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Barrios de bodegas urbanos 
ubicados en el subsuelo de 

la ciudad histórica

Barrios de bodegas rurales 
situados en una loma o 

altozano próximo a la localidad





Lagar de la Ribera del Duero

Chozo de Larra en San Vicente de 
la Sonsierra (La Rioja)

Murviedo (Utiel-Requena)

La Horra (Burgos)

Campo de Borja (Zaragoza)



El Priorat

Pazo de Ortigueira. Santa Cruz de Rivadulla El Douro portugués

Viñedos de la Geria, Lanzarote



El desarrollo del COOPERATIVISMO en España:

- Orden Ministerial de 11 de junio de 1941: Grupos Sindicales de Colonización.

- Ley de Cooperativas de 2 de enero de 1942: Comunidades de Productores 
Vinícolas.

La arquitectura del vino tradicional quedó abandonada a su suerte.



Autol (La Rioja) 2022







Zuzones (Burgos)



Vadocondes

(Burgos)



Fresnillo de las Dueñas

Un legado patrimonial degradado y en trance 

de desaparición

1.- Pérdida del uso inicial de estas construcciones 

sutractivas.

2.- Abandono durante la segunda mitad del siglo XX

3.- Indefinición y desidia inicial de los propietarios

4.- Falta de supervisión técnica a causa de su 

invisibilidad

5.- Ausencia de una regulación protectora

6.- Problemas de filtraciones de aguas y caídas de 

bóvedas.

Que ha convertido los barrios de bodegas en espacio caóticos de chiringuitos,  sótanos y 

merenderos en los que se entremezclan ruinas e intervenciones horteras y de dudoso gusto, 

construidos con materiales inapropiados, ajenos a un bien de indudable interés cultural. 



Pradejón

Varea

FUNGITUR (Autol)



López Heredia (Viña Tondonia – La Rioja)

Lagar de Benavides (Montilla)

Valsotillo (Burgos) Lagar de Benavides (Montilla)

Bodegas Codorniu (Barcelona)



Palacio Samaniego.

Laguardia (Álava)



Restaurante La Cueva (Cigales)

Restaurante Cueva del Cura (Valdevimbre) Restaurante El Sopitas (Arnedo)

Restaurante La Sorbona (Fuensaldaña)



Bar El Chichi. Gumiel de Mercado (Burgos)
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Peña El Manguis. Astudillo(Palencia)

Peña El Ateneo. Sotillo de la Ribera (Burgos)

Peñas de Petín (Orense)Peñas de Petín (Orense)

Fiestas de San Roque. Villafáfila (León)





Contadores del Barrio de Bodegas de

Sotillo de la Ribera (Burgos)



Torquemada (Palencia)



- LAS AYUDAS ECONÓMICAS -

Instituto del Patrimonio Cultural de 

España. 

Fase 1. Año 2008-2009. Recuperación de la

Bodega Consistorial de Toro (Zamora):

232.750 euros

Fase 2. Año 2012- Recuperación de 4

bodegas de Toro (Zamora):

- El antiguo Palacio de los condes de

Requena

- El antiguo Hospital General

- El palacio de la fundación Paraíso-

Sevillano

- La perteneciente al edificio de la

Cámara Agraria

Por un valor total de 838.667 euros

- LAS DECLARACIONES BIC -

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN



El 12 de junio de 2015 se declaró Bien de
Interés Cultural “El paisaje cultural del
Vino y el Viñedo de La Rioja”.

El 25 de junio de 2015 la Junta de Castilla y
León declaró Bien de Interés Cultural las
Bodegas de Aranda de Duero (Burgos) con
categoría de conjunto etnográfico.

El 10 de diciembre de 2015 la Junta de
Castilla y León declaró Bien de Interés
Cultural los Barrios de Bodegas de
Baltanás y Torquemada (Palencia), con
categoría de conjunto etnográfico.

El 2 de marzo de 2016 la Junta de Castilla y
León declaró Bien de Interés Cultural el
conjunto de bodegas de “El Plantío” en
Atauta, en San Esteban de Gormaz (Soria).

Bodega El Tío Follelle. Peña El Chilindrón.

Aranda de Duero (Burgos)





Hoja del Lunes, de 3 de enero de 1983

Localización y 

levantamiento 

topográfico de las 

bodegas de Aranda





PROMOTOR

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

INVENTARIO

Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA-ETNOGRÁFICA DE LA 

ARQUITECTURA DEL VINO EN ARANDA DE DUERO

(BURGOS)

AUTORES

Terracota Ingenieros S.L. Cronos SC

Arqueología y Patrimonio

FECHA

diciembre 2010

REFERENCIA

10.03.18.000.782

1.- Vaciado bibliográfico y 
documental

2.- Sondeo telefónico y encuestas

3.- Visitas de diagnóstico

4.- Levantamiento topográfico

5.-Análisis de los resultados 
(multidisciplinar)

6.- Edición documento

Metodología:

EL INVENTARIO DE 
LAS BODEGAS DE 
ARANDA DE DUERO



cancelas

Los elementos arquitectónicos de las bodegas subterráneas

bóvedas

fresqueras

contadores escaleras

techos

naves
sacristías

entibados

arcos pasillos puertas sumideros zarceras
tiraderos

botelleros



velas

Los bienes muebles:

cubas de madera sobre tajones

ENVASES

Lámparas de aceite

cubillos

MOBILIARIO

OBJETOS

embudos

unidades de medida

talanquera

Tinajas de barro

cestos

cerámica cunachos pellejoscerámica
cerámica

porrón

garrafa



Ley del Patrimonio Histórico 

Español de 1983

La Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León aprueba dos 

nuevas categorías: 

- Conjunto etnológico (valor etnográfico)

- Vía Histórica

Artº 46 de la Constitución Española

El Ayto. de Aranda de Dº solicita a la JCyL 

la declaración BIC (7.11.2011)

La DGP incoa expediente para la Declaración

BIC de las Bodega sde Aranda (15.05.2013)

Las peñas de Aranda interponen 

una treintena de alegaciones

La JCyL declara BIC al conjunto de bodegas

subterráneas de Aranda con la categoría de Conjunto Etnológico

(25.06.2015)

Campaña de las peñas  contra la 

declaración BIC de las bodegas de 

Aranda

Recurso contencioso-administrativo 

en el TSJ contra la declaración BIC 

de las bodegas de Aranda

EL TORTUOSO TRAYECTO DE LA DECLARACIÓN BIC 

DE LAS BODEGAS DE ARANDA DE DUERO



Aparentes:

- Oscurantismo en la tramitación. 

- Intereses políticos por la coincidencia con la  

exposición de las Edades del Hombre.

- Su nuevo uso como establecimientos de hostelería.

- La complejidad en la tramitación de las obras.

Reales:

- La pérdida de liderazgo de unas arquitecturas que 

consideraban suyas en exclusividad

- El miedo a un cambio de uso recreativo (y de ocio) 

frente a otro turístico y comercial. 

- La afectación de una legislación que pudiera 

perjudicarles en temas como la accesibilidad, la 

seguridad, la salud, etc.

- El temor a la perdida de la propiedad

LOS MOTIVOS





LAS PEÑAS, PROPIETARIAS DE ALGUNA DE ESAS BODEGAS, DENUNCIAN 

DEFECTOS DE FORMA Y OSCURANTISMO POR PARTE DEL CONSISTORIO RIBEREÑO

rtvcyl.es - viernes, 8 de noviembre de 2013 
Bien de interés cultural sí, pero con matices. Esa es la postura de las Peñas de Aranda ante la iniciativa del Ayuntamiento de 

declarar el conjunto de las bodegas subterráneas de Aranda como Bien de Interés Cultural. Una declaración que está 

tramitando la Junta de Castilla y León. Desde las Peñas temen que lograr el BIC pueda suponer una merma de 

soberanía sobre las bodegas.

Las Peñas denuncian que el ayuntamiento ribereño utiliza señuelos falsos al prometer suculentas subvenciones que no 

aparecen en ningún presupuesto.

A su juicio el objetivo oculto que persigue el ayuntamiento de la localidad ribereña con la declaración de Bien de Interés 

Cultural es exhibirlo como un logro político de cara a la celebración de las Edades del Hombre.

Su oposición es relativa ya que verían con buenos ojos una declaración de bien de interés cultural que respetase los derechos

de los propietarios y que fomente la recuperación y rehabilitación de los tramos de bodega que son inaccesibles y corren serio 

peligro de desaparición.

Castilla y León

Polémica por la declaración de las bodegas subterráneas 

de Aranda de Duero como Bien de interés cultural

Noticias Programas Guía TV Directo El Tiempo La 8 en tu provincia

https://www.rtvcyl.es/
https://www.rtvcyl.es/Actualidad
https://www.rtvcyl.es/TusProgramas
https://www.rtvcyl.es/GuiaTV
https://www.rtvcyl.es/DirectoCylTV
https://www.rtvcyl.es/TiempoCyl
https://www.rtvcyl.es/La8EnTuProvincia
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Espectacular nave central de la Bodeguilla de Requejo, sede de la Bodega Tierra Aranda. - Foto: DB

Como primer paso presentarán un recurso de reposición y si, como es previsible,
la Junta lo rechaza están firmemente decididas a acudir judicialmente a la vía
contencioso Administrativa
Las peñas festivas de la capital ribereña no se resignan a que se les imponga la protección de sus sedes ubicadas en las cavas 
que horadan el subsuelo del casco urbano y están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para intentar que se dé 
marcha atrás a la declaración del conjunto de bodegas subterráneas de Aranda de Duero como Bien de Interés Cultural (BIC) con
categoría de Conjunto Etnológico. Un figura solicitada unilateralmente por el Ayuntamiento en contra del criterio mayoritario de
los propietarios.

9° Suscríbete

Las peñas recurrirán la declaración como BIC de las bodegas 
arandinas
J.C.O. / Aranda
- sábado, 4 de julio de 2015 

https://www.diariodeburgos.es/
https://www.diariodeburgos.es/tiempo
https://www.diariodeburgos.es/tiempo
http://www.suscripciones.promecal.es/DIARIODEBURGOS


Noticias

La Junta rechaza la demanda de las peñas contra la declaración

como BIC de las bodegas subterráneas por considerarla un ajuste de

cuentas político.

El letrado de la administración regional argumenta en su escrito de contestación que

buena parte de los argumentos expresados tienen carácter subjetivo, se basan en

elucubraciones maledicentes e insidiosas y algunas podrían ser calificadas de

difamatorias, por lo que pide al TSJ de Castilla y León que no admita la demanda de las

peñas.

19/04/2016

La Junta de Castilla y León descalifica la demanda que las peñas de Aranda interpusieron contra la declaración del 

conjunto de bodegas subterráneas como Bien de Interés Cultural apelando al carácter subjetivo de buena parte de sus 

argumentos, tras los que entrevé una maliciosa oposición. Por ello solicita al Tribunal Superior de Justicia que no admita o 

desestime la demanda presentada por estos colectivos.

Como un ajuste de cuentas político califica el abogado de la Junta de Castilla y León el intento de las peñas arandinas de 

revertir la declaración de bien de interés cultural de las bodegas subterráneas… 

http://www.radioaranda.com/radioaranda/eltiempo/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/emision/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/rss/
https://twitter.com/Radio_Aranda


Noticias

El TSJ avala la declaración como Bien de Interés Cultural para las 

bodegas de Aranda

La Sala de lo Contencioso Administrativo deniega la petición de nulidad 

que habían planteado las peñas de la villa

10/01/2017

Los jueces dan la razón a la Junta de Castilla y León en su decisión de declarar Bien de Interés Cultural las 

bodegas subterráneas de Aranda, frente a la oposición de las peñas de la localidad. La sala de lo contencioso 

administrativo del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por 

estos colectivos contra la declaración BIC de este singular patrimonio arandino. Una acción judicial 

promovida hace año y medio por considerar que la declaración se llevó a cabo de forma unilateral sin contar 

con los propietarios y colectivos afectados, además de llamar la atención sobre lo que consideraban 

defectos en el procedimiento.

Aunque en la sentencia el Tribunal pone en cuestión algunos aspectos del proceso considera que los 

posibles defectos no son invalidantes y que la declaración BIC finalmente puede considerarse correcta, por 

lo que desestima la pretensión de las peñas… 

http://www.radioaranda.com/radioaranda/eltiempo/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/emision/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/
http://www.radioaranda.com/radioaranda/rss/
https://twitter.com/Radio_Aranda


www.arandadeduero.esBLAYA, Fernando: Estudio Digital 

Integral del Conjunto de Bodegas 

Históricas de la Localidad de 

Aranda de Duero 

(Tesis Doctoral), 2014.

Incluyó la realización de un complejo 

estudio tridimensional de una parte de 

las bodegas de Aranda y cuenta con 

una gran precisión en la representación 

de detalles de la misma.



Presentación de la Fase I:

“INFORMACIÓN, ANÁLISIS 

Y DIAGNÓSTICO DEL 

PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN DE 

BODEGAS TRACIONALES 

DE ARANDA DE DUEDRO” 
(Abril, 2018). 

C. Andrés y LL. Masiá S.L.P.



Fase II: Propuesta

Julio 2018

C. Andrés y LL. Masiá



1.- Estado de la cuestión

- Recopilación de la información

- Trabajo de campo

- Entrevistas

- Topografía

2.- Síntesis y pre-diagnostico

4.- Análisis y diagnostico:

Aproximación a la normativa

3.- Síntesis crítica y analítica de la información:

- Fichas

- Planos de conjunto

5.-Conclusiones
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RELACIÓN ENTRE EL 
ESPACIO SUBYACENTE 
CON EL ESPACIO PUBLICO 
DESDE EL QUE SE ACCEDE

La integración de ambos mundos 
sobre rasante y bajo rasante se 
percibe como un cúmulo de 
relaciones que dotan al 
entramado de una singularidad 
extrema.  



Pasillos
Bóvedas

Separaciones

Mobiliario

















Zarceras y respiraderos









NORMATIVA:

Título I.- Disposiciones generales

Capítulos:

1.- Naturaleza y ámbito

2.- Definiciones

3.- Desarrollo del Plan de Protección

4.- Licencias, autorizaciones y órdenes de 

ejecución

5.- Régimen urbanístico del suelo

Título II .- Normas urbanísticas generales

1.- Normas generales de uso

Título III.- Condiciones específicas para las obras de 

urbanización y edificación en el ámbito del plan 

especial

1.- Condiciones para las obras de urbanización.

2.- Normas generales de edificación

3.- Ordenación específica para la regulación de las bodegas

Título  IV.- Protección patrimonio arqueológico

1.- Normativa de protección del patrimonio arqueológico



Un Centro para la 
arquitectura del 

vino: 
EL CIAVÍN

(2003)



LA BODEGA 

DE LAS ÁNIMAS

(2004)



Baltanás (Palencia)



BODEGAS Y LAGARES DE BALTANÁS (Palencia)





Bodegas de Torquemada (Palencia)







El Plantío. Bodegas de Atauta (Soria)



FUENTESPINA, VADOCONDES.
GUMIEL DE MERCADO Y
SOTILLO DE LA RIBERA en

Buros.

Estudio integral de los

barrios de bodegas de:









EL COTARRO

Moradillo de Roa - Ribera del Duero

1er. Premio a la mejor iniciativa enoturística española 2016

Mejor iniciativa enoturística Nacional Apapridicsu 2017

Premio Renacimiento 2017

Nominado a Pueblo Ejemplar de Burgos por la 8TV

Premio Hispania Nostra y Europa Nostra 2021

Mención especial al mejor pueblo enoturístico español 2022







Puerta abierta a la Felicidad

Barrio de Bodegas de Sotillo de la Ribera (Burgos)
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