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Bodega en Los RoblesJosé Cruz Ovalle + Hernán Cruz + Ana Turell

Arquitectura
La elaboración del vino en estas bodegas se origina 
en un proceso de vinificación biodinámico que 
reúne lo orgánico (sin pesticidas ni fungicidas), 
el reciclaje de las aguas, el aprovechamiento del 
material orgánico (compost) junto con los ciclos 
de la naturaleza. Se trata de una nueva manera 
de cultivar los viñedos, de preservar el campo y 
producir la vendimia, en que la naturaleza y el 
hombre cuidan el proceso agrícola vitivinícola 
como unidad biodinámica. 
La obra de estas bodegas inventa la forma desde 
la materia concebida en cuanto masa. Masa que 
se construye artesanalmente, vale decir, en el uno 
a uno de cada piedra, cada adobe, cada tabla.., 
pues se trata de palpar esta obra desde las manos 

y el cuerpo, tal como los enólogos degustan el 
vino; el cuerpo habitando y trabajando en estas 
bodegas en la mayor proximidad, aquella del 
tacto, del olfato y del gusto.
Así, la masa edificada de estas bodegas se 
construye con materiales naturales, no por 
un arcaísmo o ecologismo, sino desde una 
postura arquitectónica que plantea la obra 
desde sus bordes y a partir del espesor de muros 
cóncavos de piedra y hormigón, adobe y madera, 
mediante un orden que introduce el intersticio 
para conformar con éste la totalidad: desde la 
penumbra de los interiores y las circulaciones 
entre las naves, hasta los patios de trabajo, 
espaciados con el vacío entre los cuatro edificios 
de esta primera etapa.

Planta de emplazamiento. Bodegas y viñedos

Dentro de la creciente sofisticación del mercado del vino, 
aparece la primera viña orgánica chilena. Planteada 
como un sistema cerrado, autónomo y no contaminado, 
los viñedos necesitaban de unas bodegas que incorporaran 
estos temas, desde su materialidad y una cierta condición de 
sustentabilidad de la arquitectura. El desplazamiento de ese 
interés ecológico y discursivo a un problema de articulación 
de espesores materiales es uno de los méritos inesperados de 
este proyecto. 
Palabras clave: Arquitectura–Chile, bodegas de vino, viñas, arquitectura industrial.

In an increasingly sophisticated wine market, Chile’s first 
organic vineyard makes its appearance. 
As a closed, autonomous non-contaminating system, the 
wineries needed cellars that matched this approach in their 
materiality and the sustainability of their architecture. A 
reflective, environmental interest shifted to a problem of 
articulating densities, an unexpected merit of this project. 
Key words: Architecture–Chile, wine cellars, wineries, industrial architecture.
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1 Vista de las bodegas desde 
 los viñedos

2 Calle longitudinal entre   
 bodegas

3 Calle tranversal entre   
 bodegas
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0                                    10 mPlanta general

Corte AA’ 

Corte CC’ bodega de fermentación y bodega malolácticaCorte BB’ bodega de fermentación con altillo mesanina
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  1 Patio de embotellado
  2 Almacén de insumos
  3 Corredor interior
  4 Bodega de fermentación en cubas
  5 Bodega de guarda - barricas
  6 Patio de vendimia
  7 Sala de máquinas
  8 Bodegas de fermentación en cubas
  9 Bodega de fermentación maloláctica en barricas
10 Bodega de fermentación con altillo mesanina
11 Laboratorio y oficinas
12 Patio de vendimia
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Isométrica, detalle muro y celosías
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4 Calle longitudinal entre 
 bodegas

5 Vista de alero, celosía y 
 muro exterior
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6 Escalera interior

7 Vista de los volúmenes desde  
 el oriente

8 Bodega de fermentación,  
 detalle mesanina y celosías 
 de madera
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9 Calle longitudinal entre 
 bodegas

10 Circulación entre bodegas 
 y volúmenes de servicio 
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Escantillón muro lateral típico

Detalle del encuentro pilar - muro cóncavo
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Bodegas en los Robles

Arquitecto José Cruz 

Arquitectos asociados Hernán Cruz y Ana Turell

Arquitecto colaborador Miguel Ramírez

Ubicación Fundo Los Robles, Palmilla, San Fernando, Chile

Mandante Viñedos orgánicos Emiliana

Cálculo estructural RG Ingenieros & Mario Wagner

Construcción Constructora GHG

Coordinación e inspección técnica Ramón Goldsack

Materialidad Hormigón y piedra del lugar, muros de adobe 

sobre zócalo de piedra con hormigón, celosías de madera, 

estructura de madera laminada y cubierta de planchas 

onduladas de cobre

Superficie terreno 20 ha.

Superficie construida 3.385 m2

Superficie construida proyectada 5.059 m2

Año proyecto 2000

Año construcción 2001-2002

Fotografías Juan Purcell, Ana Turell
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11 Interior bodega maloláctica

12 Bodega de fermentación, 
 vista bajo mesanina interior 

13 Interior bodega guarda   
 barricas 
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