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 RESUMEN
 

 La unión arquitectura y vino es un hecho tan antiguo como el propio cul-

tivo de la vid. El espacio donde se lleva a cabo la crianza del vino tiene que tener 

unas condiciones higrotérmicas muy concretas que aseguren el desarrollo óptimo 

del vino. Estas condiciones se han ido mejorando y perfeccionando gracias a los 

avances tecnológicos en todo el mundo. Y en el Marco de Jerez, gracias a las con-

diciones medioambientales de su entorno y al aprovechamiento de las mismas a 

través de la arquitectura, se ha conseguido hacer un vino único y específico de esta 
denominación de origen.

 El estudio del comportamiento termodinámico de los espacios de trans-

formación del vino se convierte en una herramienta para comprender el “diálogo” 

que se establece entre vino y espacio, entendiendo el espacio como el elemento 

más importante de esta arquitectura, más allá de la construcción o diseño de las 

bodegas.

 La investigación realizada y los métodos utilizados para analizar las bo-

degas nos introducen en el mundo de la energía, y se plantea como un gran desafío 

en el que debemos empezar a unir y aplicar todos estos conceptos en otros ámbitos 

de la arquitectura y el urbanismo.

 PALABRAS CLAVE

 TERMODINÁMICA,  ESPACIO,  BODEGA,  VINO,  JEREZ,  ANÁLISIS
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INTRODUCCIÓN

 En los últimos años, arquitectura y vino se han visto unidas en numerosas 

ocasiones por los profesionales de prestigio que han participado en el diseño de 

bodegas. 

 Chivite y Moneo, Viña Real y Mazières, Marqués de Riscal y Ghery, 

Ysios y Calatrava, Villa Tondonia y Hadid o Portia y Foster, son algunos de los 

ejemplos de perfecto ‘maridaje’ que podemos encontrar en el territorio español.

 Como primer objeto del trabajo, y por una tradición familiar que me une 

a éste mundo, decidí adentrarme en el ámbito del vino y su arquitectura como un 

ejercicio de reconocimiento de la materia, no sólo centrándome en las construc-

ciones más populares, sino en una clasificación de las mismas en función de su 
denominación de origen. Este ámbito fue reducido a tres áreas principales por su 

interés arquitectónico: el Marco de Jerez, Cataluña y La Rioja y otras D.O.

 Mientras que Cataluña y La Rioja (junto con otras D.O.) se caracterizan 

por sus construcciones más o menos interesantes en cuanto a diseño e innovación 

arquitectónica, son las bodegas del Marco de Jerez donde es el espacio de enveje-

cimiento del vino el que rige la calidad de las construcciones.

 Al contrario de lo que ocurre en el resto de denominaciones de origen, 

teniendo en cuenta todas las distintas regiones vinícolas del globo, el vino de Jerez 

necesita estar en contacto con el medio para desarrollar esas características que lo 

hacen único en el mundo, por lo que es imprescindible comprender el comporta-

miento y la relación de esos espacios con la transformación del vino.
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 ¿Cómo estudiar el espacio y sus características? 

 Para entender el intercambio que se produce entre vino y espacio, recurri-

mos a las leyes de la termodinámica, un ámbito de estudio en pleno desarrollo en 

el mundo de la arquitectura. 

 «Si el debate energético debe inevitablemente asociarse al climático, no menos 
importante es vincularlo al ámbito arquitectónico, al urbano y al territorial. Los edificios, 
en efecto, consumen cantidades ingentes de energía, que pueden reducirse significativa-
mente a través del aislamiento, orientación, protección solar o inercia térmica, para no 
mencionar la relación crítica entre volumen y superficie de cerramiento. La arquitectura y 
el urbanismo tienen pues un papel protagonista en el debate de la energía y el clima, acaso 
el mayor desafío al que se enfrenta nuestra generación.»

Luis Fernández-Galiano (2015)

 El objetivo general de esta investigación es la de entender el comporta-

miento de estos espacios y demostrar cómo las características higrotérmicas que 

han de darse para el envejecimiento del vino están presentes en bodegas diferentes 

en cuanto a dimensiones, diseño y ubicación. El estudio será tanto gráfico como 
cuantitativo, gracias a la simulación virtual en distintos softwares de análisis ener-

gético y dinámica de fluidos.

 Este objetivo general viene ligado a una serie de objetivos específicos que 
son: el entendimiento del proceso de creación del vino de Jerez, el conocimiento de 

la arquitectura de las bodegas y sus características, el estudio de la termodinámica 

y su aplicación a la arquitectura, el manejo de distintas herramientas de análisis 

energético… es decir, todo aquello que ayude a comprender el espacio de transfor-

mación del vino de Jerez.
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 La conjunción entre arquitectura y vino se remonta tan atrás en el tiempo 

como el propio cultivo de la vid. Al hablar de su desarrollo, el espacio donde se 

lleva a cabo la crianza del vino tiene que tener unas condiciones higrotérmicas 

muy concretas que aseguren el desarrollo óptimo del vino. Esas condiciones se han 

ido mejorando y perfeccionando gracias a los avances tecnológicos que ha expe-

rimentado el mundo del vino, pero en el marco de Jerez, gracias a las condiciones 

medioambientales de su entorno y al aprovechamiento de las mismas a través de la 

arquitectura, se ha conseguido hacer un vino único y de una calidad extraordinaria, 

100% de envejecimiento natural.

 LAS BODEGAS DE JEREZ

 La viticultura fue introducidad en Cádiz con la llegada de los fenicios en 

el siglo XI a.C., pero no es hasta finales del siglo XVIII, cuando se implanta el sis-

tema actual de envejecimiento de “criaderas y soleras” y de crianza biológica bajo 

velo de flor en el marco, además de por sus exigencias climáticas, cuando se inicia 
una auténtica revolución en la arquitectura de las bodegas.

13

Figura 1: Bodega la Arboledi-
lla, Barbadillo, en Sanlúcar de 
Barrameda

Figura 2: Bodega de Williams & 
Humbert, en Jerez de la Frontera
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Figura 4: Rosa de los vientos 
para verano e invierno. Fuente: 
www.puertos.es

 

 1.1. UBICACIÓN: CLIMA Y SUELO

 El marco de Jerez engloba principalmente 3 localidades: Sanlúcar de 

Barrameda, Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María, conocido como el 

“Triángulo del Jerez”. Esta región se encuentra enclavada en la costa atlántica y 

enmarcada por los ríos Guadalquivir y Guadalete.

 El clima en esta zona es cálido, constituyéndose una de las regiones viní-

colas más meridionales de toda Europa (36º de latitud Norte). Lo veranos son se-

cos y calurosos, pudiendo alcanzar los 40º grados de temperatura, lo que ocasiona 

una alta evotranspiración. Aun así, la proximidad del Oceáno Atlántico dulcifica y 
humedece el ambiente, sobretodo por las noches. Los inviernos son muy suaves, 

durante los cuales casi no se producen heladas.

 Toda la zona se ve sometida a la influencia de los vientos dominantes 
conocidos como Poniente y Levante. El viento de poniente es fresco y húmedo, 

pudiendo alcanzar hasta el 95% de humedad; mientras que el de levante es cálido 

y seco, con aproximadamente un 30% de humedad. 

 La temperatura media anual está entorno a los 17,3 ºC, y el promedio 

de horas de sol efectivas a lo largo del año oscila entre 3.000 y 3.200. El nivel de  

precipitaciones es considerable, con una media de 600 l/m2 de lluvia al año, locali-

zadas principalmente en los meses de otoño e invierno.

 Todas estas características climatológicas son globales del marco de Je-

rez, siendo en cada zona una variación de las mismas, lo que hace que el vino y la 

arquitectura tenga unas diferencias más o menos marcadas en las distintas sub-zo-

nas.

Figura 3: Plano del ‘Triángulo de Jerez’ Fuente de elaboración propia
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Figura 5: Vista satélite en la que 
se aprecian los afloramientos de 
las blancas tierras calizas. Fuente: 
www.sherry.wine

 

 La región que engloba el marco se presenta como un territorio principal-

mente plano, con pequeños cerros y colinas de escasa pendiente (10 a 15 %). Lo 

que caracteriza a esta zona es la tierra caliza que la cubre, conocida como “albari-

za”, con un color blanco que destaca principalmente en los meses de verano.

 Su principal valor para la viticultura es que retiene la humedad, almace-

nando la lluvia del invierno para liberarla en los meses más secos del verano.

1.2. SISTEMA DE ELABORACIÓN Y CRIANZA: EL VELO DE 

FLOR

 Tanto la uva, como posteriormente el vino, están influenciados por las 
condiciones climáticas tan características del entorno, lo que convierte tanto a la 

planta como al producto en algo único en todo el mundo del vino.

 

 El cultivo más tradicional en todo el marco de Jerez es la variedad blanca 

de la uva Palomino fino. Brota a finales de marzo y madura a principios de sep-

tiembre, cuando da comienzo la vendimia. Su rendimiento se sitúa en torno a 80 

hectolitros por cada hectárea de viñedo, y alcanza 11-12 grados Baumé, con una 

débil acidez.

 

 A finales de otoño, después del proceso de fermentación alcohólica lleva-

do a cabo en depósitos de fermentación,  se obtiene el conocido como ‘vino base’ 

un vino joven de entre 11 y 12,5 º de graduación alcohólica, donde se empieza a 

apreciar en su superficie una especie de velo, que irá creciendo hasta cubrir toda la 
superficie del vino. Esto se conoce como la ‘Flor del Vino’. 

 Cuando las levaduras fermentativas desaparecen, en el Marco de Jerez 

existen unas levaduras autóctonas que continúan con su actividad. Estas levaduras 

generan unos cambios significativos en los componentes del vino, y por tanto, en 
sus características organolépticas.
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Figura 6: El ‘Velo de Flor’. Fuente: 
www.sherry.wine

Figura 7: Esquema del sistema de 
‘Criaderas y Soleras’. Fuente: www.
sherry.wine

 

 

 Dichas levaduras necesitan una serie de condiciones medioambientales 

específicas para su desarrollo, como pueden ser la temperatura y la humedad, pero 
sobretodo necesitan aireación, ya que el oxígeno es fundamental para su supervi-

vencia. Ni los depósitos ni las botas deben cerrarse herméticamente, y la correcta 

circulación de aire dentro de la bodega es más que necesaria. La capa de levaduras 

que cubre el vino consigue protegerlo de la oxidación durante el envejecimiento, 

que se lleva a cabo bajo crianza biológica.

 

 No todos los vinos de jerez se destinan a crianza biológica bajo velo de 

flor, sino sólo aquellos que tienen ‘vocación’ de finos o manzanillas. La crianza de 
estos vinos se prolonga un mínimo de 2 años, y se lleva a cabo mediante el tradi-

cional sistema conocido como ‘Sistema de Criaderas y Soleras’, donde vinos de 

distinto nivel de envejecimiento son mezclados de forma metódica.
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 La solera es el nivel que contiene el vino de más crianza, y suministra el 

vino para el consumo. De forma periódica se extrae una determinada proporción 

de vino de estas botas (saca), que deja un vacío que se completa con el vino de las 

botas del siguiente nivel de crianza (rocío), es decir, con el vino procedente de la 

1ª criadera. A su vez, el vacío que se ha generado en la 1ª criadera se completa con 

vino de la 2ª criadera, y así sucesivamente, hasta que el vino más joven se com-

pleta con vino base. Esta forma de mezclar los vinos de distintas añadas mediante 

sacas y rocíos se conoce como ‘correr escalas’. Todos estos ‘trasiegos’ se realizan 

con utensilios y técnicas especiales y cuidadosas para evitar que el velo de flor se 
rompa o se altere. 

1.3. ARQUITECTURA: CONDICIONES

 La arquitectura es la que se encarga de que el delicado proceso de la crian-

za y envejecimiento de estos vinos sean los adecuados para el desarrollo idóneo de 

la mencionada levadura.

Desde finales del siglo XVII hasta todo el siglo XIX, los bodegueros estuvieron 
buscando la bodega “perfecta” para la crianza bajo velo de flor de los vinos de 
Jerez. Las condiciones higrotérmicas en el interior de las bodegas, que constituyen 

un auténtico microclima, se consiguen “naturalmente” sin climatización mecánica, 

gracias al diseño arquitectónico de las mismas. 

 El diseño en cuestión permite atenuar los factores más negativos del clima 

característico del marco, a la vez que aprovecha los aspectos positivos, haciendo 

posible la estabilidad higrotérmica necesaria para el crecimiento de la levadura de 

flor. 
 En 1936 se llevó a cabo un estudio sobre el comportamiento de la leva-

dura por el Centro de Investigaciones Vinícolas1, donde comparaban el cultivo en 

condiciones semi-industriales con la crianza espontánea en las bodegas, obtenien-

do los siguientes resultados en cuanto a las condiciones que afectan al diseño de las 

bodegas:

 VOLUMEN DE AIRE:

Debe haber entre 8,8 y 9,8 m3 de aire por cada bota, sabiendo que una 

bota jerezana contiene 490,7 l de vino, se deduce que se necesitan aproxi-

madamente 0,020 m3 de aire por cada litro para que puedan cumplirse las 

condiciones para la crianza del vino.

 

La altura de los espacios de las bodegas, y por tanto el volumen de aire 

que contiene, influye en diversos factores:
- actúa como regulador de la temperatura

- aporta oxígeno suficiente a la levadura de flor
- absorbe el carbónico que se libera durante la fermentación

- permite ventilación por diferencia de temperatura cuando no sopla el 

viento de poniente

- actúa como cámara aislante

1 Alas, Gerardo; Feduchy, Enrique; Marcilla, Juan; (1936) Anales del centro de 
investigaciones vinícolas. Contribución al estudio de las levaduras que forman 
velo sobre ciertos vinos de elevado grado alcohólico, Fundación Nacional para 

Investigaciones Científicas.
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Figura 8: Climograma de la bo-
dega de crianza de la manzanilla 
en Sanlúcar de Barrameda. Fuen-
te: Yravedra Soriano, María José, 
Arquitectura y cultura del vino, 
Madrid, España, 2003, pág. 135.

Figura 9: Sección constructi-
va Bodega La Mezquita. Fuente: 
Yravedra, op. cit. pág. 161

 

TEMPERATURA Y HUMEDAD
 

En el interior de las bodegas, la temperatura no debe superar los 22 ºC ni 

ser inferior a 18 ºC. La variación de humedad en el aire se produce me-

diante la evaporación del agua contenida en muros y suelo, para lo que se 

necesita calor. Aproximadamente, para evaporar un litro de agua se nece-

sitan unas 600 kcal, afectando a la velocidad de evaporación la velocidad 

del aire y su contenido en vapor de agua.

SITUACIÓN DE LA BODEGA Y ORIENTACIÓN

Las bodegas necesitan aprovechar las corrientes de aire que vienen de 

Poniente, del Océano Atlántico, por lo que se construyen en lugares es-

tratégicos donde estas corrientes tengan fácil circulación desde el sur y el 

oeste, sobretodo las brisas nocturnas cargadas de humedad.
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El eje mayor del edificio debe estar en la dirección NO-SE, permitiendo el 
mínimo de horas de sol y el máximo de humedad, impidiendo los vientos 

del NE y E (Levante) y aprovechando el Poniente.

 

Predominan los edificios de planta rectangular, cuya estructura se basa 
siempre en la funcionalidad de la bodega. Las dimensiones entre pilares 

oscilan en torno a los 5 m, y la anchura de los pasillos de trabajo entre las 

andanas de botas se corresponde aproximadamente con la longitud de una 

bota y media. Para limitar las vibraciones (perjudiciales para el desarrollo 

de la levadura de flor) o en todo caso amortiguarlas, se usan estructuras y 
materiales discontinuos. 

FACHADAS Y MUROS

Los muros exteriores están construidos generalmente por fábricas de 

mampostería de piedra arenisca o ladrillo tosco, utilizando morteros de 

cal y arena. También se ha usado sillería vista de piedra, pero es menos 

habitual. Estos muros están revestidos en el exterior con cal para refle-

jar mejor la radiación solar, y en el interior con yeso, material que actúa 

como regulador de la humedad.21

 

Los muros que componen el cerramiento de estas bodegas suelen ser mu-

ros de una hoja, de un espesor como mínimo del 60 cm, lo que genera un 

gran aislamiento térmico a pesar de no tener un sistema de aislamiento 

específico. Aun así, la gran capilaridad de los muros permite que el agua 
entre, proporcionando un flujo refrigerante debido a la evaporación en la 
cara exterior, la de mas temperatura, y la aparición de moho y manchas 

de humedad en la cara interior, debido a una humedad relativa superior al 

70% y al efecto del puente térmico, que generan una condensación en la 

superficie fría del muro.

ESPACIO EXTERIOR

Los muros y fachadas exteriores que reciben mayor soleamiento y la in-

cidencia del viento de levante se protegen con pantallas vegetales o pér-

golas de control solar, colocadas habitualmente en las inmediaciones del 

edificio. En verano, estas “pantallas” protectoras absorben la radiación 
solar y al ser regadas humedecen y refrescan el ambiente, convirtiéndose 

en cubiertas transpirables que filtran la brisa que entra en las bodegas. En 
invierno, en cambio, los toldos vegetales pierden su hoja y permiten que 

los muros y las fachadas de las bodegas reciban mayor radiación solar, 

almacenar el calor e ir liberándolo poco a poco al interior del edificio en 
las noches más frías.

2 El yeso tiene un coeficiente de transmisión térmica de 0,50 Kcal/hmgr. En el 
sentido físico de la construcción es un elemento muy importante como regulador 

del clima. En casos extremos absorben la humedad y, sin embargo muestran una 

superficie seca, ya que tienen gran facilidad para disipar la humedad y secarse com-

pletamente. Los morteros de cal o de cal y yeso también tienen estas propiedades, 

aunque no tan acusadas. La absorción de humedad puede llegar con yeso hasta un 

40% V, y con un mortero de cal hasta 50% V. La capacidad de disipar la humedad 

en el yeso es de hasta un 100% y en el mortero de cal hasta el 70%.
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PAVIMENTOS

El suelo del interior de las bodegas está cubierto de albero, que se riega 

según la estación para regular la humedad y la temperatura. Este tipo de 

tierra se compone de un material muy poroso, que aumenta y mantiene 

la refirgeración, ya que cuando se satura va cediendo el agua al ambiente 
paulatinamente.

HUECOS DE VENTILACIÓN

Se abren huecos altos en los muros E y O para crear una corriente de ven-

tilación cruzada que expulsa el aire caliente que se encuentra acumulado 

en la parte superior de la bodega. El diseño interior de las bodegas debe 

hacer posible la circulación de la brisa que entra en en el edificio.
 

Las ventanas están colocadas generalmente en el tercio superior de los 

muros, de forma cuadrada o rectangular y de pequeño tamaño, siguiendo 

ritmos reiterados y simétricos. En los frontones de las fachadas son susti-

tuidos por ventanas circulares u óculos.

Todos los huecos están enmarcados con por gruesas molduras planas y 

cerrados por herrajes. La luz es atenuada por esteras de mimbre o esparto, 

que permiten la entrada de brisa y además filtran el aire impidiendo la 
entrada de polvo o insectos al interior.

Figura 10: Calles emparradas del complejo bodeguero Gonzalez Byass. Fuente de elaboración propia
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CUBIERTA

Para tratar la cubierta, es fundamental tener en cuenta la incidencia de 

radiación solar a la hora de su construcción, ya que debe ser la mínima 

posible. Predominan las cubiertas a dos aguas, que producen de manera 

alterna “autosombra”. Además, el uso del sistema de tejas cobijas y cana-

les permite minimizar el efecto del soleamiento.

 El conjunto de todas estas técnicas constructivas proporcionan al vino el 

ambiente perfecto para su envejecimiento, pudiendo entenderse como “arquitectu-

ra bioclimática” a estas bodegas aun cuando el término es posterior.

Figura 11: Ventanas con esteras de 
esparto, B. Blanca Reyes. Fuente: 
www.masjerez.com





//2//

La arquitectura y la termodinámica
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 La dimensión energética de la arquitectura es algo bastante reciente como 

elemento de estudio. La eficiencia energética y la sostenibilidad rigen actualmente 
el discurso arquitectónico en torno a la energía, términos que «oscurecen impor-
tantes características y principios de los sistemas energéticos»31. Para este trabajo, 

voy a estudiar la investigación de dos arquitectos especializados en esta materia: 

Philippe Rahm y Ábalos + Sentkiewicz.

3 Kiel Moe, Convergence: An Architectural Agenda for Energy, Routledge. 2014

Figura 12: Convective apart-
ments, Philippe Rahm. Fuente: 
www.philipperahm.com
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 PHILIPPE RAHM

 Philippe Rahm, arquitecto suizo, entiende que el propósito principal de 

la arquitectura no es la manipulación de los materiales de construcción, sino de 

elementos como el aire, la iluminación y el calor. Esta disciplina se puede definir 
como ‘arquitectura meteorológica’.

 

 En sus proyectos más recientes, Rahm aborda la posibilidad de unir arqui-

tectura con ecología, química y climatología para definir estructuras espaciales más 
complejas. Modelos científicos que enriquecen la arquitectura, como proceso para 
transformar los espacios.

 

 Principios como el de conducción, convección y radiación son los que 

determinan la forma del espacio, creando innovadores comportamientos y usos que 

inducen a nuevas formas de vivir. Son a su vez estos conceptos los que utiliza para 

clasificar su arquitectura. 

 No se trata de diseñar un elemento sólido y su forma, sino de diseñar el 

clima. A través de la construcción de geografías climáticas, sus espacios alcanzan 

el umbral del concepto de heterotopía. La arquitectura también puede formarse a 

través de la reproducción de parámetros naturales, tanto espaciales como tempora-

les. El concepto de confort incluye onbligatoriamente la noción de adaptación.

Figura 15: Philippe Rahm

Figura 13: Digestible Gulf Stream, 
Philippe Rahm Architects. Fuente: 
www.philipperahm.com

Figura 14: Jardin d’hybert, Winterhouse, 
Philippe Rahm Architects. Fuente: 
www.philipperahm.com
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Figura 17: Renata Sentkiewicz e 
Iñaki Ábalos

Figura 16:Ensamblaje de un monstruo termodinámico. Fuente: Ábalos, I. Sentkiewicz, R. Ensayos sobre Termodinámica, Arquitectura y Be-
lleza, Barcelona, España, 2015, pág. 366.

 

 ÁBALOS + SENTKIEWICZ

 En el caso de Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz, entienden que el arqui-

tecto debería incorporar el conocimiento de los principios termodinámicos al pro-

yecto de arquitectura. Ábalos, en su artículo ‘Estética y sostenibilidad: alternativas’ 

establece que «el abandono del modelo ‘tectónico’ de conocimiento y de enseñanza 
tradicional de la arquitectura, y su sustitución por una nueva concepción ‘biotéc-
nica’ capaz de proporcionar al arquitecto las herramientas que le permitirán pen-
sar en sus edificios como organismos vivos, entidades en permanente intercambio 
de energía con su entorno»4.1

 

 Proponen una reconsideración de la termodinámica desde una perspectiva 

cualitativa, cultural, y ligada a las herramientas disciplinares del proyecto, propo-

niendo un protocolo de diseño inspirado en estos principios. Se debe dejar a un 

lado los principios tectónicos y empezar a conocer cuestiones relacionadas con el 

aire mediante el estudio de las transferencias energéticas. Dan prioridad al análisis 

del clima de cada lugar y al estudio de los factores más específicos del entorno, un 
proceso que es previo a cualquier boceto o esquema.

4 Ábalos, Iñaki. (2007) Estética y sostenibilidad: alternativas, Neutra, 15, p. 26-

29.
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 Ambos ejemplos utilizan las leyes de la termodinámica para sus proyec-

tos, pero no solo como estudio cuantitativo, sino como elemento principal de di-

seño. Mientras que Philippe Rahm utiliza estos conceptos para diseñar el clima en 

el espacio interior, Ábalos y Sentkiewicz lo utilizan para el diseño del edificio en 
cuanto al aprovechamiento y la adecuación al clima exterior.

 

 En el caso de las bodegas de Jerez, considero que un estudio del compor-

tamiento termodinámico de los espacios de transformación del vino puede ser una 

herramienta para comprender el “diálogo” que se establece entre vino y espacio, 

entendiendo el espacio como el elemento más importante de esta arquitectura, más 

allá de la construcción o diseño de las bodegas.
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//3//

Análisis termodinámico de las bodegas 

de crianza del Marco de Jerez
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 3.1. HIPÓTESIS

 En todo el marco de Jerez, la variedad tipológica de las bodegas donde se 

lleva a cabo la crianza del vino es amplia, pero aún así todas ellas consiguen que 

las condiciones higrotérmicas en su interior sean las idóneas para que la levadura 

de flor se desarrolle favorablemente.

 Gracias al estudio termodinámico del espacio interior de las bodegas de 

esta denominación de origen podremos comprender el diálogo que existe entre el 

vino y el espacio, cómo es el espacio el que crea el vino.
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Figura 16: Interfaz del software Autodesk® CFD. Fuente de elaboración propia

 

 3.2. METODOLOGÍA

 Para analizar las bodegas de Jerez utilizo un programa que estudia la Di-

námica de fluidos computacional (Computational Fluids Dynamics) mediante la 
simulación por ordenador de los dos aspectos principales que afectan a la levadura 

de flor: la aireación y la temperatura.

 El programa utilizado es Autodesk® CFD, un software que proporciona 

herramientas de dinámica de fluidos computacional y simulación térmica que ayu-

da al usuario a predecir el rendimiento del producto, optimizar diseños y compro-

bar el comportamiento del producto antes de su construcción. 

 

 Con este software obtenemos resultados tanto gráficos como analíticos 
del comportamiento del aire, en cuanto a su velocidad y dirección, y de la distri-

bución de la temperatura del aire, teniendo en cuenta la radiación solar media que 

recibe la bodega a lo largo del año. Estos resultados se obtienen tras la resolución 

de cada bodega en 100 iteraciones51 o pasos, donde se obtienen resultados de la 

evolución de cada uno de esos aspectos en los distintos espacios.

Las condiciones iniciales con las que el software empieza a trabajar serían las 

siguientes:

5 Iteración es la repetición de un segmento de código dentro de un programa de 

ordenador, un barrido numérico a través del modelo. La iteración se realiza usando 

una hoja de cálculo, o mediante el uso de solucionadores o funciones predefinidas.
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Materiales de los componentes del modelo:

Condiciones de los distintos componentes:

El espacio interior se configura como 
un sólido más del modelo, y se con-
figura con las características del aire 
húmedo que proporciona el software.

Para la cubierta, se traduce un análi-
sis previo de la radiación solar recibi-
da, y se traduce en la potencia calorí-
fica del elemento.

En los huecos de entrada del aire de 
poniente se establece una entrada del 
aire con el valor equivalente a la ve-
locidad media registrada en el marco 
de Jerez.

Muros y cubierta se configuran con 
las características de un nuevo ma-
terial creado para el análisis de las 
bodegas que tiene en cuenta factores 
de conductividad necesarios para 
los cálculos del viento y de la tem-
peratura.

En la superficie del solado se añade 
un incremento de la humedad que 
equivaldría a la humedad que aporta 
el suelo de albero

En las aperturas de salida del aire 
(por ventilación cruzada) se estable-
ce una condición de Presión 0 para 
posibilitar la expulsión del aire en el 
modelo.
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 A estas condiciones hay que sumar la temperatura base desde la que parte 

el estudio, que es de 17 ºC, equivalente a la temperatura media del entorno y sobre 

la que durante la simulación se hacen todos los cálculos.

 En el caso del cálculo de la radiación solar que recibe cada edificio, se in-

troduce el modelo virtual de la bodega en el modelador 3D Rhinoceros® y usando 

el plug-in Grasshopper® con las herramientas de Ladybug y Honeybee, que son las 

que respaldan el diseño medioambiental.1 Para el análisis se usa el fichero climático 
correspondiente a la zona climática según el CTE en la que se encuentra el marco 

de Jerez (A3) en formato EPW6.

 Obtenemos una proyección en las distintas superficies del modelo de una 
escala cromática correspondiente a la distinta incidencia de radiación solar que re-

cibe cada una de ellas. Los resultados obtenidos equivalen a la radiación solar total 

recibida durante un año (kWh/m2) sobre nuestra bodega.

1   Grasshopper® es un lenguaje de programación visual desarrollado para la apli-

cación de Rhinoceros®, utilizado principalmente para programar algoritmos ge-

nerativos.

Figura 17: Interfaz de Grasshopper® y ejemplo de análisis en Rhinoceros®. Fuente de elaboración propia
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 Para ayudar a la visualización del movimiento del aire en el espacio inte-

rior de las bodegas, utilizo el software de túnel de viento virtual Autodesk® Flow 

Design, que simula el flujo de aire en el modelo virtual en movimiento. Se utiliza 
únicamente como una ampliación del análisis ya realizado con el software de diná-

mica de fluidos computacional (CFD).

 Se creará un video para cada bodega donde podrá apreciarse el movimien-

to del flujo de aire generado por la ventilación cruzada de las bodegas. Al contrario 
que en el CFD, aquí no se tiene en cuenta la temperatura del aire para la simulación.

 Estos dos últimos análisis se subirán a una plataforma virtual a la que se 

podrá acceder mediante la dirección web o el código QR que aparece en el catálogo 

anexo.

 Para la presentación de los análisis y su posterior comparación, se creará 

un catálogo con gráficos e imágenes de los resultados obtenidos de los distintos 
programas, donde aparecerán los siguientes elementos:

- análisis gráfico y vectorial del flujo de aire producido por la ventilación 
cruzada de las bodegas

- análisis gráfico y cuantitativo de la distribución de la temperatura en el 
espacio interior de la bodega

- representación gráfica de la sección de la bodega estudiada, junto a su 
situación en la población correspondiente y datos de la cosntrucción

- códigos QR que redirigen a la página web en la que se encuentran los 

videos complementarios

Figura 18: Captura de video obtenido con Autodesk® Flow Design. Fuente de elaboración propia

Figura 19: Código QR de acceso 
a la web https://claudiaromerog0.
wixsite.com/maquinatermodinamica
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 3.3. CASOS DE ESTUDIO

 La metodología descrita en el apartado anterior se aplica en una serie de 

bodegas seleccionadas entre todas las que conforman el marco de Jerez por su tipo-

logía y ubicación.

 Caso 1 - Bodega la Arboledilla

 Esta bodega, conocida como “La Catedral”, fue construida por Cipriamo 

Terán en 1876. Cuenta con una superficie de unos 5.000 m2, y es la bodega más alta 
de Sanlúcar de Barrameda, con 14 m de altura en el centro y una anchura de 38 m 

en su lado corto. 

 Cuenta con 6 naves separadas por arquerías sobre pilares. En estos arcos 

se han abierto óculos que permitan el paso del aire a través de ellos. El volumen 

está orientado con su eje longitudinal perpendicular al mar, con su fachada princi-

pal orientada a Poniente. La fachada opuesta, está protegida por un jardín que evita 

la entrada del aire seco y caliente de Levante. En ambas fachadas se colocan ven-

tanas que permitan la ventilación cruzada, pero de pequeño tamaño para evitar la 

entrada de luz, además de estar protegidas por contraventanas. En la fachada Oeste 

encontramos un colgadizo bajo el cual envejece el vino oloroso, ya que no necesita 

de la levadura del velo de flor para su crianza. 
 El gran volumen de aire del interior sobre las botas genera una gran iner-

cia térmica, que asegura la aireación necesaria para la levadura y unos cambios de 

temperatura muy paulatinos.

Figura 21: Sección de la bodega. Fuente de elaboración propia Figura 22: Plano de situación de la bodega. 
Fuente de elaboración propia

Figura 20: Imágenes del interior de la bodega y del colgadizo exterior. Bodega La Arboledilla. Fuente de elaboración propia
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 Caso 2 - Bodega del Potro

 La bodega del Potro es una pequeña construcción mudéjar ligada al edi-

ficio residencial, actualmente usado como museo de la manzanilla. Fue construida 
en el siglo XVIII, como un anexo a la casa-palacio, aunque se encuentra exento 

del mismo, unido a través de un espacio intersticial. Responde a una tipología  de 

planta basilical romana, de tres naves. La construcción se realizó en fábrica de la-

drillo con argamasa de cal, y la cubierta de par y tirantes, siempre usando modelos 

tipológicos puros para su composición, sin llegar a desarrollarse.

 Caso 3 - Cuadro del Toro

 Esta bodega se construyó sin distinguir un orientación concreta, ya que no 

se tenía en cuenta la ventilación en ninguna dirección. Tiene una clara influencia 
mudéjar, ya que fue construida a finales del siglo XVIII, en 1781. Esta compuesta 
por cuatro naves independientes entre sí, articuladas en torno a un patio central de 

trabajo y ventilación. Las naves se cubren con cubierta a dos aguas y en el interior 

encontramos por lo general dos crujías.

 Caso 4 -Bodega de las Mil Pesetas

 Esta pequeña bodega también se corresponde con la tipología de ‘bodegas 

mudéjares’. Construida también en el siglo XVIII, está unida a la misma casa-pala-

cio que la Bodega del Potro. En este caso, la planta cuenta con una sola nave, pero 

sigue estando presente la cubierta de par y tirantes, los materiales constructivos 

utilizados, y la sencillez compositiva característica de este tipo de edificios.

Figura 26: Sección del Cuadro del Toro (Caso 3). Fuente de elaboración propia

Figura 23: Plano de situación de las Bodegas. 
Fuente de elaboración propia

Figura 24: Sección de la Bodega del Potro (Caso 2). Fuente 
de elaboración propia

Figura 25: Sección de 
la Bodega de las Mil 
Pesetas (Caso 4)
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 Caso 5 - Bodega del Castillo

 La bodega del Castillo corresponde a una nueva tipología de bodegas que 

aparece en la segunda mitad del siglo XIX, conocida como ‘bodegas paralelas’. 

Esta bodega fue construida en 1856, y recibe su nombre por estar situada frente al 

Castillo de Santiago7.1 Los bodegueros industriales empezaron a ser más prácticos, 

y decidieron simplificar la tipología de bodega: unen el falso almizcate con el patio, 
colocado perpendicular a la fachada, flanqueado por dos bodegas gemelas o para-

lelas y perpendiculares al mar. En la primera bodega (Oeste) la planta se configura 
en 3 naves con cubierta a dos aguas, y la segunda bodega (Este) se compone por 

4 naves e igual cubierta, aunque en su pared a Poniente se coloca un colgadizo 

que suaviza la carga por soleamiento de esa fachada. Es una de las tipologías más 

comunes. Por estar compuesta como dos bodegas exentas, el análisis se hará de 

manera individual para cada una de ellas.

 Caso 6 - Cuadro de San Agustín

 A finales del siglo XIX se retoma la tipología de ‘bodegas de cuadro’, 
pero evolucionada. En el Cuadro de San Agustín, las cuatro naves independiente 

se convierten en una sola nave continua rodeando el patio central. Se mantiene la 

cubierta inclinada pero a un agua, y se sostiene por una estructura adintelada en 

vez de por arquerías. Forma parte del complejo de San Agustín, construido sobre 

los restos del antiguo Convento de San Agustín. Los muros que dan al patio están 

recubiertos por enredaderas que atenúan el efecto de la radiación solar y del viento 

cálido de Levante.

 Todas las bodegas de los casos 1 al 6 pertenecen a la empresa bodeguera 

Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, donde se elabora principalmente el vino 

manzanilla. A continuación, se estudian 3 Casos en Jerez de la Frontera.

7  Registrado como B.I.C. Inmueble en 1972 como monumento. 

    Código: 51 - 0003871 - 00000

Figura 28: Sección del Cuadro de San Agustín. Fuente de elaboración propia Figura 29: Plano de situación de las bodegas. 
Fuente de elaboración propia

Figura 27: Sección de los dos volúmenes de la Bodega del Castillo (Caso 5). Fuente de elaboración propia
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 Caso 7 - Williams & Humbert

 Construida en 1974, es una de las bodegas más ambiciosas de todo el 

marco de Jerez. Con unos 50.000 m2 en un solo casco de bodega, se convierte en 

la bodega más grande de Europa. El gran complejo abarca distintas edificiaciones, 
ocupando una superficie de más de 180.000 m2. Su construcción no se terminó 
hasta 1980, y contó con la colaboración de distintos arquitectos como Pablo Canela 

Jiménez, Ramón Montserrat Ballesté e Ignacio González-Mesones, así como el 

ingeniero Antonio García Valcarce.

 

 La construcción está resuelta a base de elementos prefabricados de hormi-

gón armado, un total de 7657 piezas unidas mediante planchas metálicas soldadas 

o atornilladas8.1 Todo el espacio se genera por la adición de un módulo constructivo 

de hormigón armado, formado por un ‘paraguas’ invertido de forma piramidal con 

8 lados apoyado sobre un pilar vertical. Estos paraguas recogen el agua de la lluvia 

en su interior y lo conducen hasta el sistema de depósitos subterráneos, ayudando a 

mantener la temperatura idónea para la crianza del vino. Gracias a la aplicación de 

este módulo, se consiguen naves de 4x13 módulos, unidas entre sí por 6 módulos. 

 

 El conjunto de naves se colocan formando una ‘y’ invertida, cuya diago-

nal mayor  tiene más de 500 m de longitud.

8  Alardo Prieto, JM, Bodegas Williams & Humbert. Global. Revista corporativa    
   de Williams Humbert, nº 2, 2005, pág. 4-5.

Figura 30: Plano de situación de las bodegas. Fuente 
de elaboración propia

Figura 32: Imagen aérea del con-
junto. Fuente: Google Maps

Figura 33: Sección de una de las naves de la bodega (Caso 7). Fuente de elaboración propia.

Figura 31: Imagen del interior de la bodega. Fuente: www.reisezielcadiz.com
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 Caso 8 - Gran Bodega Tio Pepe

 Poyectado incialmente por el prestigioso ingeniero Eduardo Torroja, tras 

su muerte fue su hijo José Antonio Torroja, junto al arquitecto Fernando de la Cua-

dra, quienes concluyeron el proyecto en 1963. El edificio fue construido en el inte-

rior del conjunto bodeguero de Gonzalez Byass, cuenta con una estructura formada 

por cuatro módulos de planta cuadrada y tres pisos cada uno, unidos en forma de 

nave rectangular. Cada uno de los módulos esta cubierto por un casquetes esférico 

de hormigón armado, apoyados sobre un anillo de hormigón precomprimido. Esta 

misma solución fue aplicada por Eduardo Torroja en el proyecto del Mercado de 

Abastos de Algeciras, de 1933.

 

 El exterior se resuelve con tres franjas horizontales de ladrillo visto. Las 

aperturas para la entrada de la brisa en el interior se convierten en celosías de hor-

migón en la planta superior, mientras que en las dos inferiores se abren pequeños 

vanos. La horizontalidad de la fachada solo queda interrumpida por la escalera 

exterior que envuelve la torreta sobre la que se colocó una veleta con el emblema 

de la marca. 

 La Gran Bodega Tio Pepe es la única bodega de tres plantas que se puede 

encontrar en el marco de Jerez.

Figura 34: Sección transversal de la bodega. Fuente de elaboración propia.

Figura 36: Imagen del interior de la bodega. Fuente de elaboración propia. Figura 37: Plano de situación de la bodega. Fuente d 
elaboración propia.

Figura 35: Imagen del acabado ex-
terior de la bodega. Fuente de ela-
boración propia.
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 Caso 9 - Bodegas Garvey

 En 1967, Miguel Fisac construye el nuevo complejo bodeguero de la fir-
ma Garvey. Se trata de un conjunto de edificios con una volumetría muy simple, 
muros de fábrica de ladrillo enfoscados en blanco y formas paralelepípedas, donde 

destacan las piezas prefabricadas de la cubierta horizontal. 

 Gracias a los conocimientos de Fisac en la aplicación de elementos es-

tructurales huecos de hormigón prefabricado, y a las instrucciones precisas del 

enólogo en cuanto a las necesidades ambientales y funcionales de las bodegas de 

crianza bajo velo de flor, consiguió cubrir un espacio diáfano de grandes luces (15 
y 22 metros entre apoyos), a la vez que permite la ventilación en el interior de la 

bodega evitando la entrada directa de luz solar. Las piezas en ‘V’ de la cubierta 

fueron diseñas exclusivamente para este proyecto, como una adaptación, con ca-

bleado recto, de las utilizadas en el Centro de Estudios Hidrográficos y Laboratorio 
de Hidráulica de Madrid, construido junto al antes mencionado ingeniero Eduardo 

Torroja.

 Además, gracias a la estructura hueca de la cubierta consigue el efecto que 

se conseguía en las cubiertas de tejas cobijas y planas, como gran aislante térmico 

por su ventilación y su grosor.

Figura 39: Sección transversal de las dos naves que componen la bodega. Fuente de elaboración 
propia.

Figura 38: Imagen detalle de estructu-
ra. Fuente: Miguel Fisac: Medalla de 
oro de la arquitectura 1994

Figura 40: Plano de situación de la bodega. Fuente de 
elaboración propia

Figura 41: Imagen del exterior de la bodega. Fuente: elpais.com



 
CONCLUSIÓN

 El análisis de las bodegas elegidas para esta investigación, tanto gráfica 
como cuantitativamente, nos permite comparar el comportamiento de esos espa-

cios y establecer unas pautas comunes en todos ellos. 

 Podemos comprobar cómo todas las bodegas cumplen con los requisitos 

y aseguran unas constantes higrotérmicas muy específicas sin las cuales las condi-
ciones necesarias para la producción del vino de Jerez no podrían existir.

 Con éste análisis se ha demostrado la importancia de la sección para com-

prender el comportamiento de estas bodegas. Con sólo una sección, en la que se 

ven reflejados todos los procesos termodinámicos que tienen lugar en estos espa-

cios, podemos entender cómo se producen esos intercambios de energía y cómo se 

mantienen los mecanismos de equilibrio en cada una de las secciones variables.

 El proceso tan delicado gracias al cual se desarrolla el vino es posible 

gracias a todos los factores que influyen en la adecuación higrotérmica de estos 
espacios. 

 Una de las condiciones más importantes de las bodegas de Jerez es la 

ventilación, sobretodo la entrada de brisas de Poniente. El aprovechamiento de las 

mismas es la principal herramienta para mantener la temperatura y la humedad del 

espacio interior entorno a unas constantes. Éstas corrientes de aire se encargan de 

expulsar el aire caliente acumulado en la parte alta de las bodegas, razón por la cual 

las aperturas se colocan en el tercio superior de los muros. 

 La ventilación adecuada del espacio no sería posible sin la orientación 

correcta de las bodegas, un aspecto que varía ligeramente dependiendo de la loca-

lidad en la que se encuentren: en Jerez de la Frontera, la orientación idónea sería 

Noreste-Suroeste, y en Sanlúcar de Barrameda sería Noroeste-Sureste. De esta ma-

nera en ambos casos la fachada longitudinal se coloca de cara al Océano Atlántico, 

aprovechando el viento fresco y húmedo de Poniente. 

 De la misma manera, la insolación del edificio se ve reducida gracias a 
este factor, ya que la fachada a Poniente se ve protegida del sol durante las horas 

críticas. En los casos en los que se necesita proteger todavía más las fachadas 

del soleamiento, la colocación de vegetación o colgadizos en las fachadas más 

desfavorables ayudaría a mantener las condiciones higrotérmicas del microclima 

interior. 
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 Podemos, por tanto afirmar que la orientación es otra de las herramientas 
principales para conseguir la calidad del espacio.

 La conservación de un alto porcentaje de humedad en estos ambientes es 

otro de los factores fundamentales para la conservación de una temperatura ade-

cuada en el interior de las bodegas. Tanto la construcción de los muros como el 

suelo de albero son imprescindibles para este proceso. La evaporación del agua 

acumulada en estas superficies conlleva la reducción de temperatura en los días 
más cálidos y aporta la humedad necesaria para la crianza del vino.

 Sumándose a la humedad, otro de los factores que ayudan a la conserva-

ción de una temperatura lo más constante posible es la altura del espacio interior. 

Una de las premisas de las bodegas del Marco de Jerez es que sea fresca y húmeda. 

Como el calentamiento tiene una oscilación entre el máximo diurno y el mínimo 

nocturno, cuanto mayor sea el volumen de aire interior, mayor será la inercia tér-

mica. Además, debido a la característica aerobia de la levadura de flor, el proceso 
biológico que se lleva a cabo necesita grandes cantidades de oxígeno, que obtiene 

gracias al gran volumen de aire sobre las botas.

 Todos estos procesos físicos que tienen lugar en el espacio interior de 

las bodegas son los que aseguran el éxito de la crianza del vino. Comparando las 

bodegas entre sí, se establece una variación de parámetros muy reducida, lo que 

nos indica que a pesar de ser construcciones tipológicamente distintas, todas ellas 

cumplen con las necesidades higrotérmicas de estos espacios.

 La investigación realizada y los métodos utilizados para analizar las bo-

degas nos introducen en el mundo de la energía, y se plantea como un gran desafío 

en el que debemos empezar a unir y aplicar todos estos conceptos en otros ámbitos 

de la arquitectura y el urbanismo.

 «El filósofo Bruno Latour dice que ‘todos tenemos que ponernos la bata 
blanca’. Los laboratorios han dejado de estar apartados de la vida. Los conoci-
mientos de hoy hacen que la forma en la que entendíamos la arquitectura hace 
tres lustros haya quedado obsoleta. Necesitamos poder integrar imaginación y 
ciencia.»

Iñaki Ábalos
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Catálogo de bodegas
Análisis gráfico y cuantitativo de las

bodegas de crianza del Marco de Jerez
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La máquina termodinámica
El espacio como creador del vino en las
bodegas de crianza del Marco de Jerez

INTRODUCCIÓN

 En los últimos años, arquitectura y vino se han visto unidas en numerosas ocasiones por los profesionales 
de prestigio que han participado en el diseño de bodegas. 

 Chivite y Moneo, Viña Real y Mazières, Marqués de Riscal y Ghery, Ysios y Calatrava, Villa Tondonia y 
Hadid o Portia y Foster, son algunos de los ejemplos de perfecto ‘maridaje’ que podemos encontrar en el territorio 
español.

 Como primer objeto del trabajo, y por una tradición familiar que me une a éste mundo, decidí adentrarme 
en el ámbito del vino y su arquitectura como un ejercicio de reconocimiento de la materia, no sólo centrándome 
en las construcciones más populares, sino en una clasificación de las mismas en función de su denominación de 
origen. Este ámbito fue reducido a tres áreas principales por su interés arquitectónico: el Marco de Jerez, Cataluña 
y La Rioja y otras D.O.

 Mientras que Cataluña y La Rioja (junto con otras D.O.) se caracterizan por sus construcciones más o 
menos interesantes en cuanto a diseño e innovación arquitectónica, son las bodegas del Marco de Jerez donde es 
el espacio de envejecimiento del vino el que rige la calidad de las construcciones.

 Al contrario de lo que ocurre en el resto de denominaciones de origen, teniendo en cuenta todas las 
distintas regiones vinícolas del globo, el vino de Jerez necesita estar en contacto con el medio para desarrollar 
esas características que lo hacen único en el mundo, por lo que es imprescindible comprender el comportamiento 
y la relación de esos espacios con la transformación del vino.

 ¿Cómo estudiar el espacio y sus características? 

 Para entender el intercambio que se produce entre vino y espacio, recurrimos a las leyes de la 
termodinámica, un ámbito de estudio en pleno desarrollo en el mundo de la arquitectura. 

 «Si el debate energético debe inevitablemente asociarse al climático, no menos importante es vincularlo 
al ámbito arquitectónico, al urbano y al territorial. Los edificios, en efecto, consumen cantidades ingentes de 
energía, que pueden reducirse significativamente a través del aislamiento, orientación, protección solar o inercia 
térmica, para no mencionar la relación crítica entre volumen y superficie de cerramiento. La arquitectura y el 
urbanismo tienen pues un papel protagonista en el debate de la energía y el clima, acaso el mayor desafío al que 
se enfrenta nuestra generación.»

Luis Fernández-Galiano, Arquitectura Viva 178 (2015)

 El objetivo general de esta investigación es la de entender el comportamiento de estos espacios y 
demostrar cómo las características higrotérmicas que han de darse para el envejecimiento del vino están presentes 
en bodegas diferentes en cuanto a dimensiones, diseño y ubicación. El estudio será tanto gráfico como 
cuantitativo, gracias a la simulación virtual en distintos softwares de análisis energético y dinámica de fluidos.

 Este objetivo general viene ligado a una serie de objetivos específicos que son: el entendimiento del 
proceso de creación del vino de Jerez, el conocimiento de la arquitectura de las bodegas y sus características, el 
estudio de la termodinámica y su aplicación a la arquitectura, el manejo de distintas herramientas de análisis 
energético… es decir, todo aquello que ayude a comprender el espacio de transformación del vino de Jerez.



~ Bodega La Arboledilla ~

Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Calle Sevilla 3, 11540 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: 1876
Superficie: 4560 m
Altura: 14,73 m
Volumen: 52.440 m
Orientación: -21,89º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Logarítmica
y=0,0453 ln(x) + 0,4277 (R = 0,72)

Vy - Lineal
y=0,0015x + 0,0518 (R = 0,966)

Vz - Lineal
y=0,0007x + 0,0115 (R = 0,97)
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0008x  - 0,0352x + 17,228
(R = 0,985)

La temperatura media es de 18,323 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
21,72 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 304,367 W/m
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~ Bodega Del Potro ~

Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Calle Sevilla 6, 11540 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: s. XVIII
Superficie: 384 m
Altura: 10,10 m
Volumen: 3.024 m
Orientación: -12,10º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Logarítmica
y=0,0515 ln(x) + 0,3309 (R = 0,87)

Vy - Polinomial
y=1,4E-5x - 0,0008x - 0,0546 (R = 0,86)

Vz - Polinomial
y=8,4E-6x - 0,0018x - 0,0389 (R = 0,97)
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0007x  - 0,0191x + 17,002
(R = 0,964)

La temperatura media es de 18,389 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
21,29 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 291,765 W/m
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0001x  - 0,0269x + 17,011
(R = 0,967)

La temperatura media es de 18,925 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
22,99 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 310 W/m
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Logarítmica
y=0,0208 ln(x) + 0,2849 (R = 0,86)

Vy - Polinomial
y=7,607E-6x - 0,0011x + 0,0144 (R = 0,89)

Vz - Polinomial
y=3,75E-6x - 9,35E-5x + 0,0075 (R = 0,97)

~ Cuadro del Toro ~
Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Calle Luis de Eguilaz 23, 
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: 1781
Superficie: 1719 m
Altura: 8,27 m
Volumen: 9.506 m
Orientación: -15,23º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0004x  + 0,0052x + 17,738
(R = 0,931)

La temperatura media es de 19,34 ºC, 
siendo la mínima 17,98 ºC y la máxima 
21,41 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 346,47 W/m
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=5,4E-7x - 6,99E-7x + 0,0024x + 0,3553

 (R = 0,77)
Vy - Polinomial

y=2,43E-5x + 0,0003x - 0,0388 (R = 0,97)
Vz - Polinomial

y=-1,13E-5x + 0,0007x + 0,0138 (R = 0,98)
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~ Bodega de las Mil Pesetas ~

Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Calle Carril San Diego 81, 
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: s. XVIII
Superficie: 101,3 m
Altura: 9,12 m
Volumen: 791,15 m
Orientación: -13,89º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 8,262E-5x + 0,0086x + 17,832
(R = 0,915)

La temperatura media es de 18,545 ºC, 
siendo la mínima 17,98 ºC y la máxima 
19,23 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 310 W/m 2
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=7,389E-7x - 0,0013x + 0,6323 (R = 0,89)

Vy - Polinomial
y=3,632E-6x - 0,0029x + 0,0255 (R = 0,97)

Vz - Polinomial
y=2,26E-7x - 3,602E-5x + 0,0014x + 0,0081 

(R = 0,95)

~ Bodega del Castillo (1) ~
Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Plaza del Castillo de Santiago 2, 
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: 1856
Superficie: 748,12 m
Altura: 8,37 m
Volumen: 5.251,8 m
Orientación: -19,89º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0001x  + 0,0049x + 17,909
(R = 0,939)

La temperatura media es de 18,626 ºC, 
siendo la mínima 18,03 ºC y la máxima 
19,46 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 346,5 W/m 2
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=-3,24E-6x - 0,0002x + 0,6883 (R = 0,79)

Vy - Polinomial
y=3,82E-6x - 0,0018x - 0,0426 (R = 0,95)

Vz - Polinomial
y=6,83E-6x - 0,0001x + 0,0023 (R = 0,97)

~ Bodega del Castillo (2) ~
Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Plaza del Castillo de Santiago 2, 
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: 1856
Superficie: 804,44 m
Altura: 7,97 m
Volumen: 5.337,5 m
Orientación: -9,60º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0001x  - 0,0379x + 17,216
(R = 0,985)

La temperatura media es de 18,523 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
22,44 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 328,24 W/m

22
21.5
21
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17

Temp -ºC

Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=-5,49E-7x + 0,0044x + 0,3935 (R = 0,89)

Vy - Polinomial
y=3,469E-6x - 0,0003x + 0,0018 (R = 0,68)

Vz - Polinomial
y=2,054E-6x - 8,53E-6x + 0,0007 (R = 0,90)

~ Cuadro de San Agustín ~
Bodega: Bodegas Barbadillo SL
Dirección: Calle Cristo de las Aguas 10, 
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Año de construcción: 1899
Superficie: 1826,5 m
Altura: 10 m
Volumen: 10.743 m
Orientación: -40,41º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry, 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0011x  - 0,0121x + 16,714
(R = 0,952)

La temperatura media es de 19,711 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
24,78 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 305 W/m
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=-2,12E-6x + 0,0002x + 0,4978 (R = 0,62)

Vy - Polinomial
y=4,27E-5x - 0,0011x + 0,0414 (R = 0,97)

Vz - Polinomial
y=-1,35E-6x + 0,0004x + 0,004 (R = 0,99)

~ Williams & Humbert ~
Bodega: Bodegas Williams&Humbert SA
Dirección: Ctra. Nacional IV, Km 641,75
Jerez de la Frontera, Cádiz
Año de construcción: 1974
Superficie: 46.401 m
Altura: 10,45 m
Volumen: 484890 m
Orientación: 22,60º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 
en la velocidad del aire son las 
siguientes:

Vx - Polinomial
y=2,141E-6x - 0,0004x + 0,0015 (R = 0,93)

Vy - Polinomial
y=-5,84E-5x + 0,0127x + 1,1928 (R = 0,96)

Vz - Polinomial
y=9,638E-6x - 0,0024x - 0,0144 (R = 0,99)

~ Gran Bodega Tio Pepe ~

Bodega: Gonzalez Byass SA
Dirección: Calle Manuel María González 12, 
11403, Jerez de la Frontera, Cádiz
Año de construcción: 1963
Superficie: 7.056 m
Altura: 23 m
Volumen: 138.536 m
Orientación: 38,58º N
D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry
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Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 
polinomial de la siguiente forma:

y = 0,0011x  - 0,0256x + 16,951
(R = 0,968)

La temperatura media es de 19,266 ºC, 
siendo la mínima 17 ºC y la máxima 
23,98 ºC.
La radiación solar media recibida sobre 
la cubierta es de 331,64 W/m

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19,266

-0.016

-0.014

-0.012

-0.010

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

Vx

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Vy

-0.14

-0.12

-0.10

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

Vz



Variación de temperatura

La temperatura varía de forma 

polinomial de la siguiente forma:

y =-6,134E-5x + 0,0099x  - 0,3172x + 16,94

(R = 0,959)

La temperatura media es de 20,612 ºC, 

siendo la mínima 17 ºC y la máxima 

25,61ºC.

La radiación solar media recibida sobre 

la cubierta es de 307,8 W/m
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Movimiento del aire

Las líneas de tendencia de la variación 

en la velocidad del aire son las 

siguientes:

Vx - Polinomial

y=5,393E-7x + 0,0005x + 0,0233 (R = 0,89)

Vy - Polinomial

y=1,257E-5x - 0,0072x - 0,7229 (R = 0,97)

Vz - Polinomial

y=-1,58E-6x + 0,0024x + 0,0123 (R = 0,96)

~ Bodegas Garvey ~
Bodega: Complejo bodeguero Bellavista

Dirección: Ctra. Circunvalación s/n,

Jerez de la Frontera, Cádiz

Año de construcción: 1967

Superficie: 4.655 m

Altura: 7,00 m

Volumen: 32.585 m

Orientación: 90,72º N

D.O.: Jerez-Xèrés-Sherry
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~ Análisis comparativo de los casos estudiados ~
En los siguientes diagramas se comparan distintos aspectos de las 

bodegas estudiadas en esta investigación

Radiación solar media recibida sobre la cubierta (W/m )

Volumen total (m )

Temperatura máxima (ºC)

Temperatura media (ºC)

Factor de forma = Superficie envolvente / volumen total

Orientación del eje longitudinal de la planta respecto al Este (º)
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