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La tradición vitivinícola de La Rioja ha hecho que sus tierras se conformen 
como un enorme patchwork, base de labor para kilómetros y kilómetros de 
viñedos que con su característica forma de trabajo dan lugar a una imagen 
en la que paralelas líneas de cultivo de vid se pierden en el infinito. De esta 
manera hemos desarrollado un proyecto ENTRELÍNEAS, una bodega que nace 
en el territorio como una más de esas líneas. Son cuatro piezas que no se 
tocan pero que se relacionan a través de sendos espacios en los que la viña 
cobra especial protagonismo análogamente de cómo lo hace en los parrales 
de los frescos patios de las casas tradicionales de la comarca. Estos espacios 
intermedios, que actúan como rótulas, producen la relación entre el exterior 
cultivado y el interior productivo. Son la entrada, pero también son el patio. 
Por ellos entra la luz, y el edificio se mantiene ventilado. Se puede disfrutar 
de exposiciones o se puede tomar un café a su sombra.

El proceso de producción del vino es un sistema que se desarrolla de forma 
lineal, no cerrado, lo que ha propiciado, que en relación a la idea de proyec-
to, el programa se desarrolle en cuatro piezas lineales que, de formas fluidas, 
favorecen la esencia normal de la producción, y que conectados a través de 
unos pabellones-patio conforman una unidad que dialoga a la perfección con su 
entorno. 

Estas cuatro piezas albergan los usos de PRODUCCIÓN, APOYO, RESTAURA-
CIÓN Y ALOJAMIENTO, siendo el primero el que cobra más importancia, ya 
que es la propia bodega y dónde se desarrolla todo el proceso de producción. 
El pabellón de apoyo contiene un salón de actos y una cafetería, usos mayori-
tariamente enfocados al desarrollo interno, y a posibles visitas programadas y 
visitantes varios que se interesen por el trabajo que en el edificio se desarrolla. 
La pieza de restauración, enfocada a un uso más independiente, da cabida tanto 
al restaurante, como a una zona de vinoteca y venta del producto elaborado. 
Por último, un pequeño hotel de apenas 8 habitaciones y zona de relax-spa, que 
se integran directamente en el paisaje de las viñas.

El proyecto se construye como cuatro 
vasos de hormigón que se colocan apo-
yados [a veces enterrados] en el suelo 
y que albergan los usos. Son resguarda-
dos por sendas cubiertas que se posan 
sobre ellos, sin tocarlos, permitiendo el 
paso de la luz y el aire, favoreciendo 
una correcta ventilación. Estas cubiertas 
están construidas con maderas coloca-
das de forma horizontal [potenciando la 
linealidad del proyecto], que se apoyan 
en sucesivas cuadernas, similar de cómo 
lo hacen en las barricas en las que los 
campesinos encierran el vino y lo dejan 
descansar. Generamos así, unos espa-
cios de remanso, de calma, destinados 
al conocimiento del proceso.

1. rampa de acceso a producción
2. zona de procesado
3. zona de fermentación
4. laboratorios y servicios
5. zona de catas
6. zona de conservación
7. zona de embotellado y empaquetado
8. rampa de salida de producción

17. administración
18. recepción hotel
19. habitaciones
20. piscina | spa

9. auditorio | salón de actos
10. sala de proyección y servicios
11. cafetería

12. alberca
13. cocina restaurante
14. comedor
15. servicios
16. vinoteca | ventas
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