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Recuperacion de un equipamiento industrial patrimonial
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El proyecto se basa en la recuperacion y rehabilitacion de una antigua bodega abandonada que se 
encuentra en San Fernando, un pueblo al noroeste de la provincia de Catamarca.
El objetivo principal es recuperar un equipamiento industrial de valor patrimonial y devolverle así 
la identidad vitivinicola al pueblo. Es por eso que se decidio mantener su funcion original y 
entregarle un nuevo ciclo vital, no solo como un equipamiento productivo vitivinicola, que 
funciona mediante una cooperativa conformada por pequeños productores locales sino tambien 
como un hito social, donde se logra una apropiacion de su gente.
ElEl edificio existente se encuentra en cercanía al ingreso principal del pueblo, sobre la ladera de 
una montaña bordeada por la cuesta de san Fernando. Como punto de partida de la propuesta se 
busca mantener y respetar la esencia de la construcción preexistente y la autenticidad de su 
espacio para así encontrar la armonía perfecta entre lo nuevo y lo antiguo, entre la tradición y la 
innovación.
EsEs por eso que la remodelación parte de respetar el edificio existente en cuanto a su ubicación y 
diseño original, que se caracteriza por el aprovechamiento de la gravedad para el proceso de 
elaboracion del vino, como asi tambien su materialidad, en la que domina el adobe y la piedra 
como método constructivo propio del lugar.
Para la ampliación del edificio se planteó una pieza rectangular de concepción minimalista, un 
bloque de hormigón armado de 60 m de largo por 20m de ancho, separado del edificio industrial 
existente, donde alberga las actividades complementarias a la bodega. 
EnEn cuanto al diseño del espacio publico, se planteo como primer medida, respetar y adaptarse a 
la topografia existente, mediante plataformas que acompañan los diferentes nivieles y permiten 
expandir las actividades propias del conjunto. Los elementos que se destacan son la tierra, la 
piedra, el agua, el homigon y el paisaje.
El conjunto logra una adaptación respetuosa con el paisaje y de bajo impacto ambiental adecuado 
tanto a la escala como a los tonos de color dominantes de la zona.
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Un patrimonio arquitectonico 
presenta gran importancia cultural 
por la informacion que aporta al 
estudio de la sociedad y por lo 
que represente para el conjunto 
de las personas.
Es el fiel reflejo de la Historia del Es el fiel reflejo de la Historia del 
lugar y por eso se debe conservar.

El interes por recuperar el 
patrimonio es producto de la 
necesidad que tienen las 
sociedades de mantener presente 
ciertos aspectos que forman parte 
de su identidad.

El patrimonio arquitectonico es la 
memoria de una ciudad.
La indiferencia a estos 
equipamientos  significa 
renunciar a nuetra propia 
historia.
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El enfoque que abordamos es “La bodega como Patrimonio industrial”, ya que 
entendemos por su historia y su arquitectura que dicho edificio presenta 
características de importante valor cultural.

Tras conocer la historia del pueblo y hablar con sus habitantes, entendimos la 
importancia de la bodega no solo como un equipamiento productivo vitivinicola, 
que impulso el crecimiento del pueblo, sino tambien como un hito social, 
construido por las memorias de sus pobladores.
EsEs asi como nuestro enfoque parte de definir a la bodega como un PATRIMONIO 
INDUSTRIAL.
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San Fernando, es un pueblo que 
parece suspendido en el tiempo y 
se enclava escondido entre 
montañas.
Está ubicado sobre la Ruta 
Nacional N°40.
SeSe encuentra a unos 370km de la 
Capital y cuenta con 980 
habitantes.
De su municipio dependen las 
comunas de La Villa y El Eje, 
conectados a través de la ruta a lo 
largo del Río San Fernando

ElEl centro de San Fernando se 
originó sobre lo que
antiguamente era la ruta 40. 
Actualmente esta ruta cambio de 
trayecto, en vez de atravesar el 
pueblo, lo bordea, excluyéndolo 
del circuito turístico.
SuSu centro gira en torno a una plaza 
principal, en la cual se destaca la 
Capilla Histórica. A sus márgenes 
se emplazan los principales 
servicios: la municipalidad, la 
policía, el centro de salud y 
espacios recreativos: un 
polideportivo,polideportivo, un sum, y unos 
quinchos municipales.
Sobre la calle principal también 
podemos encontrar el ingreso al 
molino, el ingreso a la bodega, 
escuela secundaria, la nueva 
iglesia, canchas deportivas, 
algunas viviendas y culmina en el 
camping municipal, a la orilla del 
río.río.
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Existen una gran cantidad de especies autoctonas, 
algunas se encuentran agrupadas, conformando bosques 
autoctonos, y otras dispersas dentro del pueblo.



La Argentina es el mayor productor de 
vino de Latinoamérica y el quinto mayor 
productor en todo el mundo, así como el 
noveno exportador a nivel global. La 
calidad del vino argentino ha venido 
creciendo sin detenerse en los últimos 
años, ganando terreno en el mercado 
mundial.mundial.
Se divide en tres grandes áreas 
vitivinícolas, la región del norte, 
integrada por Catamarca, Salta y 
Tucumán; la región de Cuyo, La Rioja, 
San Juan y Mendoza, y en el área de la 
Patagonia Rio negro, Neuquén y La 
Pampa.
UnaUna conclusión que destacamos del 
análisis estadístico, es que se concentra 
la superficie cultivada en menores 
propietarios, siendo el 75% de la 
comercialización en solo 20 firmas.

Altitud de los viñedos
1000 a 2000 m.s.n.m.

Evolución: 
Superficies
Cultivadas

 // Cantidad de
     Viñedos
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En cuanto al departamento Belén, existen 
solo 2 bodegas elaboradoras, una en 
Hualfín y otra en la ciudad de Belén. La 
mayor parte de la producción de uva se 
exporta al departamento Santa María, y a 
las provincias de Salta y Tucumán. Al no 
tener equipamiento que transforme la 
materiamateria prima, se pierde la posibilidad 
de generar un producto final (vino) con 
valor agregado.

Existen pequeñas porciones de tierra 
destinadas al cultivo de la vid, de 
productores locales que venden la uva 
principalmente a la Bodega de Hualfin y 
a bodegas de Santa Maria y Belén.
ElEl pueblo presenta características 
climáticas adecuadas para la 
vitivinicultura, y también posee tierras 
tanto de la municipalidad como privadas 
que pueden ser destinadas a viñedos.
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San Fernando surge en torno a dos 
estancias que concentraban la 
producción agrícolaganadera de la 
región.
EnEn la década del ’20 una de ellas 
funda una BODEGA, que con el paso 
del tiempo otorga a san Fernando un 
carácter de pueblo vitivinicultor.
AA mediados del siglo XX se da la 
desaparición de estas estancias, y 
con ello se produce un 
reordenamiento económico y social.
Durante un periodo de 50 años, la 
bodega ha pasado por muchas manos, 
cerrándose finalmente en 1970.
EnEn el año 1987, se crea el Municipio 
de San Fernando, que se apropia de la 
bodega y sus tierras.
Actualmente,Actualmente, la municipalidad está 
interesada en volver a poner en 
funcionamiento la bodega,apostando 
a la producción vitivinícola para 
lograr insertarse en el mercado.
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-El edificio objeto de la rehabilitación se encuentra enclavado en la montaña, 
perdido en su entorno. Se trata de un edificio de los años ’20, cuyo interior fue 
remodelado en 1970.
Es un edificio de planta ortogonal, compuesto por una nave industrial principal y 
dos espacios anexos. Uno de ellos es una planta libre, mientras que el otro esta 
particionado, dando a entender que fue pensado para oficinas.
ElEl espacio de la nave industrial está estructurado por desniveles, que son los 
tanques. Fue pensada como una bodega que aprovecha la topografía y la 
gravedad para facilitar la circulación del vino sin necesidad de maquinaria.
Los elementos de oportunidad que encontramos en la bodega son:

-Los-Los tanques de hormigón armado, cuya estructura se encuentra intacta y lo único 
que se debe hacer para ponerlos en funcionamiento es acondicionarlos para que 
no contaminen el vino. Hay 8 tanques de fermentación de 156hl (15600l), y 12 
tanques de reserva que cuentan con la misma capacidad.

- Los salones anexos a la nave industrial presentan espacios fácilmente 
adaptables a nuevos usos y un tercer espacio (abierto) que se encuentra por 
detrás.

-- Los muros de adobe que configuran las 3 fachadas exteriores. Se encuentran en 
muy buen estado, todos tienen un basamento de piedra que también 
conservaremos.
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La bodega, de propiedad del municipio, tiene dos propuestas para su 
funcionamiento, una de ellas es la conformación de una Cooperativa con los 
productores, y la otra una SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria) para poder de captar inversiones externas que en forma conjunta con 
las políticas publicas puedan llevar adelante sus objetivos.

El proyecto responde a la demanda de un pueblo vitícola que quiere recuperar su  
esencia y fuente de trabajo.  Por  intermedio de su intendente y el apoyo del 
ministerio de Produccion de la Provincia de Catamarca, re direccionando bienes 
que pertenecen a la municipalidad, como así también fondos públicos, con el 
objeto de entregar tierras, maquinarias, y elementos para la recuperación de 
viñedos, implantación de nuevas cepas, apoyando a los productores locales 
reincertandolos en las buenas y nuevas practicas agrícolas, para la obtención de 
unauna materia prima que les permita, agregándole valor con la bodega, obtener un 
producto de excelencia para asi competir en nuevos mercados, logrando no solo 
la reinserción laboral de los belichos (agricultores locales) sino posicionar las 
bellezas naturales del oeste catamarqueño en el mundo.
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Las premisas de intervencion en las que se basa el proyecto son:

-Consolidar la ruta del vino en la Provincia de Catamarca, 
usando la ruta 40 como un eje conector de las principales 
bodegas de la provincia y el pais, posicionando a San Fernando 
como parte del circuito enologico.

-Establecer una serie de conexione sinternas para conectar la 
bodega con diferentes zonas del pueblo, logrando una 
integracion urbana y social.

-Proponer-Proponer un paseo turistico recreativo, que conecte los 
edificios de caracter patrimonial dentro de un paisaje de 
viñedos.

-Conservar la vegetacion autoctona relevante y reforzarla.

-Destinar hectareas al cultivo de viñedos creando una imagen 
paisajistica vitivinicola.

-Realizar-Realizar intervenciones con el fin de poner en valor los 
distintos edificios arquitectonicos de valor patrimonial.
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-Recuperar y rehabilitar la bodega preexistente.

-Mantener su funcion original y entregarle un nuevo ciclo vital.

-Ampliar la capacidad de produccion de la bodega.

-Conservar los muros de adobe originarios, respetar y 
reinterpretar las tipologias tradicionales. 

-Diseñar-Diseñar un edificio que albergue nuevas actividades 
propuestas para complementar el programa de la bodega.

-Hacer uso de los materiales y tecnicas constructivas locales.
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RECEPCION
VENTAS
150M2

CAVA 385M2
SALA DE CATA 37M2
ALMACENAMIENTO 
BARRICAS 188M2

BODEGA 1457M2
LABORATORIO 31M2
OFICINAS 32M2
EMBOTELLADORA 63M2
SANITARIOS VESTUARIOS 36M2

RESTAURANTE
233M2

PROGRAMA TIPOLOGICO 

UnaUna vez estudiada la tipología Bodega, llegamos a la conclusión de que las 
mismas  presentan dos naturalezas complementarias: por un lado son espacios 
productivos, de elaboración del vino, mientras que por otro son espacios de 
sociabilidad y comunicación, espacios didácticos donde se deben vivir 
experiencias en torno al vino y su cultura. En las bodegas modernas, es la 
arquitectura quien busca comunicar la identidad del lugar, atendiendo a esa 
doble naturaleza.       
EsEs por eso que proponemos no solo completar el paquete programatico 
industrial, sino también agregar dos paquetes programáticos para 
complementarlo; uno cultural y educativo, y otro turístico. 

SUM
340M2
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Ingreso a la bodega.

Espacio publico.
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1-La iniciativa del proyecto tiene por objetivo 
la remodelación y ampliación de una bodega 
preexistente. 
LaLa remodelación parte de respetar el edificio 
en cuanto a su ubicación y diseño original, 
que se caracteriza por el aprovechamiento de 
la gravedad para el proceso de elaboración 
del vino.

2-2-Como primera medida, eliminamos la 
cubierta original que se encuentra en mal 
estado. Respecto al interior de la bodega, se 
decide demoler aquellas paredes que 
delimitan pequeños espacios, para lograr una 
planta libre. Se rehabilita el interior de la 
bodega y se acondicionan los tanques 
existentes de reseexistentes de reserva y fermentación. 

3-Proponemos conservar y tratar los cierres 
laterales existentes de adobe, para 
convertirlos en fachadas de modo que su 
geometría original se complete y refleje su 
identidad a través de la materialidad. 
Mediante perforaciones en los muros 
permitimos el ingreso de luz al interior de la 
bodega y generamos una transparencia donde bodega y generamos una transparencia donde 
el interior se deja ver desde el espacio 
exterior. 
 

4-Se reemplaza el techo original por una 
nueva cubierta metálica de estructura 
independiente, que respeta los muros 
existentes y acompaña con su morfología los 
niveles 
dede la bodega que funcionan por gravedad y 
respeta la topografía del lugar como así 
también las condiciones climáticas. 

La fachada de concepcion minimalista 
esta conformada mediante una 
susecion de columnas de hormigon que 
logran reinterpretar la idea de galeria 
que protege los interiores del sol y  los 
fuertes vientos, proporcionando a la vez 
una transparecncia que permite 
disfrutardisfrutar de una vista privelegiada 
hacia el paisaje circundante.
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5-Con respecto a la ampliacion del proyecto 
se planteo una pieza rectangular de hormigon 
armado de 60 m de largo por 20m de ancho, 
separada del edificio industrial existente, 
donde alberga las actividades 
complementarias a la bodega.  

6-6-Al retraer este bloque programatico, 
generamos un amplio espacio público.

7-El cual, luego es inclinado hacia el sur-este 
configurando un espacio contenido mediante 
un pórtico que configura su fachada principal. 
La apertura está dada hacia las mejores 
visuales del paisaje natural circundante.

8-8-Este bloque programatico se descompone 
por 3 cuerpos interconectados entre sí, por 
medio de 2 patios que se mimetizan con el 
paisaje permitiendo una libre circulacion.

9-El primer bloque abarca una recepcion, 
punto de venta y acceso a la cava. El segundo 
bloque contiene un restaurante Y el tercer 
bloque se trata de un salon de usos multiples 
destinado a actividades educativas y 
culturales. 

10-10-En cuanto al diseño del espacio publico, 
planteamos como primer medida, respetar y 
adaptarnos a la topografia existente, mediante 
plataformas que acompañen los diferentes 
niveles y permitan expandir las actividades del 
bloque programatico. 
ElEl conjunto logra una adaptaciom respetuosa 
con el paisaje y de bajo impacto ambiental 
adecuado tanto a la escala como a los tonos de 
color dominantes de la zona.
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ETAPA 1 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

RESTAURACION Y 
REHABILITACION DE LA BODEGA

SUMAR ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS A LA 
BODEGA

COMPLETAR EL EDIFICIO CON 
ACTIVIDADES DESTINADAS AL 
ENOTURISMO Y A LA EXPRESION 
CULTURAL
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ETAPA 1. Bodega industrial

Debido a la urgencia de la municipalidad de poner en funcionamiento la parte industrial de la bodega, 
y por una cuestión económica, proponemos que la concreción de nuestro proyecto se divida en tres 
etapas de construcción: 
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ETAPA 2. Recepcion.

ETAPA 3. Salon de usos multiples.

ETAPA 2. Restaurante.



52  BODEGA MUNICIPAL SAN FERNANDO



 53

9
Trabajadores
 permantentes halts60.000 lt Viñedos 60

1457m2BODEGA
Laboratorio
Oficinas

Embotelladora
Sanitarios-Vestuarios
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ETAPA 1. Paseo turistico enologico

ETAPA 1. Tanques de reserva de acero inoxidable.
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ETAPA 1. Rehabilitacion del interior de la bodega

ETAPA 1. Cubierta metalica de estructura independiente.
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1840m2TOTAL 
BODEGA  1457M2

RECEPCION Y VENTAS  150M2
RESTAURANTE  233M2

9 
Trabajadores
 permantentes halts150.000 Viñedos 105 
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ETAPA 2. Recepcion.

ETAPA 2. Punto de ventas y acceso a la cava
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ETAPA 2. Restaurante 

ETAPA 2. Restaurante y patio posterior.
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ETAPA 2.  Cava. 

ETAPA 2.  Sala de reuniones y degustaciones. 



 61

ETAPA 2.  Galeria circulacion externa. 

ETAPA 2.  Estacion de fuego. 



62  BODEGA MUNICIPAL SAN FERNANDO



63

2180m2TOTAL 
BODEGA  1457M2

RECEPCION Y VENTAS  150M2
RESTAURANTE  233M2

S.U.M  340M2

15
Trabajadores
 permantentes halts1.000.000 Viñedos 130 

+100%
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ETAPA 3. S.U.M. Paseo historico cultural.

ETAPA 3. S.U.M. para el dictado de cursos y capacitaciones.
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ETAPA 3. S.U.M. Paseo turistico enologico.

ETAPA 3. S.U.M. Paseo turistico enologico.
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DETALLE ESTRUCTURA METALICA
Escala grafica
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DETALLE ENCUENTRO DE  VIGAS METALICAS
Escala grafica
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DETALLE LOSA DE HORMIGON ARMADO
Escala grafica
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DETALLE MURO DE CONTENCION
Escala grafica

DETALLE RAMPA DE HORMIGON
Escala grafica
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Reutilización
de aguas grises

Respetar y adaptarse
al entorno en el que
se implanta

Uso de energias
renovables

Xeriscape/
Plantas nativas

Aprovechamiento
de materiales 
locales

Ventilacion
cruzada

Respetar la
vegetacion
autoctona

Galería para protejer
del asoleamiento

Uso de técnicas
constructivas 
tradicionales
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Bomba de
impulsion

Paneles solares
45° al norte

Sala de Maquinas
Honduladores

Tablero Electrico

1 Panel Solar: 270 V
36 Paneles Solares: 9720 V

Energia para complementar la red electrica

Roof Top

Conducto de retorno

Sala de Maquinas
Evaporador

Tableros electricos 

Conducto de impulsion

Tanque de reserva

6 5 4 3

2

1

Camara de
impulsion

bateria de 
camaras septicas

2° Tanque 
biodigestor

1° Tanque 
biodigestor

Bomba de
impulsion

Manguera de 
riego por goteo

Viñedos por 
espalderas

Tanque de
reserva para

riego

Caño de
ventilacion

Camara de 
impeccion

Caño de pvc
100 mm

Canaleta de
pvc 30 cm
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Como conclusion, creemos que la rehabilitacion de la bodega como patrimonio 
industrial, ademas de recuperar las estructuras y elementos significativos que 
albergaron la actividad productiva, considera la reintegracion del conjunto 
industrial al territorio rural al que pertenece.
El hecho de entregarle un nuevo ciclo vital produce una reactivacion del lugar.
AlAl ser la produccion su principal actividad, generaria fuentes de trabajo, 
incrementaria la actividad economica y posicionaria a San Fernando en la 
produccion vitivinicola nacional.
Ademas, sus actividades del tipo cultural lograrian que el edificio se posicione 
como un hito, ya que convoca a una mayor diversidad de usuarios por tener un 
caracter mas bien publico; por lo tanto su rol dentro del entorno sera totalmente de 
un activador del territorio.
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