratamiento de agua.

La nave de elaboración está dotada de dos 
puentes grúa programados, que posibilitan 
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efectuar todas las operaciones de elaboración 
por gravedad, objetivo fundamental que permite 
evitar castigar el vino con bombeos en su pro-
ceso de elaboración, desde la recepción de la 
uva hasta el embotellado y especialmente en la 
primera fase del proceso, que conlleva el ago-
tamiento de la materia prima y por tanto algo 
nada deseable.

Edificio de visitantes
Se sitúa medianero con el edificio de bodega, 

es el remate a las tres naves principales que 
componen la bodega acoplándose de manera 
complementaria e inseparable.

Las obras se inician en octubre de 2005, fina-
lizando en junio de 2008.

CiMEntaCiÓn Y EStRUCtURa. Los cimien-
tos se realizan mediante micropilotes en la zona 
de relleno de trasdosado de muros de conten-
ción de muros de bodega, y zapatas centradas 
arriostradas o zanja corrida en muros de con-
tención de hormigón armado.

Los forjados que están en proyección de 
terreno de rellenos se hacen autoportante, de 
losa alveolar, con el fin de evitar asientos.

La estructura se ha ejecutado en las dos 
plantas inferiores, sótano y semisótano con hor-
migón armado en muros, vigas, pilares y losas 
de forjados.

El punto singular de la estructura de hormi-
gón se localiza en el eje transversal del edificio, 
coincidiendo con el comedor principal. tres pór-
ticos radiales con apoyo en la fachada, se pro-
longan en vuelo de 7 m. para resolver el acceso 
superior en planta baja. como contrapeso a 
estos grandes vuelos se sitúa el pilar nº 1, de 
gran sección, variable y forma escultórica que 
tiene continuidad en dos plantas, en comedor y 
en acceso principal.

Las cubiertas, cerramientos y caras inclina-
das de las planas superiores, planta baja, pri-

mera y segunda, se solucionan con estructura 
metálica. El acero en S-275-R y las uniones con 
cordón de soldadura perimetral.

Las paredes de los volúmenes laterales están 
compuestas por entramado de perfiles vertica-
les y horizontales.

toda la estructura metálica se protege con 
pintura intumescente resistente al fuego.

CUBiERtaS PLanaS. Las cubiertas sobre 
planta de semisótano, son planas, visitables, 
invertidas con la solución indicada en las naves 
de bodega y pavimento flotante de piedra de 
calatorao, con junta abierta apoyando direc-
tamente mediante plots, en el aislamiento de 
poliestireno extruido.

FaChaDa Y CUBiERtaS (MEtÁLiCaS). Los 
volúmenes que constituyen la planta baja, pri-
mera y segunda tienen un tratamiento unitario, 
tanto en paramentos verticales, horizontales y 
caras inclinadas que constituyen las fachadas y 
cubierta.

Sobre los planos que configuran la estruc-
tura principal y secundaria metálica antes 
mencionada, se ha colocado un panel sándwich 
con perfil alzado en disposición horizontal, que 
ejerce la función de rastrel. Sobre él se atorni-
lla una chapa lisa, impermeabilización asfáltica, 
autocicatrizante, lámina acústica, lámina dre-
nante y revestido de acero inoxidable con ban-
dejas ensambladas y grapas de anclaje ocul-
tas. Interiormente se proyecta poliuretano para 
mejorar el aislamiento y sellar totalmente los 
cerramientos.
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con ello se consiguen varias capas aislan-
tes, impermeabilizantes y cámaras de aire, que 
permite lograr un gran cerramiento. El acabado 
interior se remata con trásdosado de placa 
autoportante de cartón yeso y aislante de fibra 
de vidrio.

Las fachadas vistas de sótano y semisótano 
se rematan en hormigón visto.

Gran presencia en el edificio, tiene la carpin-
tería exterior de aluminio, estructural y vidrio de 
baja emisividad siendo la lámina exterior azul 
cOOL-LItE KN-159.

 
SUELOS. Los acabados de toda la zona de 

recepción, y recorrido de visitas se ejecutan con 
piedra de calatorao pulido, con bandas de blanco 
macael en restaurante y terraza exterior.

Para las zonas administrativas, dirección, 
sala de juntas, el acabado es con parquet flo-
tante.

La sala de catas tiene una acabado blanco 
global, para toda ella, lo cual en paramentos se 
consigue con pintura plástica, suelos con pin-
tura de resina y los pupitres docentes, se ha eje-
cutado según el diseño concreto para el espacio 
existen con cORIAN, quedando todo integrado. 
El resultado es óptimo para el uso previsto.

Un tratamiento igualmente singular en sus 
acabados tiene la sala de conferencias y audio-
visuales.

El juego de planos e inclinaciones de suelo, 
techo y paredes así como los tres volúmenes 
que se insertan y emergen unos de otros, crean 
una sensación envolvente, por la cual se per-
cibe una inclinación del pavimento ascendente 
hacia la entrada en la zona de butacas, cuando 
es horizontal.

El revestido de paneles de madera acústica 
“spigoacustic” y el suelo de parquet flotante 
generan un ambiente acogedor y buena sensa-
ción de acabado.

tEChOS. Los techos se rebajan para permi-
tir el paso de instalaciones, además de moldear 
los espacios. se han realizado con placas de 
cartón yeso, colocado sobre perfilería. con el fin 
de tener unas condiciones acústicas adecuada 
en todas las zona mencionadas, se han utilizado 
placas acústicas.

Los acabados de todos los paramentos hori-
zontales y verticales cuya cara vista es la placa 
de cartón yeso, se hace rematado con pintura 
plástica, cuyos colores, en algunos casos poco 
convencionales transmiten sensaciones y efec-
tos muy acordes al edificio.

inStaLaCiOnES. La producción de calor y 
frio se ha centralizado bajo las rampas de acceso 
a la nave de elaboración para todo el edificio.

La climatización se hace por aire, con distin-
tas difusiones según los espacios, complemen-
tándose con un control de aire primario, que 
genera una adecuada sensación de bienestar.

La iluminación eléctrica, tanto interior, como 
monumental se ha cuidado e ideado según los 
usos.

Finalmente reconocer el buen hacer, 
así como la involución y buen talante que la 
empresa COSEhiSa ha tenido y ha permitido 
que la dedicación y esfuerzo que para todos 
los intervinientes hemos realizado, haya sido 
agradablemente llevadero, dentro de la dureza 
que inevitablemente se genera.

Logroño, 17 de marzo de 2009 
Miguel Blanco Sáez, arquitecto técnico


