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1. INTRODUCCIÓN.     
 

La localidad burgalesa de Aranda de Duero disfruta en su subsuelo de un Conjunto Histórico de 

Bodegas cuyo origen se remonta, analizando la documentación histórica sobre la aparición y la 

propia evolución urbanística de la ciudad al siglo XV, si bien existen indicios no fehacientes de que 

las más antiguas daten del siglo XIII (Villahoz, Iglesia 1982). Estas primeras fases del conjunto 

arandino vienen sugeridas por la presencia de arcos apuntados, aunque este aspecto está 

sometido a la contingencia de ser bajomedievales o del siglo XVI. En todo caso, la existencia de 

referencias escritas o de elementos arquitectónicos debe ser contrastada suficientemente para que 

aporten cronologías fiables. 

 

La importancia de este Patrimonio tanto a nivel histórico, económico, etnográfico y social para la 

localidad de Aranda de Duero, junto a su carácter único por la dimensión en longitud de sus naves 

de bodegas estimada en una longitud que debió superar los siete kilómetros en las etapas de 

máximo esplendor (Iglesia 2003), la existencia en un estado de conservación aceptable de un 

número elevado de las mismas, la ubicación en el subsuelo urbano del casco histórico de una 

población de más de 30.000 habitantes, o por la integración en la vida cotidiana de los propios 

arandinos, ha despertado un gran interés en su conservación por parte tanto de sus gobernantes 

como de su población. Este interés es general y un objetivo común en todos los equipos de 

gobierno del Consistorio de las últimas legislaturas. 

 

Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de obtención de recursos económicos a través 

de la explotación de los recursos patrimoniales y turísticos de toda índole, que proporcionen a las 

personas y jurisdicciones que administran unos niveles de renta que favorezca y asegure su 

presente y futuro.  

 

El estudio de las Bodegas Históricas de Aranda de Duero es un reto atractivo, pero impensable 

para una persona aislada. La integración de conocimientos, técnicas y métodos de trabajo resultan 

en este caso imprescindibles. La interdisciplinariedad entre las diferentes áreas del conocimiento 

constituye una necesidad fundamental para el desarrollo y el progreso humano, tanto mayor 

cuanto más afecta a campos interrelacionados que exigen un conocimiento científico basado en la 

especialización y en la necesidad de abarcar planteamientos amplios tanto a nivel tecnológico 

como social. 

 

La metodología científica exige una dedicación intensa tanto a nivel de esfuerzo intelectual como 

de inversión en medios materiales que hacen que cada vez más la obtención de resultados plantee 

problemas de financiación difícilmente abarcables sin la optimización de recursos y una relación 
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irremediable entre la inversión pública y la privada.  

 

La optimización de los recursos humanos exige la colaboración entre los científicos y profesionales 

de los campos que confluyen en el planteamiento de cada problema o demanda propuestos, así 

como una coordinación en la asignación de funciones y recursos, que sólo en el caso de éxito 

crean las condiciones necesarias para la obtención de resultados. 

 

En resumen, la aportación científica en la coyuntura actual de nuestro entorno requiere 

planteamientos amplios y multidisciplinares que integren una pluralidad de perspectivas y de 

investigadores para tener opciones de éxito, a la vez de vías de financiación tanto públicas como 

mixtas que contemplen la obtención de un retorno tangible tanto en aspectos económicos, de 

conocimiento o sociales en función del área en el que se plantee. 

  

La presente Tesis es el resultado de un planteamiento interdisciplinar de colaboración entre dos 

universidades públicas españolas como son la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad 

Politécnica de Madrid, desarrollado en un período de cuatro años en el que se han llevado a cabo 

diversos estudios y trabajos de investigación que han requerido la imbricación de áreas de 

conocimiento del ámbito social como la Historia, la Arqueología, la Economía y el Turismo, con 

otras propias del campo de la ingeniería como las TIC, el Diseño o la Producción Industrial, con un 

objetivo inicial de avanzar en el conocimiento y la aportación científica a las disciplinas 

denominadas Patrimonio Industrial y Arqueología Industrial. 

 

La colaboración inicial planteada en los términos descritos entre investigadores de las dos 

universidades mencionadas, tras el establecimiento progresivo de unas líneas de colaboración y 

coordinación, pasó a ser una realidad en el momento que surgió como objeto de aplicación la 

investigación del Patrimonio Vitivinícola de la Ribera del Duero. Los primeros trabajos comenzaron 

en el año 2010 en diversas poblaciones pertenecientes a las Comunidades de Villa y Tierra de Roa 

y Haza como son La Sequera de Haza, Fuentenebro, Fuentecén, Pedrosa de Duero y Castrillo de la 

Vega.  

 

Finalmente, y fruto de la difusión de los trabajos de investigación realizados en la comarca, el año 

2013 se suscribió un convenio de investigación entre el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad de 

Aranda de Duero (Burgos) y el Grupo de Investigación “Heritage, Archaelogy, Science, Technology,  

Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para la 

realización del “Inventario Digital Integral del Conjunto de Bodegas de la localidad de Aranda de 

Duero” (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013) al amparo de los Artículos 83 y 68.1 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), que ha permitido el 
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planteamiento y desarrollo del trabajo presentado en la presente Tesis (Ver anexo I). 

 

Cabe mencionar en esta introducción como hecho destacable, la evolución del planteamiento inicial  

que constituía el estudio histórico de un Patrimonio Vitivinícola de gran importancia en sí mismo, 

hacia la rápida integración de otros aspectos íntimamente relacionados con la existencia del propio 

Conjunto de Bodegas como son su gestión urbanística, su protección y conservación, o su 

explotación como recurso turístico tanto a nivel temático como de inclusión en planes de actuación 

integrales junto a otro tipo de Patrimonio o de recursos promocionales afines. 

 

1.1. Antecedentes.  
 

El Grupo de Investigación “Heritage, Archaelogy, Science, Technology,  Historical Graffitti and Arts” 

(HASTHGAR) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid posee diferentes líneas de investigación, 

entre las que destacan dos que se relacionan directamente con el trabajo realizado en la presente 

Tesis Doctoral. Éstas son: 

a) El hábitat rupestre de la Península Ibérica y dentro de él la línea de Estudio y Catalogación 

del Patrimonio Vitivinícola de la Ribera del Duero. 

b) Arqueología Industrial, dentro de cuyas actuaciones se estudian todas las actividades 

relacionadas con el trabajo vitivinícola desde el punto de vista de esta disciplina. 

En relación con estas líneas de trabajo el Grupo de Investigación HASTHGAR ha desarrollado desde 

2010 una actividad investigadora relacionada con el estudio de las Bodegas Históricas 

Subterráneas en diversas poblaciones pertenecientes a las Comunidades de Villa y Tierra de Roa y 

Haza, situadas en la Ribera del Duero, resumida en los siguientes Proyectos de investigación: 

 

1. “Proyecto de Digitalización y Estudio Integral de las Bodegas Históricas de La Sequera de 

Haza”  (figs. 1, 2 y 3). Proyecto Cofinanciado por El Excmo. Ayuntamiento de La Sequera 

de Haza y el ECyL, durante los años 2011-2014 (Excmo. Ayuntamiento de La Sequera de 

Haza et al. 2011-2014), ver anexo II. 
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Fig.1: “Proyecto de Digitalización y Estudio Integral de las Bodegas Históricas de La Sequera de Haza” (Excmo. 
Ayuntamiento de La Sequera de Haza et al. 2011-2014). Ortofoto corro “El Calvario”. Imagen propia. 

 

Fig.2: Proyecto de Digitalización y Estudio Integral de las Bodegas Históricas de La Sequera de Haza”. Planimetría bodega 
SQ-CA-B011. (Excmo. Ayuntamiento de La Sequera de Haza et al. 2011-2014). Imagen propia. 

 

Fig.3: Proyecto de Digitalización y Estudio Integral de las Bodegas Históricas de La Sequera de Haza”. Planimetría lagar  
SQ-PU-LA001. (Excmo. Ayuntamiento de La Sequera de Haza et al. 2011-2014). Imagen propia. 
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2. Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentenebro (Proyecto 

Cofinanciado por El Excmo. Ayuntamiento de Fuentenebro y las Universidades Rey Juan 

Carlos y Politécnica de Madrid) durante los años 2013-2014 (Excmo. Ayuntamiento de 

Fuentenebro et al. 2013-2014), ver anexo III. (figs. 4 y 5). 

 

Fig.4: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentenebro” (Excmo. Ayuntamiento de 
Fuentenebro et al. 2013-2014). Ortofoto corro “Las Bodegas”. Imagen propia. 

 

 

Fig.5: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentenebro” (Excmo. Ayuntamiento de 
Fuentenebro et al. 2013-2014). Planimetría bodega FN-CU-B021. Imagen propia. 
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3. Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentecén (Proyecto 

Cofinanciado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos). 

Años 2010-2013. (figs. 6, 7 y 8). 

 

Fig.6: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentecén”.  
Ortofoto zona “El Pinar”. Imagen propia. 

 

 
Fig.7: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentecén”.  

Planimetría bodega FC-PI-B034. Imagen propia. 
 



 
 1. Introducción. 

9 

 

Fig.8: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Fuentecén”.  
Detalles bodega FC-PI-B040. Imagen propia. 

 

4. Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Pedrosa de Duero 

(Proyecto Cofinanciado por La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan 

Carlos). Años 2010-2011. (fig.9). 

 
Fig.9: “Estudio, Catalogación y Valoración de las Bodegas Históricas de Pedrosa de Duero”.  

Planimetría bodega PD-PU-B001. Imagen propia. 
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5. Estudio y Catalogación de las Bodegas Históricas de Castrillo de la Vega (Proyecto 

Cofinanciado por La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos). 

Años 2013. (fig.10) 

  

Fig.10: “Estudio y Catalogación de las Bodegas Históricas de Castrillo de la Vega”.  
Planimetría bodega CV-PU-B001. Imagen propia. 

 

También como antecedente cabe destacar que el Equipo de Gobierno Municipal de Aranda de 

Duero ha promovido en los últimos años diversas iniciativas encaminadas a la promoción turística y 

a la conservación del Conjunto Histórico de Bodegas. En este sentido, en el año 2010 solicitó la 

realización del “Inventario y Documentación Histórica-Etnográfica de la Arquitectura del Vino” 

(Terracota Ingenieros SL 2010), que actualizaba el último y único inventario realizado hasta la 

fecha en el libro “Viñedo, vino y bodegas en la Historia de Aranda de Duero” (Villahoz, Iglesia 

1982). Con anterioridad, el propio Consistorio solicitó diversos trabajos puntuales de planimetría a 

profesionales cualificados en esta cuestión (Calleja 2008). 

 

Por otra parte, en el año 2013 el mismo Ayuntamiento de Aranda de Duero planteó la elaboración 

de diversos trabajos para la promoción turística y la conservación del Conjunto Histórico de 

Bodegas, promoviendo, entre otras acciones, la solicitud de Bien de Interés Cultural (BIC) del 

propio Conjunto (BOCyL Núm. 110, 11 de junio de 2013), una ordenanza municipal que regulase 

su funcionamiento, y diversos trabajos de carácter promocional para la explotación turística. Todo 

lo anteriormente expuesto cobra especial interés si se sitúa en el contexto del hecho que en el año 

2014 la localidad de Aranda de Duero es la sede de la XIX  Edición de la Exposición de Arte 

Religioso “Las Edades del Hombre”, y que su éxito está relacionado con una promoción y 

desarrollo turístico de todos los recursos de esta localidad. 
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Otros antecedentes 

 

Cabe mencionar otras referencias sobre bodegas de la Ribera del Duero, como los trabajos 

promovidos en la provincia de Soria por la Asociación Tierras Sorianas del Cid y realizados por José 

María Fuentes (Fuentes Pardo et al. 2007), que hace una labor de inventariado de construcciones 

agrarias tradicionales de la Ribera del Duero Soriana prestando especial interés a bodegas y 

lagares, y que además establece una metodología de valoración para la reutilización de este tipo 

de construcciones (Fuentes 2010). 

 

De interés resulta también el estudio del suelo donde se encuentran 31 barrios de bodegas de 

localidades de la Ribera del Duero realizado por Cañas (Cañas et al. 2012), como factor de interés 

para caracterizar la idoneidad geológica de estos terrenos para la producción y mantenimiento del 

vino.  

 

Por último se menciona el trabajo de García Zaloña (García Zaloña 2013) en el que recoge una 

serie de aspectos relativos tanto al aspecto etnológico y cultural del vino como descriptivo de 

tipologías de lagares y bodegas de diferentes comarcas de España. Este libro incorpora además un 

capítulo de cálculos de vigas de lagar y de condiciones climáticas de bodegas subterráneas 

tradicionales. 

 

1.2.  Justificación.  
 

La presente Tesis Doctoral pretende aunar, por un lado, todos los trabajos de investigación 

realizados sobre el Conjunto de Histórico de Bodegas de la localidad de Aranda de Duero, y por 

otro abordar el inventario digital Integral de las Bodegas Históricas a través de un Convenio de 

Investigación, realizado según lo previsto en los artículos 83 y 68.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades (LOU), entre el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad de Aranda 

de Duero (Burgos) y el Grupo de Investigación “Heritage, Archaelogy, Science, Technology,  

Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Este 

convenio ha tenido su primera fase durante el año 2013 y se encuentra en tramitación su segunda 

fase, correspondiente al año 2014. En la redacción de esta Tesis se avanzan los trabajos y 

resultados correspondientes a la primera fase, añadiéndose también parte del trabajo de la 

segunda. 

 

Este Convenio atiende a la necesidad de promoción turística y de conservación del Patrimonio 

Vitivinícola de la población de Aranda de Duero de la provincia de Burgos, a través de un estudio a 

modo de inventario que desarrolla e integra diferentes tecnologías del campo de la digitalización 
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tridimensional, de la comunicación y la información (TIC) y de la gestión documental del 

Patrimonio, obteniendo unos recursos de explotación cuyos primeros resultados se aportan a modo 

de transferencia de resultados en esta Tesis en forma de repercusión en medios de comunicación o 

presencia en las principales ferias de turismo celebradas en España en el último trimestre de 2013 

(Intur en Valladolid) y en el primero de 2014 (FITUR en Madrid), así como en numerosas 

presentaciones promocionales del Turismo y Patrimonio de la Localidad de Aranda de Duero en 

presentaciones institucionales y ferias de muestras. 

 

1.3. Ámbito de estudio. 
 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en la ejecución del Convenio suscrito entre el 

Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Universidad Rey Juan Carlos mencionado en el punto 

anterior (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013) para la realización de un “Inventario 

Digital Integral del Conjunto de Bodegas de la localidad de Aranda de Duero”, llevado a cabo en 

los términos y alcance que recoge el mismo en sus cláusulas. 

 

Así, en su cláusula tercera se definen como objetivos “...la realización de los trabajos de 

digitalización mediante escaneado de las bodegas sitas en la Plaza del Trigo y calle de las Boticas, 

del inventario gráfico y planimetría del conjunto de bodegas de la localidad, de realización de rutas 

panorámicas geoposicionadas de diversos interiores de bodegas y exteriores de la localidad, de 

contenidos de realidad aumentada y de implementación de todo lo anterior en aplicaciones 

multiplataforma de alto impacto en la valorización del Patrimonio”, a la vez que detalla las 

actuaciones a realizar y la extensión del mismo cuantificando y ubicando las bodegas objeto de 

estudio. 

 

No obstante lo anterior, la existencia de antecedentes de estudios sobre Patrimonio Vitivinícola 

realizados previamente en poblaciones cercanas a la localidad de Aranda de Duero, así como la 

necesidad de incorporar a la base de datos del trabajo un porcentaje mayor de bodegas y de 

extensión de su casco histórico para estudiar una muestra de mayor calidad, planteó la 

modificación inicial de los objetivos ampliándolos en dos vertientes: la toma de datos de todas 

aquellas bodegas posibles pertenecientes al último inventario realizado por el Ayuntamiento de 

Aranda de Duero (Terracota Ingenieros SL 2010), y la aplicación de otros contenidos de carácter 

arqueológico, científico o tecnológico que aportasen mayor valor a la propuesta inicial del 

inventario. 

 

En este sentido conviene indicar que la muestra del estudio se ha visto ampliada a 60 bodegas de 

las 77 inspeccionadas en el inventario de 2010, sobre un total de 135, que se ha incorporado 1 
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bodega más recuperada respecto a los inventarios anteriores, y que se ha ampliado el objeto de la 

investigación en el campo arqueológico a estudios estratigráficos y de huellas de las herramientas 

utilizadas, y a aplicaciones de realidad virtual del contenido tridimensional obtenido en el registro 

de datos. 

 

1.4. Metodología. 
 

Esta Tesis aplica una metodología diversa en cuanto a técnicas de digitalización tridimensional de 

Patrimonio basadas tanto en escáner láser de diferencia de fase como en fotografía digital, así 

como diferentes aplicaciones de los resultados obtenidos a recursos para la gestión, promoción e 

investigación del propio Patrimonio. 

 

La aplicación de escáner láser de diferencia de fase se ha aplicado tanto a los exteriores de la 

parte del Casco Histórico donde se concentra gran parte de los edificios, monumentos y bodegas 

más representativos de la localidad de Aranda de Duero, como son el entorno de la Iglesia de 

Santa María la Real, la Calle Boticas y la Plaza del Trigo, como a los accesos e interiores íntegros 

de todas aquéllas bodegas a las que se ha conseguido el acceso en el periodo de tiempo destinado 

a la toma de datos. 

 

A partir de esta técnica se ha conseguido documentación de carácter técnico como planimetría y 

datos físicos y geométricos, así como la obtención de infografías 2D y 3D de alta calidad y vídeos 

que muestran tridimensionalmente itinerarios virtuales a través de los exteriores enlazados con el 

entramado de bodegas oculto en el subsuelo.  

 

La fotografía digital se ha aplicado en exteriores a todas las calles del Casco Histórico que permiten 

el acceso a las bodegas estudiadas, así como la práctica totalidad de calles y plazas que enlazan 

con las plazas de Santa María, Trigo, Mayor y Constitución. A partir de cámaras fotográficas 

digitales de diferente tipo se han obtenido detalles de interiores y exteriores a modo de colecciones 

de fotografía clásica, además de panoramas geoposicionados 360-180 de alta resolución que 

permiten la realización de itinerarios panorámicos a través de todos los navegadores de internet 

existentes. Esta técnica se ha aplicado de manera intensiva, además, a la fachada de la Iglesia de 

Santa María la Real y a una selección de 20 bodegas priorizadas por su interés turístico, y 

constituyen herramientas de gran impacto visual y utilidad para el estudio de detalle de las 

mismas.  

 

Una segunda aplicación de cámaras fotográficas ha sido la utilización de configuraciones esféricas 

de 6 cámaras con lentes ultra wide angle GoPro® para la obtención de vídeo esférico promocional.  
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Por último, se ha recurrido a la fotogrametría como técnica de digitalización para el estudio de 

detalles de las huellas de herramientas y técnicas utilizadas en la excavación de bodegas, así como 

para muestras de diferentes elementos de Patrimonio de la propia localidad. 
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2. LAS BODEGAS HISTÓRICAS. DOCUMENTACIÓN. 
 

Las bodegas de Aranda de Duero se encuentran ya documentadas desde el siglo XVI. En este 

apartado se va a reflejar cómo han sido percibidas en la documentación hasta nuestros días. 

Para ello se ha partido del Plano de 1503, recorriendo los principales documentos que las 

mencionan o hablan de los viñedos, de la producción de vino o de elementos referenciales a 

este mundo. Se trata de enmarcar el objeto de investigación en las referencias fundamentales 

que sobre este espacio se poseen, sin entrar en análisis pormenorizados sobre cada uno de 

ellos. 

 

2.1. Plano de la Villa de Aranda de Duero de 1503. 
 

El Plano de la Villa de Aranda de Duero ha venido sirviendo, desde su localización en el Archivo 

Histórico de Simancas (ver figura 11), como punto de arranque de los estudios sobre la 

configuración de la urbe arandina a principios del siglo XVI. Poseemos una publicación 

específica sobre el Pleito que dio origen a dicho Plano, motivado por un conflicto de intereses 

en torno a una casa que se proyectaba sobre la calle, bajo la que se localizaba una bodega, que 

impedía el paso desde el exterior al centro de la Villa. En resumen se trataba de dilucidar si los 

vecinos de la calle Barrionuevo, que pedían la apertura de la vía hasta Santa María, o los 

dueños de las casas que impedían dicho acceso, ganaban el contencioso que llegó hasta el 

Consejo de Castilla, que terminó dictaminando que se derribasen las casas que impedían el 

tráfico de esta calle, tras oír a dos testigos de ambas partes (Peribáñez Otero, Abad Álvarez 

2003).  

 

En reciente trabajo sobre la formalización del espacio urbano Zaparaín llama la atención sobre 

la imagen de Aranda transmitida a través de este plano, al considerar que es absolutamente 

novedoso el hecho de quedar reflejado no tanto la ciudad sino cómo se ven reflejados los 

vecinos a través de esta representación. En definitiva, “cómo se ven los vecinos y quieren ser 

vistos” (Zaparaín Yánez 2012). Aquí interesa más el motivo del Pleito, es decir, la existencia de 

bodegas en el subsuelo de una trama urbana que, a través de su representación gráfica, 

podemos comparar con el actual núcleo urbano histórico. Así puede observarse que las líneas 

maestras del callejero -bajo cuyas casas se localizan las bodegas- están casi inalteradas. Este 

hecho es de gran relevancia, ya que las bodegas situadas en estos sectores de la población 

siguen las líneas de casas y manzanas ya configuradas en el Plano y, en consecuencia, puede 

afirmarse que se realizaron en el mismo momento, por lo que su origen –no se podría mantener 

que su configuración actual- data de estas fechas, esto es, de fines del siglo XV y comienzos del 
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siglo XVI. 

 

Fig.11: Plano de Aranda de 1503. Archivo General de Simancas. 

 

2.2. Catastro Marqués de Ensenada. 
 

El Catastro de Ensenada es, en palabras de Concha Camarero “una instantánea total de la 

Corona de Castilla en torno a 1750; instantánea porque, aunque se elaboró a lo largo de siete 

años, se compone de millones de auténticas instantáneas realizadas a cada uno de los lugares y 

vasallos en ese período; total, porque nos informa de todo y todos, no solo de los bienes  

rústicos y urbanos, sino también de las gentes, del gobierno de los pueblos, de los salarios, de 

las deudas contraídas, de los sistemas de tenencia de la tierra, de las relaciones de parentesco, 

las fiestas, los mercados, los rendimientos agrarios, los precios, los tráficos de mercancías, las 

rutas de transporte, los conflictos entre pueblos y, en ocasiones, hasta la condición humana: 

tráficos de influencias, sobornos, muestras de avaricia, amores ilegítimos, delaciones, luchas 

por el poder, ejercicio de la violencia, ostentación” (Camarero Bullón 1989). 

 

Del Catastro de Ensenada poseemos un estudio específico sobre la Villa de Aranda de Duero 
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llevado a cabo por Amalric (Amalric 1990). Esta publicación de las Respuestas al Catastro, 

llevadas a cabo por la Editorial Alcabala del Viento, se inserta en un conjunto más amplio, 

dentro del cual interesa reseñar aquí el correspondiente estudio sobre las Respuestas dadas en 

la cercana Villa de Roa (Molinero Hernando 1995), que sirve de complemento y contraste de la 

información relativa a Aranda de Duero. Señala Amalric que el Corregidor de la Villa de Aranda 

de Duero, Don Francisco de Prado Güemes, debió reunir a las 19 personas que procederían a 

formular las Respuestas después de la vendimia (Amalric 1990). De ellas había 2 regidores, 2 

procuradores síndicos generales, el escribano de la Villa, 10 vecinos de la localidad y 2 de 

Sinovas, que actuaban como “peritos”. Además se incluía a los párrocos de San Juan y Santa 

María. A algunos de ellos se le antepone el tratamiento de Don, lo que señala su extracción 

noble, en tanto que el resto, 12, pertenecerían al estado general (Amalric 1990).  

 

La Villa es considerada con un marcado carácter administrativo y judicial, deducible de la 

nómina de cargos que se relacionan, aunque el peso del campesinado es numéricamente 

relevante. En este sentido Amalric señala expresamente que Aranda de Duero se diferencia de 

su entorno agrícola y ganadero (Amalric 1990). 

 

Este trabajo constituye una fuente de información relevante, ya que incorpora la transcripción 

de las Respuestas a las 40 Preguntas planteadas por el Rey. Gracias a ello podemos valorar 

directamente la información facilitada por los vecinos. Del conjunto de respuestas nos interesa 

en primer lugar la 3ª, relativa a la extensión del Término, que, de manera vaga, se señala en 

las cuatro direcciones, pero que vendría a ser coincidente en líneas generales con la 

delimitación actual, de unas 10.100 hectáreas de extensión. Dentro de él se señala una 

dedicación forestal, integrada por 10 montes, cuyos nombres se reseñan específicamente. El 

resto se dedica a erial y cultivo. Dentro de este último apartado sobresale el secano, ya que se 

detalla que el regadío es de mano y pozo, excluyéndose expresamente que exista canalización 

del río. 

 

Las respuestas relativas a los cultivos y rendimientos de frutales, sementaras y viñedo ocupan 

un extenso apartado dentro de las Respuestas. En todos los casos la calificación de las tierras 

dedicadas a cultivo y los rendimientos no son absolutos y presentan dificultades a la hora de su 

valoración actual. En el caso del viñedo no podemos conocer el total de hectáreas dedicadas a 

su cultivo. Sí la porción del total que se dedica a ellas, ya que se señala que son 

fundamentalmente las cuestas, espacios reservados a este cultivo hasta nuestros días. También 

se define con claridad que los terrenos se clasifican en buenos, regulares y de mala calidad, 

siendo su medida la aranzada, compuesta por 200 cepas, distribuidas en cuadros o medidas de 

terreno diferente según la calidad del mismo.  
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Los rendimientos de estas tierras se matizan en la información suministrada por los vecinos, 

ascendiendo a 10 cántaros el rendimiento de las tierras de mejor calidad, a 6 las medianas y a 

3 las de peor calidad o los “majuelos”, es decir, las viñas recién plantadas, que son asimiladas a 

las de peor calidad, al proporcionar menor producción (Amalric 1990). Así mismo se reseña el 

importe de la cántara en ese momento, que asciende a tres reales. 

 

No aparece, por el contrario, una valoración total de la producción del viñedo, que los 

informantes relegan al apartado de las tazmías. La tazmía es la división parroquial de la 

percepción del diezmo eclesiástico. La administración eclesiástica dividía el diezmo en tazmías, 

que venían a corresponderse con las parroquias existentes, aunque también tenían en cuenta 

las ermitas, monasterios y conventos, al poseer todos ellos cotos redondos con jurisdicción 

sobre sus tierras. En el trabajo de Amalric no se ha abordado un deslinde de los diezmos 

percibidos en esta Villa, ya que no se incluyen en el Catastro. Su trabajo debe abordarse a 

partir de los libros de tazmía que tenían las parroquias y supervisaban los arcedianos, lo que 

implica un estudio de los fondos conservados en los archivos diocesanos. Tarea que no puede 

ser abordada en el presente estudio. 

2.3. Madoz. 
 

El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, 

vulgarmente denominado el Madoz es obra de Pascual Madoz Ibáñez. Se trata de una obra 

exhaustiva de 16 tomos, publicados entre el 27 de mayo de 1845 y el 11 de mayo de 1850 

(Madoz Ibáñez 1850). Madoz había colaborado en la redacción del  Diccionario Geográfico 

Universal, entre 1833 y 1834 (VV.AA. 1834), considerando la posibilidad de completar el 

Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano, que había sido 

publicado en 1829 (Miñano y Bedoya 1829). Las influencias de ambos trabajos previos en el 

Madoz son evidentes y se reflejan en la manera de articular el trabajo, así como en la soltura y 

destreza desarrolladas previamente. 

 

Aunque en las localidades menores no resulte muy prolijo, debido a la ausencia de noticias 

relativas a ellas, es en las poblaciones de tamaño mediado y grande donde se despliega un 

amplio abanico de conocimientos, tomados sobre el terreno o heredados de los trabajos 

previos. Esta información la articula en doce apartados, que cubren toda la realidad de las 

poblaciones: 

 Nombre del pueblo, sus dependencias y distancias.  

 Situación y clima.  

 Interior de la población y sus afueras.  

 Término.  
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 Calidad del terreno.  

 Caminos.  

 Correos y diligencias.  

 Como dato estadístico, producciones.  

 Como dato estadístico, industria.  

 Como dato estadístico, comercio.  

 Como dato estadístico, población, riqueza y contribuciones.  

 Historia.  

 

En el caso concreto de Aranda, la información se contiene en el Tomo II, páginas 421 a 426. En 

ellas analiza toda la realidad de esta Villa. Aquí vamos a centrarnos en los apartados 

relacionados con el terreno, el cultivo de La vid, la producción de vino y su comercio y en las 

bodegas. 

 

La calidad del terreno preocupa al autor, que reiteradamente va a reflejarla en la redacción de 

la información sobre Aranda. Así en la página 421 señala a propósito del “TERRENO, en casi su 

totalidad es ligero, arenoso, arcilloso, calizo, predominando la sílice menuda, y formando a las 

veces cascajo mediano, por cuya razón también es muy a propósito para la vid, de que se halla 

plantado en gran parte: este part. Constituye la mayor de la comarca, llamada la ribera del 

Duero, y conocida por la abundancia de sus vinos, todos tintos, excepto algunas cepas blancas 

que en él se encuentran, pero en muy contado número: de ellos hay cada día menos 

extracción, que es la causa principal de la ruina y miseria del país; si bien se debe en mucha 

parte a su mediana calidad por falta de buena elaboración, de tal modo, que no pueden 

competir ventajosamente con los de Aragón, la Rioja y prov. de Madrid, que son los que les 

hacen la  concurrencia”. El diagnóstico no podía ser más certero. Señala la bondad del terreno y 

la falta de calidad en la elaboración de los caldos, sometidos a dura competencia con las 

comarcas cercanas de Aragón, Rioja y Madrid. 

 

En la página siguiente, la 422, vuelve a plantear la bondad de los suelos, a propósito de la 

calidad y circunstancias del terreno, señalando que “Es en lo general plano, formando varias 

vegas con pequeñas colinas a los cuatro vientos: flojo y arenoso en su mayor parte, con 

grandes trozos de guijarro pequeño o de arena gruesa y alguna mezcla de caliza, lo que hace 

que casi  todo él sea muy a propósito para el viñedo, que es el principal cultivo”. Vemos como 

se reitera la bondad del suelo y su dedicación a la vid. Aspecto que vuelve a repetirse al 

abordar el apartado de industria y comercio, donde se señala que “La agricultura es casi la 

única industria de sus hab.; por lo demás solamente hay tres medianas tenerías, para curtidos, 

los molinos y batanes de que ya se ha hecho mención; algunos hornos de alfar, y los oficios de 

cordelería, alpargatería, zapateros y sastres, con los demás que son necesarios para la vida 
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ordinaria de un pueblo, entre los cuales el de tejedor de lana en estameñas, mantas y costados 

de cáñamo y lino para lienzos gruesos, mantelería basta y entrefina, no dejan de ocupar 

algunos brazos: la lana que emplean en estos artefactos es de esta pob., y las otras materias 

las consiguen de Osma. Aragón y otros puntos. El principal comercio es el del vino que sacan 

del país los consumidores o traficantes forasteros; este tráfico y el de grano se hace 

regularmente a dinero, siendo el resto del comercio los géneros coloniales, pescado fresco, y 

toda especie de comestibles y de efectos  comunes de vestir, en 30 o 40 tiendas destinadas a 

este objeto”. La agricultura y el comercio del vino se reseñan aquí como la fuente principal de 

actividad. Su importancia viene. Además, refrendada por el hecho de pagarse en dinero, en 

tanto que otras actividades son objeto de trueque. Esta información se complementa con un 

párrafo siguiente de la misma página 422 donde se señala a dónde va el vino de Aranda: “Los 

principales artículos de comercio son el vino, cuya mayor parte se exporta para los pueblos 

limítrofes, y para los de la prov. De Soria y Segovia” 

 

Las bodegas no dejan de ser motivo de interés para Madoz, que se explaya sobre la 

importancia de la ciudad en la página 423, aunque señala sus debilidades: “Forman el casco de 

la pob. como unas 800 casas, casi todas de 2 pisos, y en lo general fabricadas de madera y 

adobe crudo, lo cual hace de feo aspecto y propensas a desnivelarse, si bien hay algunas ant. y 

varias otras modernas de piedra, y de sólida construcción, en el interior no presentan por lo 

común comodidad alguna, no ofrecen tampoco abrigo, por ser muy escaso en el pueblo el 

número de vidrieras, para las ventanas y balcones, cuyo balaustrado es casi todo de madera sin 

pintar como no están todas las puertas, contribuyendo también esta circunstancia a su mala 

vista exterior; se hallan reunidas en grupo formando grandes manzanas y calles irregulares y 

estrechas, entre las cuales se ven muy pocas de anchura y long. Regular; la mayor parte de 

dichas casas tienen debajo espaciosas cuevas o bodegas para la conservación del vino en cubas 

de madera de cabida de 100 a 300 a.; bastante profundas aquellas, y cavadas en terreno 

compuesto por una greda arenosa y muy dura, que evita las filtraciones del agua, y hace que 

no necesiten bóvedas ni arcos para su sostenimiento, excepto en varios casos. Hay 3 plazas de 

figura irregular, llamadas de la Constitución, del Trigo y de Palacio”. Es muy interesante la 

información sobre las bodegas, tanto en lo referente a la capacidad de las barricas, que señala 

son de entre 100 y 300 arrobas, como del hecho de encontrarse a gran profundidad, horadadas 

en areniscas compactas, y no necesitar arcos, casi inexistentes en aquel momento. Ello prueba 

que la mayor parte de éstos son relativamente modernos, resultado de canalizaciones en el 

trazado urbano que han puesto en peligro la integridad de las bodegas. 

 

Podemos confirmar que los datos del Madoz sobre la vid y su cultivo, el comercio del vino y la 

existencia de las bodegas son imprescindibles en este trabajo. Sin embargo no puede cerrarse 

este apartado sin hacer mención a un aspecto anecdótico que introduce Madoz sobre la 
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población arandina y que podría explicar mucho de su actual oferta gastronómica (Tomo II, p. 

422): “Sus naturales son de costumbres sencillas, aunque no faltos de ingenio, modestos en el 

vestir y un tanto aficionados a comer bien dentro de sus escasos medios; tienen respeto a las 

autoridades, y no se cometen frecuentemente atroces delitos, a excepción de algunos robos, 

hijos en mucha parte de la miseria del país”. No se puede decir más sobre los arandinos con 

menos palabras. Se refleja en este párrafo el profundo conocimiento de la tierra y de sus 

gentes, enalteciendo sus virtudes y achacando los defectos a la situación de miseria reinante, 

como consecuencia de la agonía del viñedo, que queda reflejado en diferentes párrafos aquí 

reproducidos. El Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero haría bien reproduciendo este párrafo 

y colocándolo en lugar destacado del Consistorio. 

 

2.4. Villahoz-Iglesia 1982. 
 

El trabajo de J. Iglesias y A. Villahoz “viene a ser el resultado de una labor sólo iniciada y que 

tiene como objetivo el dar a conocer, en lo posible, un Patrimonio cultural que está 

desapareciendo en gran parte” (Villahoz, Iglesia 1982). Hasta esa fecha, sólo se conocía el 

trabajo de Alcalde Crespo “Arquitectura Hipogea en la villa de Astudillo” del año 1978. 

 

El trabajo de estudio del Patrimonio Vitivinícola viene inserto dentro de un estudio histórico 

extenso, con referencias documentales y bibliográficas que apoyaran el discurso en gran 

medida, y que desde el principio marcan la pauta de ir más allá que las atribuciones 

tradicionales de los constructores de las bodegas, viéndolas como “el resultado de unas 

condiciones económicas determinadas, así como de la necesidad de conservar el vino en un 

lugar adecuado de temperatura, humedad, ventilación…” (Villahoz, Iglesia 1982), es decir, 

como el resultado de un contexto y época histórica determinada, y cambiantes a lo largo del 

tiempo. Este estudio histórico, se apoya sólo en los documentos, pero no toma datos de la 

arqueología, posiblemente por la época en la que se escribió no existía la conciencia de 

excavaciones de urgencia y la arqueología urbana. El libro hace un repaso a la situación 

geográfica de Aranda, las posibles hipótesis sobre su fundación, pero también la importancia de 

la climatología y los suelos a la hora facilitar el cultivo del viñedo en Aranda.  

 

Más adelante, intentan relacionar todo el problema político del cambio de Austrias a Borbones, 

y enfocarlo a la microhistoria de Aranda de Duero, mostrando los testimonios documentales de 

malas cosechas, de épocas en las que se pasó hambre, pero también épocas en las que la 

cosecha de vino era tan grande que se tiró al Duero. 

 

Una de las fuentes más utilizadas por los autores para ver esta época en la comarca de la 
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Ribera es: F. MOLINERO HERNANDO: «La tierra de Roa: La crisis de una comarca vitícola 

tradicional» (Molinero Hernando 1979). De las respuestas particulares del catastro del Marqués 

de la Ensenada. Datos de los declarantes de: La Aguilera, La Horra, Berlangas, Nava y Roa, 

quedándose en los propios datos que aporta el autor, sin entrar más allá a comparar con otros 

autores, o comprobar ellos mismos la documentación. Llegando a una época en la que se tiene 

que regular la producción de vino, porque no se puede soportar tal cantidad de excedente, que 

por disminución de consumo en la ciudad, pero también de las exportaciones, va a provocar su 

pérdida. 

 

Vemos también un uso de las fuentes documentales, como en el caso del Capítulo V con las 

Ordenanzas del Gremio de Cosecheros de Vino de Aranda de Duero de 1783, donde se copia 

literalmente todas las ordenanzas sin entrar a valorar la importancia de este documento, 

simplemente lo trascriben literalmente. Siendo explicado por los autores de la siguiente 

manera: “La documentación es lo suficientemente expresiva, por lo que, salvo en los títulos 

primero y cuarto, por razones de brevedad, nos abstenemos de hacer comentarios al respecto” 

(Villahoz, Iglesia 1982). 

 

El capítulo relativo a los Lagares y las Bodegas, resulta no sólo interesante, sino necesario para 

conocer de primera mano el vocabulario empleado para denominar las diferentes partes, 

instrumentos e incluso personas dedicadas a la elaboración del vino, desde la cosecha, hasta su 

venta. De cara a este apartado, y reseñado por ellos mismos, es imprescindible la consulta del 

trabajo de licenciatura de Marta de los Reyes Arenales (ARENALES DE LA CRUZ, M. de los 

Reyes 1979). Siendo clave este capítulo para entender las bodegas en su época histórica, 

aunque se basa más en conocimientos ajenos, que en lo investigado por ellos o en recursos 

documentales y bibliográficos precisos. Abarcando todos los aspectos relacionados con la 

producción del vino, geología, temperatura, descripción de materiales de construcción, siendo 

un punto de inflexión en el estudio de este tipo de Patrimonio. 

 

Los autores hacen referencia a las bodegas situadas en el exterior de la localidad de Aranda de 

Duero, y en pueblos cercanos. Profundizando en su situación en cuestas, y justificándolo en 

base a documentación, características geológicas del terreno, orientación de la entrada, 

impuestos, etc. Hacen descripciones generales de las bodegas, sin entrar en detalle, 

únicamente explicando de manera general determinados aspectos constructivos como por 

ejemplo en el caso de la bóveda o los propietarios: “El tipo de bóveda más utilizado en las 

bajadas es el de mitra o ángulo formando una V invertida. En el interior, las naves suelen ser 

alargadas y en sus laterales se abren espacios dedicados a cubas para el almacenado del vino; 

son los «nichos» o «capillas». El propietario puede serlo de la bodega entera o bien de uno o 

varios «sitios» o «suelos» de bodega, es decir, cualquiera de los lugares donde se situaba una 
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cuba”  (Villahoz, Iglesia 1982). 

 

El capítulo VII intenta dar una respuesta sobre el origen de las bodegas subterráneas de Aranda 

de Duero, intentando eliminar no sólo el carácter mítico de las mismas que siempre ha 

despertado entre la población, sino explicar perfectamente su función alejándola de la función 

defensiva que algunos autores han indicado, y acotándola únicamente a su función de 

producción vinícola. 

 

Villahoz e iglesias realizan un inventario, “considerando como bodega toda aquélla que tiene su 

propia entrada”), logrando un número de 120 bodegas, de las cuáles a varias no es posible su 

acceso, como pasará en trabajos posteriores, por hundimiento, inundaciones de agua, o 

simplemente por la negativa del dueño. Excluyen de “la relación los bodegones, pues, a pesar 

de ser construidos para el mismo fin, sus características arquitectónicas y de profundidad los 

hacen totalmente diferentes” (Villahoz, Iglesia 1982). 

 

También explica el origen de nombres de bodegas, que, a posteriori, muchos permanecerán 

con el que han dado en este libro. Estos nombres como ellos mismos explican, “son los que 

aparecen en los «aforos» de mediados de la presente centuria, o los que nos han dado algunos 

vecinos de mayor edad. El nombre corresponde no tanto a la bodega en sí como al lugar en 

donde se vendía el vino almacenado en dicha bodega, su portal, la taberna”. En relación con las 

bodegas se señala “salvo las bodegas de las «Animas» y la de «San José», en las que poseían 

algún «sitio de cuba» la cofradía de las Animas y la cofradía del Patriarca San José, respectiva-

mente, el resto se refieren al nombre de su dueño o a la que se encuentra debajo de la casa 

del propietario. No hay, pues, salvo excepciones, una coincidencia de nombres a través del 

tiempo. 

 

Una de las claves que da este estudio es dividir las bodegas en base a una serie de 

agolpamientos y “corros”, delimitando de esta manera alguna de sus características específicas. 

Está división sería la siguiente: 

 CORRO DE BODEGAS DE LA CALLE DE LOS BODEGONES 

 CORRO DE BODEGAS DE S. JUAN, SANTO CRISTO, SANTA ANA Y LA COSTANILLA 

 CORRO DE BODEGAS EN TORNO A LA IGLESIA DE SANTA MARIA 

 CORRO DE BODEGAS DE LA PLAZA DEL TRIGO 

 PROLONGACIONES DE LA CALLE ISILLA, CASCAJAR Y BARRIO NUEVO 

 BODEGAS DE RICAPOSADA Y SAN GREGORIO 

 

Para finalizar el trabajo, los autores describen las galerías, abordando aspectos de manera 

general, pero muy importante, como son los niveles estratigráficos a los se construyen los 
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túneles, diferenciando las partes de arenas, de las partes arcillosas, etc. Otro punto importante, 

es el tema de las superficies, cuyos planos junto con los de Enrique Calleja (Calleja 2008) serán 

utilizados en la Base de Datos de Terracota (Terracota Ingenieros SL 2010). 

 

Finalmente, adscribirán las bodegas, dejando esta visión para la posteridad en la Alta Edad 

Media, en base a referencias de existencia de bodegas subterráneas en algunos pueblos desde 

la Alta Edad Media, como en San Esteban de Gormaz (Soria) o las bodegas de la Catedral de 

Ávila. Aunque ellos mismos admiten la dificultad de fechar las bodegas a una época 

determinada, aunque nombran que “algunos testigos del pleito de 1503 afirman que las 

bodegas más antiguas ya existían cuando sus abuelos. En todo caso, no se construyen todas a 

un mismo tiempo. Su construcción era la obra continuada de generaciones de campesinos. El 

crecimiento en su número dependía del aumento de las cosechas” . 

 

2.5. Terracota. 
 

El Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero encarga en 2010 un estudio en profundidad de las 

Bodegas Históricas de Aranda de Duero. Pretendía llenar el vacío sobre estudios de las bodegas 

que se había iniciado con el trabajo de Iglesias y Villahoz en 1982 (Villahoz, Iglesia 1982), que 

sólo había tenido continuidad en la planimetría de Enrique Calleja en 2008 (Calleja 2008). El 

resultado del trabajo es una Memoria elaborada por el Estudio de Arquitectura Terracota 

(Terracota Ingenieros SL 2010), que vino a llenar, después de 30 años de vacío investigador, el 

panorama de trabajos y estudios iniciado en 1982. 

 

En esta ocasión no sólo se busca estudiar e inventariar las bodegas, sino tomar medidas de 

cara a conservar y poner en valor este conjunto patrimonial. El trabajo toma como referencia el 

realizado por Iglesia y Villahoz, e intenta actualizar los datos al año 2010. Este trabajo se 

aborda en cuatro fases: 

 Vaciado bibliográfico y documental. 

 Búsqueda de bodegas mediante entrevistas a pie de calle. 

 Visitas diagnóstico a las diferentes bodegas. 

 Análisis de los resultados. 

 

El trabajo se inicia con una introducción a los antecedentes histórico-arqueológicos; estando 

bastante actualizada, ya que incluye las últimas publicaciones y excavaciones arqueológicas, 

siendo estas últimas una gran novedad respecto a trabajos anteriores, ya que aporta datos 

novedosos frente a la documentación. Por otro lado, no se da tanto énfasis a estos 

antecedentes sino que hace un resumen y actualización a modo de introducción a la Memoria, 
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diferenciándola de trabajos anteriores, donde el estudio posterior de las bodegas poseía una 

mayor preeminencia. Así uno de los aspectos que más relevancia se da en el trabajo de 

Terracota son los datos de cosechas, producción y exportación del vino, para dar valor a las 

bodegas como recurso económico clave en la Comarca de la Ribera. 

 

Los técnicos hacen un inventario de 135 bodegas, frente a las 120 que inventariaron Iglesias y 

Villahoz. Dentro de este conjunto pudieron hacer el estudio en profundidad a 77. Del total, 13 

bienes con resultado negativo de sus propietarios, y otras 10 que se encuentran tapadas según 

la versión de dueños o personas próximas, que se unen a las 10 que, a pesar de la voluntad de 

los propietarios, es muy complicado el acceso (Terracota Ingenieros SL 2010). 

 

El trabajo de los técnicos de Terracota, agrupará también por corros tradicionales el trabajo, 

delimitando zonalmente los subconjuntos. Los nombres que se recogen para las bodegas, se 

actualizaron mediante las encuestas orales, pero otros muchos son herencia del trabajo 

realizado por Iglesia y Villahoz (Villahoz, Iglesia 1982). 

 

Las fichas de trabajo agrupan la información en torno a dos partes: la dedicada a la 

caracterización topográfica, situación jurídica, etc., y otra más referida a características 

constructivas y otros datos de interés (Terracota Ingenieros SL 2010). Todo ello completado 

con un anexo tanto fotográfico como planimétrico. Este último se obtiene de los levantamientos 

topográficos de Alberto Villahoz en el año 1982, los de Enrique Calleja en 2008, y unos pocos 

que han sido realizados por el equipo de Terracota. 

 

Por primera vez, ya se recoge no sólo un estudio histórico y descriptivo de las bodegas, sino 

que se entra a valorar las alteraciones producidas, y el riesgo para conservar ese bien. Se 

individualiza el estudio de las bodegas interiormente, elaborando un esquema general de las 

diferentes partes que componen la bodega: escaleras, bóvedas, arcos, cañones, etc. 

 

En el segundo grupo de información se recogen los aspectos formales de carácter general del 

inmueble, indicando el número de elementos desde el plano estructural (número de cañones, 

naves, capillas, arcos, zarceras, etc.) y una descripción del portalón tradicional, en los escasos 

inmuebles en los que se conserva o intuye. En los casos en los que existen varias naves y/o 

cañones, se recoge la información de forma conjunta para cada unidad compositiva (Terracota 

Ingenieros SL 2010). 

 

Al contrario que Iglesias y Villahoz, centra su estudio en el actual centro histórico del municipio 

de Aranda de Duero, sólo recogiendo un corro de bodegas ubicado extramuros, el corro de 

Ricaposada y San Gregorio. Respecto a estos corros, siguen el esquema elaborado por J. Iglesia 
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y A. Villahoz del año 1982, ampliando el mismo, con el de la Plaza Mayor. 

 

Su estudio recoge la información de un total de 135 bodegas subterráneas, que agrupan en 

siete corros diferentes: 

 Corro de bodegas de la calle los bodegones  …………………………..   8 bodegas 

 Bodegas de San Juan, Santo Cristo y Santa Ana …………………….. 12 bodegas  

 Corro de bodegas de la zona de Santa María …………………………. 25 bodegas  

 Corro de bodegas de la Plaza del Trigo  …………………………………. 15 bodegas 

 Bodegas de C/ Isilla, Cascajar y Barrio Nuevo  ……………………….. 52 bodegas 

 Bodegas de Ricaposada y San Gregorio  ………………………………… 20 bodegas 

 Bodegas de la Plaza Mayor  …………………………………………………..   3 bodegas 

 

Otro aspecto esencial que aborda la base de datos y el trabajo que analizamos en este 

apartado, es el estudio de la estructura de la propiedad. Un tema complejo, ya que la mayor 

parte no se encuentran inscritas dentro del registro de la propiedad, teniendo varios dueños, o 

simplemente heredadas a lo largo del tiempo, sin que se tenga constancia documental de su 

propietario. 

 

La memoria aborda datos importantes de cara a la conservación futura, como la disponibilidad 

de instalación eléctrica, los sistemas de protección contra incendios o el propio abastecimiento 

de agua. Siguiendo con el tema de la conservación, se incluye un apartado de elementos no 

apropiados dentro de construcciones tradicionales, y que han ido incorporándose a través de las 

continuas reformas, proponiendo los autores algo tan importante como elaborar unas pautas de 

rehabilitación comunes para todas estas bodegas.  

 

Los autores definen a la bodega como “el conjunto de infraestructuras que integran no sólo la 

red de galerías sino también sus accesos y las dependencias relacionadas con la actividad 

mercantil, conformadas por lagar, portalón, cañón y naves, así como otros elementos auxiliares 

que, no necesariamente presentes, complementan su arquitectura (capillas, zarceras, 

sumideros, respiraderos, etc.)” (Terracota Ingenieros SL 2010). 

 

Otro aspecto novedoso es dar importancia a dos cosas que muchas veces han sido obviados en 

los estudios sobre el Patrimonio Vitivínicola como son los elementos de Patrimonio mueble, y la 

arquitectura industrial reciente del vino. 

 

Dejando de lado las novedades, la memoria aporta un muy interesante estudio respecto al 

recurrente tema de la antigüedad de las bodegas, citando documentos, testimonios 

arqueológicos, e intentando valorar los elementos arquitectónicos en su conjunto para poder 
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dar un paso más respecto al momento de construcción de las bodegas. A pesar de intentar 

acotarlas cronológicamente entre el siglo XIV y el XVIII, avisan de que todo esto dependería 

“de la realización de estudios pormenorizados que además de las trazas analicen la conectividad 

de las galerías”  (Terracota Ingenieros SL 2010). 

 

Para finalizar el análisis de la Memoria es importante reseñar que, aunque uno de los fines de la 

memoria elaborada era ser utilizada para la declaración de BIC, siendo los propios autores los 

que consideran que “el conjunto de bienes posee suficiente entidad y singularidad como para 

gozar de la máxima protección desde el punto de vista del Patrimonio Cultural. En este caso, 

sería deseable la tramitación para la correspondiente incoación del expediente, a instancias del 

Ayuntamiento de Aranda de Duero, como Bien de Interés Cultural con la categoría de “Conjunto 

Etnológico” de acuerdo a las categorías consignadas en el art. 8 apartado c) de la Ley 12/2002, 

de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de C. y L.”. Aportando, además, la necesidad de 

promulgación por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero de una normativa 

específica sobre usos compatibles con el conjunto, para adecuarlo a la normativa del PECH, y la 

creación de la marca “Bodega Típica de Aranda”, para reconocer la calidad en la conservación 

de estos bienes inmuebles. 

 

2.6. Incoación del Expediente de Declaración del Conjunto de 
Bodegas Históricas como BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

 

La culminación de todos los trabajos y estudios anteriores sobre las Bodegas de Aranda de 

Duero tienen como conclusión la RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2013, de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, por la que se incoa expediente para la declaración del conjunto de 

bodegas de Aranda de Duero, como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto 

Etnológico (BOCyL Núm. 110, 11 de junio de 2013). 

 

Se define, de cara a su incoación, de la siguiente manera al conjunto de bodegas de Aranda de 

Duero: “como el conjunto de infraestructuras que conforman la red de galerías, los accesos y 

las dependencias relacionadas con la actividad mercantil, -lagares, portalones, cañones y naves, 

así como elementos auxiliares como capillas, zarceras, sumideros y respiraderos entre otros, 

constituye un patrimonio singular, representativo de un pasado y de unas formas de vida, digno 

de ser conservado y transmitido a generaciones futuras” (BOCyL Núm. 110, 11 de junio de 

2013). 

 

A nivel histórico, el anexo de la incoación dice que “gran parte del complejo bodeguero 

arandino estaba ya construido en el último cuarto del siglo XV. Actualmente, la mayor parte de 
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las bodegas conservadas están localizadas en el entorno de la iglesia de Santa María, en el 

centro histórico de la villa, si bien existe un grupo de bodegas fuera de la antigua muralla” 

(BOCyL Núm. 110, 11 de junio de 2013), desarrollando de esta manera la idea -ya propuesta 

por la Memoria de Terracota- de que la construcción de estas bodegas está más cercana a la 

Baja Edad Media que a principios de la misma. Además continúa la idea, algo que fundamenta 

la incoación de BIC, de conservar y transmitir a las generaciones futuras. Finalmente, es 

importante el hecho de que delimitan la zona de bodegas por coordenadas UTM, sin agrupar las 

mismas a corros algo que será importante, ya que se habla de Conjunto de Bodegas y no se 

divide ni diferencia, colaborando, con ello, a dar idea de conjunto y evitando la fragmentación 

que supuso su agrupamiento artificial en corros. 
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3. OBJETIVOS. 
 

El Trabajo de Investigación que se presenta tiene su origen en la ejecución de convenio suscrito 

entre el Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y el Grupo de Investigación “Heritage, 

Archaelogy, Science, Technology,  Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013) para la realización 

de un “Inventario Digital Integral del Conjunto de Bodegas de la localidad de Aranda de Duero”. 

Este Convenio ha sido realizado según lo previsto en los artículos 83 y 68.1 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), y se acompaña en el anexo I de la 

presente Tesis Doctoral. 

 

El objeto del mismo es dar una respuesta a la necesidad de promoción turística y de 

conservación del Patrimonio Vitivinícola de la Villa de Aranda de Duero (Burgos), a través de un 

estudio a modo de inventario que desarrolla e integra diferentes tecnologías del campo de la 

digitalización tridimensional, de la comunicación y la información (TIC), y de la gestión 

documental del Patrimonio, y su finalidad es la obtención de múltiples recursos para su 

explotación, conservación y promoción turística. Los objetivos recogidos en la cláusula tercera 

del compromiso contraído con el Consistorio de Aranda de Duero son: “...la realización de los 

trabajos de digitalización mediante escaneado de las bodegas sitas en la Plaza del Trigo y calle 

de las Boticas, del inventario gráfico y planimetría del conjunto de bodegas de la localidad, de 

realización de rutas panorámicas geoposicionadas de diversos interiores de bodegas y 

exteriores de la localidad, de contenidos de realidad aumentada y de implementación de todo lo 

anterior en aplicaciones multiplataforma de alto impacto en la valorización del Patrimonio”, a la 

vez que detalla las actuaciones a realizar y la extensión del mismo cuantificando y ubicando las 

bodegas objeto de estudio. 

 

Hay que destacar en este epígrafe que si bien el punto de partida es la respuesta a unos 

compromisos bien definidos, la experiencia previa adquirida en diversos estudios llevados a 

cabo con anterioridad en materia de Patrimonio Vitivinícola de poblaciones cercanas a la 

localidad de Aranda de Duero, planteó la modificación inicial de los objetivos ampliándolos en 

dos aspectos: la extensión de la muestra objeto de estudio a la totalidad de bodegas posibles 

pertenecientes al último inventario realizado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero 

(Terracota Ingenieros SL 2010), y la aplicación de otros contenidos de carácter arqueológico, 

científico o tecnológico que aportasen mayor valor a la propuesta inicial del inventario digital 

solicitado. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO DE TRABAJO. 
 

En el presente capítulo se describe tanto el alcance del Proyecto de Investigación, como los 

medios humanos y materiales empleados, la metodología seguida en las distintas técnicas 

empleadas y la planificación realizada para la consecución de los objetivos. 

 

4.1. Muestra. 
 

La importancia del Patrimonio Vitivinícola de la localidad de Aranda de Duero puede entenderse 

de una forma sencilla si se atiende simplemente a la dimensión de naves y túneles de bodegas 

estimada para el almacenamiento de la cosecha de 1584 en una longitud que debió superar los 

siete kilómetros (Iglesia 2003).  

 

En la actualidad, si partimos de las últimas estimaciones sobre este mismo parámetro realizadas 

en el inventario realizado en el libro “Viñedo, vino y bodegas en la Historia de Aranda de Duero” 

(Villahoz, Iglesia 1982), se podría establecer una longitud de cuatro kilómetros. Los estudios e 

inventarios realizados posteriormente no han aportado ninguna nueva estimación sobre esta 

magnitud en su conjunto, y no se han incorporado ni dado de baja sobre inventario ninguna 

cantidad significativa de bodegas desde esa fecha. 

 

La cláusula tercera del Convenio de Investigación suscrito establece en las actuaciones a 

realizar, el estudio de digitalización intensivo con escaneado del exterior de la Plaza del Trigo-

Cmte. Requejo y arranque de la Calle de las Boticas, más cuatro de las bodegas ubicadas en 

este entorno. Además, contempla la realización de panoramas geoposicionados 360-180 de alta 

resolución para la muestra indicada más otro grupo de bodegas del mismo corro, priorizadas 

por su interés turístico, hasta llegar a la veintena. 

 

Es destacable en este punto, tal y como se ha indicado en los objetivos del estudio, que la 

muestra considerada se ha visto ampliada al total de bodegas pertenecientes al último 

inventario realizado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Terracota Ingenieros SL 2010), a 

las que se ha permitido el acceso en el periodo de tiempo destinado a la toma de datos. De 

esta forma el estudio se ha visto ampliado a 60 bodegas de las 77 inspeccionadas en el 

inventario de 2010, sobre un total de 135, al que se ha incorporado 1 bodega más recuperada 

respecto a los inventarios anteriores. En todas ellas se ha aplicado la técnica de escáner láser 

de diferencia de fase tanto a sus accesos como íntegramente a su interior, para obtener así su 

digitalización y todo el contenido derivado de la misma. 
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En la tabla 1 que se acompaña en la siguiente página se presenta el índice de bodegas 

estudiado, detallando a modo de esquema algunos de los trabajos más importantes realizados 

sobre ellas. De esta manera, y si se tiene en cuenta el carácter resumido de los contenidos 

recogidos en la propia tabla, se puede valorar la importancia cuantitativa y cualitativa que 

supone para el estudio la ampliación de la muestra realizada.  

 

En lo referente a exteriores, la ampliación de la muestra ha consistido en la aplicación de 

escáner láser de diferencia de fase a la parte del Casco Histórico donde se concentra gran parte 

de los edificios, monumentos y bodegas más representativos de la localidad de Aranda de 

Duero, como son el entorno de la Iglesia de Santa María la Real, la Calle Boticas y la Plaza del 

Trigo. 

 

La realización de panoramas geoposicionados 360-180 de alta resolución en exteriores se ha 

ampliado, respecto a la cláusula tercera citada anteriormente, a todas las calles del Casco 

Histórico que permiten el acceso a las bodegas estudiadas, así como a la práctica totalidad de 

calles y plazas que enlazan con las plazas de Santa María, Trigo, Mayor y Constitución. Esta 

técnica se ha aplicado de manera intensiva, además, a la fachada de la Iglesia de Santa María 

la Real y a la selección de 20 bodegas priorizadas por su interés turístico, y constituyen 

herramientas de gran impacto visual y utilidad para el estudio de detalle de las mismas. 

 

De esta manera, a partir de cámaras fotográficas digitales de diferente tipo y óptica se han 

obtenido detalles de interiores y exteriores a modo de colecciones de fotografía clásica, además 

de panoramas geoposicionados 360-180 de alta resolución que permiten la realización de 

itinerarios panorámicos a través de todos los navegadores de internet existentes.  
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001 001 Bod. del "Pintor"    
002 003 Bod. del "Navarrete"    
003 006 Bod. de "Salcedo" o del "Cagarrayos"    
004 007 Bod. de "Ulloa"    
  007.1. Ulloa: Pelayo.    
  007.2. Ulloa: Reformada.    
  007.3. Ulloa: No visitable.    
005 008 Bod. "Doña Blasa"    
006 009 Bod. "Plaza de los Tercios 3" o "Tía Bruna"    
007 012 Bod. del "Tío Bailalunas"    
008 014 Bod. del "Tío Monín"o del "Sastre"    
009 016 Bod. del "Gordo" o de la "Rolla Guapa"    
010 021 Bod. de "Las Animas"    
011 023 Bod. "Manolillo"    
012 024 Bod. de "Juan Antonio"    
013 025 Bod. del "Cura Mayor II"    
014 026 Bod. del "Cura Mayor I"    
015 029 Bod. de "La Iglesia" o de "Manuel el Cirujano"    
016 030 Bod. "El Bolo"    
017 031 Bod. del "Tío Follelle"    
018 040 Bod. de la "Botica Vieja"    
019 041 Bod. del "Moreno"    
020 042 Bod. de "Pepe Quintana"    
021 043 Bod. del "Conde Matapobres I" o "Tú y yo"    
022 044 Bod. del "Conde Matapobres II"    
023 045 Bod. de las "Fuentenebras"    
024 046 Bod. de "Requejo"    
025 047 Bod. de "Tío Tanis"    
026 048 Bod. de "Gorito I"    
027 049 Bod. de "Gorito II"    
028 051 Bod. de "Tío Pollete"    
029 053 Bod. de los "Ponce"    
030 057 Bod. de "Lago" o de "La Imprenta"    
031 058 Bod. de la "Casa de los Nobles" o de "Montas"    
032 059 Bod. de "La Navarra"    
033 060 Bod. del "Romellón"    
034 061 Bod. de la "Valleja"    
035 064 Bod. de "Torremilanos"    
036 065 Bod. del "Lagar"    
037 066 Bod. de "Don Carlos"    
038 067 Bod. de la "Abuela"    
039 071 Bod. de la "Asun" o de "Laso"    
040 076 Bod. de "San Isidro"    
041 077 Bod. de "Lambarri"    
042 086 Bod. de "Manuel Ibáñez"    
043 087 Bod. de Calle Cascajar, 8    
044 088 Bod. de la "Filarmónica"    
045 096 Bod. Barrio Nuevo, 3    
046 097 Bod. de "Los Ochoa"    
047 098 Bod. "Don Juan"    
048 101 Bod. de "Higuera"    
049 102 Bod. del "Santero"    
050 103 Bod. Calle Cascajar, 21    
051 104 Bod. de "Las Caballerizas"    
052 105 Bod. de "Pecho"    
053 109 Bod. de los "Martínez"    
054 117 Bod. de "Montoya"    
055 119 Bod. del "Conde Adanero"    
056 120 Bod. del "Tejadillo"    
057 121 Bod. de "La Manca"    
058 122 Bod. de "Reviejo"    
059 123 Bod. de "Tía Felipa"    
060 136 Bod. "La Piedra"    

Tabla 1: Inventario de bodegas estudiadas. Técnicas empleadas. 
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4.2. Equipos de trabajo. Medios materiales y personales. 
 

Los equipos empleados en un trabajo de este tipo son en general complejos y de coste elevado, 

tanto en lo que se refiere a su adquisición como a su manejo y mantenimiento. El resultado 

final requerido exige, además, la utilización de herramientas de software adecuadas para la 

adquisición de datos y su procesado. 

 

El procedimiento que se va a seguir a continuación para la definición de los medios y equipos 

utilizados consiste en establecer un criterio de asignación de medios cronológico y funcional en 

las diferentes etapas de trabajo llevadas a cabo. 

 

Las etapas de trabajo consideradas son las siguientes: 

 Elaboración de proyecto. Metodología de trabajo. Documentación. 

 Planificación. 

 Trabajo de campo. Toma y preprocesado de datos. 

 Procesado de datos. 

 

4.2.1. Elaboración de proyecto. Metodología de trabajo. Documentación. 

 

La elaboración del proyecto coincide con la definición del Convenio de Investigación suscrito, ya 

que es en esta etapa cuando se establecen los objetivos iniciales, el tipo de trabajo a realizar y 

las técnicas a emplear. Por lo tanto, los medios requeridos para la definición del proyecto y su 

presentación han sido documentales sobre el objeto del estudio y las características y costes de 

las técnicas a emplear, así como técnicos para la realización de las muestras presentadas para 

la aceptación del trabajo a realizar. Entre estos últimos se encuentra un equipo fotográfico y un 

trípode motorizado para la realización de panoramas que se detalla más adelante en el 

apartado de toma de datos. 

 

4.2.2. Planificación. 

 

El desarrollo de la planificación de esta Tesis Doctoral se detalla en un punto separado al de 

equipos y medios requeridos. En este apartado hay que indicar que la planificación ha requerido 

fundamentalmente medios de gestión para la previsión de compra y alquileres de los equipos 

utilizados en la fase de toma de datos, para la búsqueda de alojamiento físico de personas, y 

para el establecimiento de una infraestructura que contemplase la ubicación de equipos 

informáticos de preproceso y almacenamiento de datos así como la custodia y mantenimiento 
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de los equipos de medición empleados. 

 

4.2.3. Trabajo de campo. Toma y preprocesado de datos. 

 

El trabajo de campo ha requerido para la toma de datos el siguiente equipamiento: 

 

Cámara de fotos réflex. 

La cámara de fotos utilizada ha sido una réflex digital de alto rendimiento marca Canon modelo 

EOS 600D (fig.12), con objetivo 18-55mm de serie. Las características del equipo utilizado son 

las siguientes: 

 Vídeo EOS en Full HD  

 Guía de funciones en pantalla  

 Disparos continuos de hasta 3,7 fps  

 AF de área amplia de 9 puntos de alta precisión y alta velocidad 

 Pantalla de ángulo variable de 7,7 cm (3,0") y 1.040.000 píxeles  

 Control de flash inalámbrico integrado 

 Objetivo Canon EOS 600D EFS 55-250mm (accesorio) 

 Eye Fish Samyang 3.5/8mm 

 

  
Fig.12: Cámara de fotos réflex digital marca Canon modelo EOS 600D. 

http://www.canon.es/For_Home/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/ 
 

Trípode motorizado 

La realización de fotografía panorámica de alta resolución ha requerido un trípode motorizado 

marca GigaPan modelo EPIC Pro (fig. 13), que permite cubrir el espacio completo circundante a 

la posición de tiro de la cámara, es decir 360º en el eje horizontal y 180º en el eje vertical. 

 



 
Estudio Digital Integral del Conjunto de Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero. 

42 

 

Fig.13: Trípode motorizado marca GigaPan modelo EPIC Pro. 
http://www.gigapan.com/ 

 

Configuración esférica de cámaras 

La obtención de vídeo panorámico esférico promocional ha requerido un montaje de 6 cámaras 

con lentes ultra wide angle GoPro® en configuración esférica tipo “cubo360 Bundle” (fig. 14). 

 

 

Fig.14: Configuración esférica tipo “cubo360 Bundle”. 
Imagen propia. 

 

GPS  

El equipo elegido para la obtención de coordenadas geográficas que permitiesen la 

georreferenciación de los estacionamientos del escáner láser es un GPS Topcon mod. FC-250. 

Este equipo se ha adquirido también en régimen de alquiler a la empresa distribuidora TOPCON 

por el periodo de un mes. 
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Láser escáner FARO Focus 3D  

El equipo elegido para la digitalización por técnica de escáner de diferencia de fase ha sido el 

láser escáner FARO® Focus 3D S120. Sus características principales se adjuntan en la figura 15. 

Este equipo se ha obtenido en régimen de alquiler a la empresa distribuidora TOPCOM por el 

periodo de un mes, y su certificado de calibración se adjunta en la figura 16. 

 

El software elegido para el ensamblaje de los estacionamientos obtenidos en la etapa de 

preprocesado, llevada a cabo tras el volcado y almacenamiento de los datos en soportes 

magnéticos redundantes, es FARO SCENE 5 del propio fabricante del láser escáner. 
 

Fig.15: (FARO® Technologies Inc. 2011). Especificaciones de precisión Laser Scanner Focus3DS120. Cap 7 pág 103. 
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Fig.16: (FARO® Technologies Inc., 2013). Certificado de calibración 3D Laser Scanner Model Focus3DS120. 

 

Grúa Cesta 

La realización de trabajos en altura para la obtención de muestras de fotografía y escáner se ha 

realizado mediante uno de los camiones cesta que dispone el Ayuntamiento de Aranda de 

Duero. El vehículo utilizado tiene una capacidad máxima de carga de 200 kg y su manejo fue a 

cargo del personal especializado que presta este servicio al Consistorio (fig. 17). 
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Fig.17: Camión con Grúa cesta del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Fotografías propias. 

 

Medios personales 

La ejecución del trabajo de campo ha requerido la intervención de dos equipos simultáneos de 

dos personas cada uno que han ido alternando en horario completo tanto las tomas de 

interiores de bodegas como de exteriores. En ocasiones ha sido necesaria la participación de 

una tercera persona en cada grupo o de apoyo a ambos según la complejidad de los accesos o 

la necesidad de restricción de paso a personas y vehículos. 

 

Policía Municipal 

La toma de datos en exteriores ha sido especialmente compleja por la amplitud de la zona 

contemplada y por la doble tecnología de digitalización empleada. 

 

Si bien la coordinación será detallada en el capítulo correspondiente, la característica adoptada 

en la recogida de datos consistente en registrar los exteriores sin personas ni vehículos ha 

constituido un factor de dificultad añadido que ha requerido una planificación horaria y de 

accesos muy complicada, solventada en varias ocasiones gracias a la coordinación y el apoyo de 

la Policía Municipal de Aranda de Duero.  
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4.2.4. Procesado de datos. 

 

El procesado de los datos obtenidos en campo ha requerido un equipamiento complejo y 

costoso por tratarse de ficheros de información gráfica de alta resolución y de datos 

tridimensionales exigentes en lo que se refiere a tamaño y calidad. Los equipos materiales 

empleados en esta etapa han sido fundamentalmente informáticos de altas prestaciones para 

almacenamiento de datos, procesos gráficos y gestión de memoria. Así, en los momentos de 

máxima actividad se ha dispuesto de una workstation de 16 Gb de RAM, 4 Tb de disco duro en 

sistema RAID 4.0 y gráfica dedicada profesional, a la vez de dos pc’s de 8 Gb de RAM y tarjeta 

gráfica dedicada de gama alta de 1 Gb.  

 

Además del Hardware indicado ha sido necesario el empleo de software de distintos usos, 

genérico de gestión y específico, entre el que podemos destacar el siguiente: 

 Paquete Office 2010 para gestión de textos (word), contabilidad de costes y gastos 

(excel) y base de datos (acces) 

 AutoCAD 2013 para generación de planimetría a escala y generación de geometría de 

base para infografías. 

 Photoshop CS6 para retoque fotográfico y efectos de impacto en infografías 2D y 3D. 

 Agisoft Photoscan para generación de nubes de puntos en aplicaciones de 

fotogrametría.  

 MdtopX: gestión de modelos digitales del terreno. 

 Scene 5: gestión de nubes de puntos. 

 Screen Recorder. Capturador de vídeo: aplicación para generación de vídeos a partir de 

los modelos digitales obtenidos. Permite visualizar itinerarios y recorridos. 

  

4.3. Metodología de digitalización. 
 

La presente Tesis Doctoral aplica una metodología diversa en cuanto a técnicas de digitalización 

tridimensional de Patrimonio basadas tanto en escáner láser de diferencia de fase como en 

fotografía digital, que son de aplicación a la obtención de recursos para la gestión, promoción e 

investigación del propio Patrimonio. 

 

A continuación se detallan las diferentes técnicas de digitalización empleadas comenzando por 

aquéllas basadas en la aplicación de fotografía digital para dar lugar a la descripción de la 

metodología de digitalización tridimensional mediante escáner láser. 
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4.3.1. Escáner láser 

 

La digitalización tridimensional es una técnica basada en el registro de superficies reales con el 

fin de obtener un modelo volumétrico virtual. Existen equipos de contacto con palpador móvil y 

otros sin contacto basados en la óptica (holografía conoscópica, luz estructurada, estereovisión, 

fotogrametría, etc.), o que emplean tecnología láser: de triangulación (objetos pequeños y 

próximos), de diferencia de fase (características intermedias) y de tiempo de vuelo (objetos 

más lejanos y dimensiones del orden del kilómetro).  

 

El láser escáner FARO® Focus 3D S120 utilizado pertenece a la tipología de los escáner de 

diferencia de fase, y por lo tanto infiere o deduce de la diferencia de fase entre el haz emitido y 

el haz recibido la cantidad de longitudes de ondas enteras que ha recorrido y, por tanto, la 

distancia entre el equipo y el objeto a explorar. El funcionamiento del dispositivo en cuestión 

consiste en la emisión de un haz de láser infrarrojo sobre la superficie a escanear, de forma que 

un espejo giratorio en dirección axial a gran velocidad permite el barrido vertical en un rango 

de 305°, mientras que el giro radial del dispositivo permite el barrido horizontal en un rango de 

360°. Cuenta, además, con una cámara fotográfica integrada, que proporciona información RGB 

de cada punto barrido obteniendo así escaneos fotorrealistas. 

 

Antes de abordar la metodología seguida en el proceso de escaneado láser se hace necesario 

explicar un concepto común a todas las tecnologías de digitalización tridimensional, que es el de 

puntos de referencia. Normalmente, cuando se plantea la necesidad de digitalizar un objeto o 

un espacio no basta con una sola exploración, sino que se requiere de más de una para 

completar toda la superficie. Así por ejemplo, si se desea escanear una estatua, una primera 

toma explora la parte anterior, mientras que se requiere de una segunda toma para explorar la 

superficie posterior e, incluso, pueden ser necesarias otras para obtener información de la parte 

superior o de otras de transición o solape. Sin embargo, las distintas exploraciones se toman 

como exploraciones independientes y es en el proceso de gestión con ordenador cuando se 

consigue unir en una sola nube de puntos las mismas. Para ello, es necesario contar con puntos 

comunes entre las distintas exploraciones que sean identificables y entre los que se pueda 

establecer una correlación para situar los distintos escaneos. En un espacio tridimensional se 

requieren al menos tres restricciones geométricas para poder posicionar entre sí dos tomas o 

exploraciones, y normalmente se recurre a tres puntos de referencia comunes. Con el equipo 

láser escáner FARO® Focus 3D S120 podría desecharse uno de esos puntos a cambio de la 

información que proporciona el clinómetro integrado en el mismo y que supondría la tercera 

restricción necesaria. En cualquier caso, siempre se pueden utilizar como referencia puntos 

identificables comunes de las escenas objeto de ensamblaje.  
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Sin embargo, y a fin de obtener una mayor precisión y sistematizar unos criterios comunes a 

todos los trabajos realizados, en la digitalización se suelen emplear referencias externas 

añadidas por el operario. Tradicionalmente se emplean esferas como puntos de referencia por 

su geometría fácilmente identificable desde cualquier punto de vista, de manera que en el 

procesado con ordenador mediante el software utilizado (SCENE 5), identifica la superficie de 

las mismas y las hace coincidir con las mismas superficies esféricas correspondientes 

observadas desde los distintos escaneos.  

 

Existen otros software para el tratamiento de nubes de puntos que, sin embargo, lo que hacen 

coincidir es el centro de las esferas, pero para poder identificar éste ha de haber realizado 

previamente un análisis de su superficie, por lo que en suma el resultado es el mismo. Las 

esferas empleadas en este estudio cuentan con un tratamiento superficial en color blanco que 

proporciona una reflectancia idónea para su exploración con el escáner láser y disminuye los 

posibles errores. Otro elemento artificial utilizado son los tableros cuadriculados o Target 

formados por una cuadrícula de dos cuadros blancos y dos cuadros negros alternos, de manera 

que el software localiza el punto central del mismo mediante un análisis del contraste. 

 

El flujo de trabajo seguido en las tareas de digitalización consiste, básicamente, en planificación 

de los estacionamientos, toma de datos, ensamblaje, aplicación de color, generación de nubes 

de puntos y exportación de datos de interés. 

 

La planificación de los estacionamientos considera los siguientes aspectos: 

 Número, ubicación y orden de las tomas. 

 Disposición de los puntos de referencia en el espacio que permita identificarlos en 

tomas sucesivas para conectar unas con otras. 

 Resolución (cantidad de megapuntos) y calidad (iteraciones) idóneas que son 

determinantes, a su vez, del tiempo de exploración. 

 Pertinencia o no de registrar información fotográfica en función de las necesidades del 

proyecto así como de las condiciones de luz. 

 Otros, como coordinación con otros equipos de medida o con circulación de personas u 

objetos, etc. 

 

La toma de datos en el terreno se lleva a cabo teniendo en cuenta en todo momento que al 

menos existan tres puntos de referencia comunes (dos, si los sensores de inclinación del 

escáner se encuentran activados), que permitan enlazar las tomas consecutivas. En el caso del 

interior de bodegas se lleva a cabo la exploración de pequeñas estancias que comunican entre 

sí a través de estrechos y largos pasillos, por lo que lo recomendable es situar tres esferas de 
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referencia por detrás del escáner que unan con la toma de datos anterior y tres por delante que 

unan con la que vaya a realizarse inmediatamente después. Podría darse el caso que las 

referencias utilizadas durante un escaneo valgan tanto para el inmediatamente posterior como 

para el que siguiera a éste; sin embargo, se debe procurar seguir un criterio uniforme 

relacionando cada toma tan sólo con sus inmediatamente anterior y posterior para facilitar la 

labor de identificación de referencias en el tratamiento de datos en laboratorio. Ver figura 18. 

  
Fig.18: Preparación de puntos de escaneos  y de referencias. Imágenes propias. 

 

Se debe de hacer especial hincapié en el problema que supone la exploración de escenarios con 

bifurcaciones o con cruces de naves, planteando como solución la colocación en los mismos 

cruces de referencias tipo target que permanezcan fijas durante toda la exploración, y que 

permitan así establecer puntos comunes a las trayectorias de escaneo para su enlace final. 

 

La distancia a la que se ubiquen las mismas del escáner depende, lógicamente, del tamaño de 

las esferas y de la resolución con la que se efectúan los escaneos. Así, con una resolución de 1 

de cada 4 puntos, ésta debe ser de 18 metros como máximo cuando se empleen las esferas de 
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0,07 metros de radio proporcionadas por el fabricante del equipo. Por su parte, para el empleo 

de tableros cuadriculados o target se debe procurar ubicarlos sobre superficies planas así como 

que el ángulo incidente sobre la misma no sea inferior a 45° o, visto de otro modo, que no se 

encuentre situado oblicuo a la vista del escáner. En este caso, también, se deben tener en 

cuenta las limitaciones de distancia, de manera que para la misma resolución anteriormente 

planteada y un tablero cuadriculado de 17,8 centímetros de lado la distancia máxima posible al 

escáner es de 15 metros. Es recomendable, además, independientemente del tipo empleado, 

que las tres referencias no estén alineadas con el foco del escáner sino que representen un 

plano en el espacio, por lo que una buena toma de datos queda resuelta situando las 

referencias a distintas alturas y distancias. 

 

Independientemente de las distancias máximas admisibles para la exploración de las referencias 

externas anteriormente mencionadas, la distancia entre las distintas exploraciones se debe de 

regir por criterios de necesidad de detalle de la superficie de estudio, por lo que, comúnmente, 

dicha distancia será menor que las ya mencionadas. Un criterio fundamental a la hora de 

plantear la situación y número de puntos de estacionamiento es el de evitar las zonas de 

sombra respecto al foco del láser escáner, ya que en éstas no se registran puntos y generan los 

llamados “agujeros” que pueden resultar determinantes a la hora de impedir reconstrucciones, 

tomas de datos o establecer itinerarios. 

 

El ensamblaje se realiza a través del software de gestión de nubes de puntos SCENE 5. Se 

trata, por tanto, de ir identificando escaneo por escaneo los distintos puntos de unión, 

aprovechando en primer lugar, a fin de obtener una mayor precisión, las esferas de control o 

los target añadidos a la escena o si, por una mala planificación en la toma de datos, alguna 

escena careciera de las tres restricciones necesarias para situar cualquier nube de puntos, 

buscando referencias naturales a través de la coincidencia de planos, puntos de esquina, 

salientes en la geometría de la superficie, etc. Una vez identificados los puntos de unión se 

establecen las correlaciones entre los mismos, nombrando en cada toma de igual forma 

aquéllos que representen a las mismas referencias. Una vez ubicadas las tomas, se hace 

pertinente establecer un escaneo de referencia, que es, en definitiva, el que se emplea para 

georreferenciar el proyecto. 

 

En la aplicación del color no se superpone una imagen sobre la nube de puntos, sino que se 

incluye en cada punto de la nube una información de color RGB. Además, existen herramientas 

como el filtro de contraste que proporciona una mayor uniformidad en la textura, así como la 

posibilidad de exportación de las imágenes para el tratamiento de las mismas en programas 

específicos y, de nuevo, su importación en el software de gestión de nubes de puntos para su 

aplicación. 
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Una vez realizado el montaje de las distintas tomas de escaneo y la aplicación de color se 

procede, por medio de la aplicación de filtros y de distribución uniforme de los puntos, a la 

generación de una nube de puntos única que permite una mejor manipulación de la 

información a efectos de memoria y velocidad de la tarjeta gráfica. 

 

El procedimiento concluye con la exportación de datos, que incluye las siguientes acciones: 

 Exportación de la nube de puntos a otros formatos como *.ptx, *.pts, *.igs, etc. 

 Uso de cajas de recorte o ClippingBox para la exportación de secciones de interés a 

nivel de nubes de puntos o la generación de ortofotos en archivos de extensión *.tif. 

 Elaboración de un itinerario que permita el desplazamiento automático para la posterior 

elaboración de vídeos divulgativos o técnicos que faciliten el estudio o la promoción del 

trabajo realizado. 

 

La aplicación de escáner láser de diferencia de fase se ha aplicado tanto a los exteriores de la 

parte del Casco Histórico donde se concentra gran parte de los edificios, monumentos y 

bodegas más representativos de la localidad de Aranda de Duero, como son el entorno de la 

Iglesia de Santa María la Real, la Calle Boticas y la Plaza del Trigo, como a los accesos e 

interiores íntegros de todas aquéllas bodegas a las que se ha conseguido el acceso en el 

periodo de tiempo destinado a la toma de datos. 

 

A partir de esta técnica se ha conseguido documentación de carácter técnico como planimetría 

y datos físicos y geométricos, así como la obtención de infografías 2D y 3D de alta calidad y 

vídeos que muestran tridimensionalmente itinerarios virtuales a través de los exteriores 

enlazados con el entramado de bodegas oculto en el subsuelo. 

 

4.3.2. Vídeo 

 

La creación de vídeo es un objetivo fundamental de este trabajo de investigación, ya que se 

considera un recurso importante para la promoción del Patrimonio estudiado y para el estudio 

de su distribución tridimensional tanto a nivel de bodega como de conjunto al enlazarlas con la 

parte exterior de la ciudad donde se ubican. 

 

Esta técnica se ha aplicado tanto a los exteriores de la parte del Casco Histórico donde se 

concentran gran parte de los edificios, monumentos y bodegas más representativos de la 

localidad de Aranda de Duero (entorno de la Iglesia de Santa María la Real, Calle Boticas y 

Plaza del Trigo), como a los accesos e interiores íntegros de todas aquéllas bodegas a las que 
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se ha conseguido el acceso en el periodo de tiempo destinado a la toma de datos. 

 

Los vídeos realizados muestran tridimensionalmente recorridos íntegros de cada una de las 

bodegas, así como itinerarios virtuales a través de los exteriores enlazados y el entramado de 

bodegas oculto en el subsuelo. Estos últimos adquieren una gran importancia ya que muestran 

la envergadura y disposición real del núcleo de bodegas más importantes junto al entorno del 

Casco Histórico en el que se ubican. 

 

Hay que destacar con énfasis por su interés turístico, la realización, además, de itinerarios que 

simulan recorridos entre bodegas cuyo acceso existe o ha existido en algún momento histórico, 

pero que no se mantienen abiertos en la actualidad. 

 

El vídeo realizado se ha obtenido mediante técnicas de postproceso a partir de las nubes de 

puntos obtenidas del proceso de escaneo de interiores y exteriores. La metodología seguida ha 

consistido en la utilización de un software externo de capturador de vídeos con el que se han 

registrado los recorridos y puntos de vista más interesantes para la visualización del conjunto o 

de detalles. El software seleccionado es Screen Recorder, versión 6.3, de ZD Soft. 

 

Así, una vez creados previamente los puntos de vista con el programa SCENE 5 y desactivada la 

visualización de las distintas capas, se determinan las dimensiones de la ventana del capturador 

que coincidirá con las dimensiones de la ventana principal donde se ubica la nube de puntos y 

se seleccionan las características del vídeo extraído en formato *.avi, con una resolución 

coincidente con el tamaño original y a una velocidad de reproducción de 10 fps. 

 

Iniciada la captura de vídeo, se realiza al mismo tiempo la transición entre los distintos puntos 

de vista, deteniéndose más tiempo en aquellos que puedan resultar de mayor interés. 

 

4.3.3. Fotografía panorámica: interior y exterior 

 

La fotografía panorámica es un concepto ampliamente extendido a nivel conceptual a todos lo 

niveles donde se aplica un dispositivo fotográfico digital, ya que en la mayoría de éstos existe la 

opción de adquisición de panoramas. 

 

Por fotografía panorámica o fotografía panorámica equirrectangular definiremos aquélla que 

tiene una relación de aspecto igual o mayor a la percibida por el ojo humano, normalmente en 

torno a 2:1. 
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En nuestro caso se trata de fotografías que cubren el espacio completo circundante a la 

posición de tiro de la cámara, es decir 360º en el eje horizontal y 180º en el eje vertical. 

 

Su obtención se basa en el uso de dos técnicas combinadas: 

1. Realización de series de fotos con distintos ángulos desde un único punto nodal, por medio 

de una cámara montada en un soporte motorizado, que de forma programática cubre la 

totalidad de la esfera en los dos ejes anteriormente mencionados con un solape entre fotos 

de entre un 20% y 25% de su superficie de exposición. Este solape actuará como 

referencia en su unión a posteriori.  

2. Cosido o Stitching de las fotos por medio de software a tal efecto. Gracias al solape inter-

foto es posible unir las distintas imágenes que componen la esfera por medio de dos 

operaciones que realiza el programa de forma semi-automática, seguidas de un proceso de 

verificación y en su caso de corrección manual, y finalmente un proceso de generación de 

imagen final. De manera esquemática, este proceso se detalla como sigue: 

 Búsqueda y marcado de puntos relevantes o hitos en cada imagen, como por ejemplo 

formas diferenciadas por su contraste. 

 Concordancia de puntos clave entre fotos adyacentes, son necesarios al menos dos 

puntos comunes entre cada foto siendo mejor el ajuste cuantos más puntos clave haya, 

dado que el proceso de búsqueda de puntos anterior tiene un cierto margen de error. 

 Verificación, es posible que los puntos clave comunes entre distintas fotos no se hayan 

detectado correctamente en el proceso automático, en cuyo caso hay que proceder a 

marcarlos de forma manual. 

 Generación de imagen final: Una vez que las distintas fotos se encuentran colocadas en 

su lugar correcto, tomando en consideración los distintos puntos clave, se produce una 

proyección esférica de todas las imágenes en un solo espacio y finalmente se convierte 

éste a una proyección cilíndrica que permita su volcado como un único archivo de 

imagen de proporción 2:1, 360º en la horizontal y 180º en la vertical. 

 

Hay que resaltar la especial atención que se debe prestar a la dificultad del ajuste de la 

exposición en la cámara de fotos, que se produce debido a las condiciones de baja luminosidad 

junto a focos de luz en el interior de las bodegas, y a la sobreexposición en horas de día del 

cielo y las paredes donde incide directamente el sol junto a zonas de sombra o penumbra en los 

exteriores. 

 

Otra característica notable a destacar en esta metodología y que afecta tanto a la ejecución  

como a la planificación de las sesiones de fotografía, es la de generar escenas sin personas ni 

objetos móviles o de ubicación temporal como coches, tarimas y escenarios, luces o banderolas, 
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en la medida que ha sido posible. 

 

El software empleado para realizar el proceso de cosido ha sido Autopano Pro versión 2.xx de la 

casa Kolor. 

 

4.3.4. Fotogrametría 

 

La fotogrametría es una técnica mediante la cual se pretende restituir tridimensionalmente 

tanto la geometría en cuanto a forma y dimensiones, como su textura o aspecto material, a 

partir de fotografías que son realizadas dentro de unas determinadas condiciones y parámetros.  

 

Se ha recurrido a la fotogrametría como técnica de digitalización para el estudio de las técnicas 

utilizadas en la excavación de bodegas a través de las huellas de las herramientas utilizadas, así 

como para restitución 3D de muestras de diferentes elementos patrimoniales de la propia 

localidad. 

 

La metodología a emplear consiste en la toma de una serie de fotografías de los objetos a 

digitalizar de manera que, procesados posteriormente por un software que interpreta mediante 

algoritmos el mecanismo de la estereoscopía, se obtiene un modelo tridimensional de la 

realidad. La cantidad de fotos a realizar es variable, pero siempre se debe cubrir toda la zona a 

digitalizar asegurando unos solapes de fotos que permitan que cualquier punto aparezca al 

menos en dos fotografías, garantizando así la restitución.  

 

La técnica fotográfica es fundamental ya que depende de su buena ejecución el resultado final. 

Así, la elección de parámetros como el enfoque, la profundidad de campo o la velocidad de 

obturación, son esenciales para que el proceso de restitución se solvente con éxito. 

 

El proceso seguido por el software utilizado, Agisoft Photoscan en nuestro caso, para el  

procesado y la reconstrucción 3D y a partir de las imágenes adquiridas se puede resumir en 

tres etapas principales: 

1. Cargado de las fotografías. 

2. Alineamiento de imágenes. Consiste en la búsqueda de puntos comunes entre las 

fotografías y su emparejamiento, así como el posicionado de la cámara para cada imagen a 

la vez que refina los parámetros de calibración de la cámara. El resultado del alineamiento 

de imágenes es una nube de puntos dispersos y el conjunto formado por las posiciones de 

las cámaras. La nube de puntos representa el resultado y será utilizada directamente para 
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métodos de reconstrucción basados en estas nubes. El conjunto obtenido junto a la 

disposición de las cámaras es el material necesario para la construcción del modelo 3D con 

PhotoScan (fig.19), pero además se puede exportar en diferentes formatos para su uso en 

otros programas.  

 
Fig.19: Alineamiento de imágenes y posicionado de cámaras. 

Programa Photoscan. Imagen propia. 
 

3. Construcción geométrica. Este proceso se denomina mallado ya que se basa en la 

construcción de una malla poligonal 3D mediante la estimación de las distintas posiciones 

de la cámara y las propias imágenes. La generación de mallas dispone de diferentes ajustes 

según el algoritmo aplicado entre los ofrecidos. Una vez que la malla ha sido generada, 

puede ser necesario editarla en función de la calidad obtenida o la aplicación que se 

requiera (fig. 20).   

 

 

 

 
Fig.20: Modelo 3D. Maqueta del plano de 1503 del Casco Histórico de Aranda de Duero (Burgos), situada 

en la Casa de la Cultura. Imágenes propias. 
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4. Una vez que la geometría ha sido editada, puede ser texturizada y usada para la generación 

de ortofotos.  

5. Exportación de los resultados. La exportación a distintos tipos de formatos permite otras 

aplicaciones como mediciones o vídeo en nuestro caso, o reconstrucciones, detalles (ver fig. 

21), realidad aumentada o ingeniería inversa, en otros. En el caso de aplicaciones de 

mediciones se trata de una técnica indirecta ya que no existe contacto físico con el objeto 

de estudio.  

 
Fig.21: Escudo de la Plaza del Trigo junto a Peña la Ribera. Imagen propia. 

 

4.3.5. Vídeo panorámico. 

 

La metodología aplicada para la generación del vídeo panorámico es análoga a la de realización 

de fotografía panorámica, y por tanto sólo cabe detallar los elementos diferenciales a lo largo 

de su proceso de creación. 

 Captura de la imagen: realizada mediante seis cámaras con lentes ultra wide angle (6 

cámaras tipo GoPro®) montadas sobre un soporte con configuración de cubo. Esta 

disposición permite un solape entre ellas del 20%. 

 Sincronización del vídeo: Se debe proceder a la sincronización de los distintos vídeos de 

las cámaras para que coincidan sus puntos de inicio de grabación, ya que cada una 

empieza a grabar con un retardo diferente. La sincronización puede ser realizada por 

similitud del sonido recogido por los micrófonos de las distintas cámaras, análisis de 

similitud de movimiento entre cámaras, o en su caso manualmente. 

 Extracción de un fotograma modelo de cada filmación tomado del mismo tiempo para 

su posterior proceso como si de un panorama se tratase. 
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 Generación de Panorama clave, que consiste en la generación del panorama que se 

utilizará como plantilla para todos los fotogramas que componen el vídeo (ver fotografía 

panorámica). 

 Resultado final: Se genera un vídeo que es una proyección cilíndrica de las distintas 

fuentes de vídeo colocadas en un espacio esférico. 

 

4.3.6. Planimetría. Plano de planta. Infografías 2D. 

 

La técnica de la digitalización permite obtener planos de planta precisos a pesar de las 

dificultades de medición que conlleva la irregular geometría de las bodegas subterráneas, y en 

general de las construcciones horadadas en el terreno. Para tal fin se ha contado con el 

software MDTopX de Digi21. Esta herramienta informática, inicialmente diseñada para la 

generación de modelos digitales topográficos, permite realizar las secciones que servirán de 

base para la extracción de los contornos de la planta de la bodega. Posteriormente, y una vez 

obtenidos los perfiles de las secciones, se procede a la importación en programas vectoriales de 

CAD para la ejecución de los planos que correspondan, y a partir de estos se genera una salida 

editable con recursos de retoque fotográfico propios del diseño gráfico, para la obtención de 

infografías de alta calidad. La metodología seguida se detalla por pasos agrupados en las tres 

etapas descritas: 

 

Generación de perfiles: 

 Importación del archivo *.ptx de cada bodega generado con el software de gestión del 

escáner láser, previa reducción de la nube de puntos para lograr mayor manejabilidad 

de los datos, para proceder a la generación de un archivo de proyecto en la extensión 

genérica para escáner láser *.las.  

 Obtención de los distintos puntos de estacionamiento de la bodega y edición de la 

trayectoria que los une. Por regla general, se generan tantas líneas como pendientes 

existan, es decir, en una bodega sencilla en la que haya entrada, cañón y una nave se 

requieren tres “trazas”. 

 Ejecución del corte de la nube del modelo tomando como referencia cada una de las 

“trazas”. Este paso se repite dos veces para obtener tanto la sección inferior del corte 

por un lado como la superior por otro, optando en cada caso por la proyección inferior 

o superior generadas por dicho corte. 

 Extracción de los límites de ambos cortes para cada conjunto de estacionamientos. Este 

proceso localiza y discrimina los puntos que se encuentran entre dos planos paralelos 

próximos a una distancia establecida por el usuario, y a la cota determinada por la línea 

de unión de los estacionamientos. 
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 Una vez obtenidos todos los contornos parciales, se procede a la unión automática 

aprovechando que las coordenadas relativas se exportan junto con la nube de puntos, 

obteniendo la curva del contorno de la planta de la bodega. Como criterio se selecciona 

el contorno más externo, esto es, en los cañones, por regla general, el contorno 

extraído del corte inferior y para el cuerpo de la bodega el contorno obtenido del corte 

superior. La curva obtenida mediante este procedimiento se exporta en formato *.dxf 

para su posterior tratamiento en programas de CAD (ver fig. 22).  

Fig.22: Contornos extraídos del programa MdtopX. Imagen propia. 

 

 Finalmente, se extrae una imagen de la sección superior, como referencia para ubicar 

las bóvedas y las zarceras, y otra imagen de la sección inferior,  para localizar los 

escalones, la variedad de objetos relacionados con la actividad vitivinícola y el 

mobiliario, ambos en formato *.jpg. Estas fotografías aportan gran cantidad de 

información para la texturización y estudio de posición de tipología de elementos 

contenidos en las bodegas. 

 

Plano de planta: 

Para la generación de planos de planta se ha utilizado el programa AutoCAD 2013 de 

Autodesk®. La manera de proceder ha sido la siguiente: 

 Importación del fichero *.dxf de perfiles obtenido en la etapa anterior. 

 Importación de las imágenes obtenidas en la etapa anterior tanto de la proyección 

superior (bóvedas), como de la inferior (suelo). 

 Escalado proporcional de las imágenes, mediante homotecia, estableciendo 

comparaciones entre segmentos presentes tanto en estas imágenes como en el fichero 

vectorial *.dxf importado, que se toma como magnitud de referencia en el cálculo de la 
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constante de proporcionalidad aplicada (ver fig. 23).  

Fig.23: Imágenes importadas y escaladas con punto de coincidencia. Imagen propia. 

 

 Superposición de los perfiles e imágenes obtenidos manteniendo la coincidencia de 

puntos correspondientes.  

 Creación de una estructura de capas elaborada según un criterio de separación de 

objetos diferenciados por tipología, nivel de coincidencia por cota o profundidad o 

necesidad de visualización simultánea o alternativa. Así, se establecerá la separación de 

contornos de naves, cañones, edificaciones a nivel de superficie, mobiliario y enseres 

vitivinícolas, zarceras, cotas, arcos, etc. Esta estructura permite la gestión de la 

combinación de objetos y la conmutación de su visualización según convenga en cada 

aplicación obtenida a partir de estos ficheros.  

 Redibujado de perfiles mejorando la adaptación que convenga a los contornos del 

interior de la bodega que se deba resaltar en cada caso. Baste citar a modo de 

ejemplo, escalones en cañón, muros en accesos con edificación de obra, base de arcos 

en las naves, o líneas de contornos de la excavación practicada en bodegones, gateras 

o alacenas que se encuentran a distinta cota. 

 Redibujado de elementos constructivos y característicos de cada bodega como arcos, 

escalones, cubas, zarceras, mobiliario, cierres, enseres, etc., con el objeto de 

dimensionarlos poder realizar mediciones, servir de base a infografías, perfilar los 

detalles que mejoran los contornos, y servir de base a la inserción de bloques o 

bibliotecas de objetos adaptados a su verdadera dimensión. 

 Preparación de una plantilla compleja de estilos de trazados o plumillas que resuelva las 

múltiples necesidades a resolver en salida impresa, ya sea por elección color-
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monocromo o por combinaciones de gama de espesores y colores muy variable y 

múltiple, según la aplicación a la que vaya destinada la propia salida impresa. Como 

ejemplo baste mencionar que una misma planta dibujada debe utilizarse 

simultáneamente para una salida impresa en formato papel, normalmente en 

monocromo y espesores métricos normalizados, y a su vez, tal y como veremos en el 

epígrafe siguiente, para un fichero de fotografía (no métrico) en color y con espesores 

combinados de manera ilimitada para servir de base a infografías de planta 2D. La tabla 

de estilos de trazado creada se denomina “Aranda.stb” (ver fig. 24). 

 
Fig.24: Configuración de salida impresa para la presentación del plano de planta (*.pdf). 

AutoCAD 2013. Imagen propia. 
 

 Ejecución de presentaciones a escala y con formatos propios de planimetría, adaptados 

a la ubicación, identificación, numeración, escalas y dimensiones de las bodegas de 

Aranda de Duero. Tanto la estructura de capas como las presentaciones, formatos, 

escudos, simbología y estilos o plantillas de texto y de cotas utilizados se han incluido 

en una plantilla de trabajo denominada “Plantilla_Aranda.dwt”.  

 Salida vía impresora tanto de formatos en papel como en ficheros de extensión *.pdf 

(ver fig. 25). 
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Fig.25: Salida impresa del plano de la bodega 030 “El Bolo” y 031 “Tío Follelle”. Imagen propia. 

 

Infografías 2D: 

La producción de infografías 2D o planos texturizados se ha realizado a partir de una 

presentación creada en el propio fichero de AutoCAD 2013 de Autodesk®. La manera de 

proceder ha sido la siguiente: 

 Preparación de una presentación en la plantilla de trabajo denominada 

“Plantilla_Aranda.dwt” con la característica de tener una salida para impresora o 

trazador *.png, y con modificación de asignación de espesores adecuados y color por 

ventana gráfica (VG) a asociados la presentación. 

 Salida vía impresora en ficheros de extensión *.png (fig. 26). 
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Fig.26: Configuración de salida impresa para la presentación de la infografía (*.png). 

AutoCAD 2013. Imagen propia. 
 

 Procesado a través de la herramienta informática Adobe Photoshop CS6 del plano de 

planta, exportado de Autocad en formato *.png, y la imagen del corte superior, 

obtenidos mediante MDTopX. Para ello se incluyen ambos archivos en sendas capas, 

escalándose y ajustándose la imagen en función del plano.  

 Se agregan motivos con textura a los muebles y demás elementos ornamentales y 

constructivos (fig. 27). 

 Corrección de la imagen de corte, en cuanto a tono, contraste y curvas de color y 

relleno de los huecos mediante las herramientas de tampón de clonar y de pincel 

corrector, proporcionando así una textura realista a la superficie de la planta.  

 Guardado de la infografía en extensiones *.tif y *.png.  

Fig.27: Imagen generada por la impresora de AutoCAD 2013 (*.png) e infografía con retoque fotográfico. Imagen propia. 
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4.4. Técnicas de elaboración de las bodegas: Huellas.  
 

Se considera que las técnicas de elaboración constituyen un apartado importante dentro de 

este trabajo de investigación. Consecuentemente, se aborda su estudio a partir de las huellas 

que han dejado las herramientas en las paredes y techos de las bodegas subterráneas.  

 

Su valor viene dado porque a partir del análisis de las huellas que presentan estas cavidades 

artificiales se puede llegar a identificar la herramienta o herramientas que se utilizaron y las 

diferentes manos que las trabajaron -sobre todo cuando se trata de diferentes operarios que 

utilizan la mano derecha o izquierda- detectable por el ángulo e inclinación que presentan las 

huellas de trabajo. A partir de estas consideraciones es posible identificar las etapas 

constructivas, ya que en una misma cavidad es posible identificar diferentes herramientas, 

direcciones de picado o intensidad del golpe, que llevan a plantear unos momentos diferentes 

de ejecución. 

 

Del conjunto de bodegas históricas sometidas a investigación se han seleccionado dos para 

proyectar sobre ellas un estudio más completo que incluye el análisis de las huellas de trabajo. 

 

Estas bodegas seleccionadas son la bodega “Los Martínez”, actual Peña El Jarro (cód. 109), y 

Gorito I (cód. 048). La primera es de titularidad pública, aunque cedida a la Peña El Jarro, y la 

segunda de propiedad privada. En ambos casos el trabajo proyectado sobre ellas implica el 

levantamiento tridimensional con láser escáner FARO® Focus 3D S120, la fotografía 

panorámica digital, el análisis de paramentos siguiendo el método Harris para obtener la 

denominada “matriz de Harris” (HARRIS 1991), y el análisis de huellas de trabajo, en una triple 

vertiente: la toma de huellas mediante moldes de arcilla, la fotogrametría digital y el láser 

escáner. De esta manera se considera que se cubren suficientemente las diferentes 

posibilidades que se pueden dar en la elaboración de las bodegas subterráneas, permitiendo 

llegar a conclusiones fiables. 

 

El trabajo se ha planteado desde una doble aproximación. Por un lado se ha llevado a cabo una 

toma de huellas de trabajo mediante la obtención de moldes de arcilla de los puntos 

seleccionados. Estos moldes se han escaneado posteriormente para poder ser estudiados 

comparativamente. Al mismo tiempo se ha llevado a cabo un estudio fotogramétrico in situ de 

los mismos puntos seleccionados, de manera que se pudiese disponer de una imagen 

tridimensional de las huellas. Todo lo anterior ha permitido disponer de imágenes de alta 

resolución en las que visualizar el relieve de las huellas, así como su sección. 
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4.4.1. Análisis metodológico. 

 

Las huellas de las herramientas sobre la superficie de las paredes dejan un relieve dispuesto 

para ser leído. La interpretación y estudio de las improntas relaciona los filos de las 

herramientas con los trabajos de construcción: revela la forma de las palas de los picos, su 

peso y curvatura. Las direcciones de los impactos testifican las posturas que mantenían los 

operarios en los tallados de todas las partes de las galerías. El cambio de las direcciones de los 

golpes en varios sentidos, muy comunes en el desbastado de la piedra para tallar, hablan de la 

destreza de los constructores de las galerías de las bodegas, y en muchos casos de la 

especialización de estas cuadrillas.  

 

Los trabajos de alisado de las galerías dejan las huellas superpuestas de diferentes tipos de 

herramientas que se complementaban para desbastar, rebajar y alisar las asperezas, sobre 

todo, en las partes de las galerías que se utilizan durante más tiempo, lugares de tránsito y 

trasiego del vino.  

 

El impacto de las herramientas sobre el plano de la roca o de la arcilla desaloja una cantidad de 

materia que indica el peso de la herramienta utilizada; también, la inclinación y el ángulo de 

incidencia de las palas muestran las formas de un conjunto de picos que coinciden con otros 

anteriores.  

 

Los materiales sobre los que se trabaja son arcillas compactas, piedras areniscas y otras que se 

pueden trabajar con cierta facilidad. Estos materiales permiten labrar y excavar las galerías y 

ajustarlas a los usos y necesidades. El proceso de investigación de las huellas tiene como fin la 

identificación de las herramientas utilizadas en la realización de las galerías.   

 

Tras la selección de los relieves más significativos de las paredes se colocan planchas de arcilla 

roja en perfecto estado de plasticidad. Éstas deben cubrir las improntas de las herramientas 

sobradamente, después se aplicó sobre estas planchas presión y golpes con la palma de la 

mano en diferentes direcciones para que la arcilla penetrara por todos resquicios de su 

superficie y registrara los detalles, los relieves y  las texturas. 

 

El hecho de que las huellas de las herramientas funcionen como negativos –moldes- y que con 

su relleno se consiga obtener la forma de los filos de las herramientas que los han producido, 

justifica el interés en contrastar el empleo de moldes de arcilla, que proporciona una imagen en 

positivo, con las imágenes digitales facilitadas por la fotogrametría y por el escaneado láser. 
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4.4.2. Estudio de toma de moldes de arcilla.  

 

En relación con la toma de huellas en moldes de arcilla se ha procedido a la aplicación directa 

de la pella sobre la superficie elegida para su estudio. La técnica consiste en aplicar la arcilla en 

óptimo estado de plasticidad para que pueda llegar a todo recoveco de la superficie sin 

mancharla, pero con la suficiente consistencia para mantener el positivo del relieve de la 

superficie. De esta manera se obtiene un molde positivo que reproduce con toda fidelidad la 

huella de las herramientas utilizadas (ver fig. 28). 

Fig.28: Imagen de la huella tomada con la aplicación 
de una pella de arcilla. Imagen propia. 

 

 
Fig.29: Aplicación de la pella de arcilla sobre las huellas para obtener el molde de las 

mismas. Imagen propia. 
 

En relación con la aplicación de la pella a la huella debe tenerse en cuenta que la arcilla debe 

encontrarse en un estado de humedad conveniente – ni demasiado húmeda ni excesivamente 

seca – ya que en un caso y otro se producen inconvenientes típicos que hay que evitar (fig. 

29). En el primer caso, cuando la humedad es excesiva, la masa se comporta bien para 

penetrar en todas las oquedades y rincones de la huella, pero mancha la superficie que se 

trabaja y, sobretodo, no mantiene la conformidad, inclinación y volumen de la huella, ya que su 
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plasticidad impide que mantenga la forma originaria correspondiente al momento de aplicación. 

En el segundo caso, cuando el grado de humedad es reducido, la arcilla se comporta 

excesivamente rígida, impidiéndose un  completo ajuste a la superficie que se está copiando. 

 

En relación con la toma de la huella, la arcilla debe prepararse previamente, amasándose para 

que sea homogénea y no presente poros. De esta manera se logra su compactación y el molde 

será fiel reflejo de la superficie copiada. Para que el sellado sea perfecto debe aplicarse una 

presión con las manos en diferentes direcciones, de manera que la arcilla penetre por toda la 

superficie, llegando hasta los espacios menos accesibles. Así se obtendrá una superficie 

totalmente fiel a la huella. 

 

Debe procurarse que no se produzcan deformaciones de la superficie a la hora de proceder al 

despegue y traslado de la impronta conseguida, ya que en caso contrario nos encontraríamos 

ante una diferencia de contorno o de angulación. 

 

Tratamiento de los moldes de arcilla para la toma de huellas. 

Los moldes obtenidos se dejan en oreo durante un día para que la arcilla expulse el agua 

contenida y deje de ser plástica, resultando en ese momento una pieza consistente que puede 

ser manejada con tranquilidad, ya que no presenta deformaciones en su manejo. 

 

Desecadas las muestras, se someten a un proceso de estudio consistente en la toma de 

imágenes fotográficas en alta resolución y a un escaneado mediante un láser escáner modelo 

FARO® Focus 3D S120. El objetivo es obtener una imagen tridimensional digital que permita 

reconstruir los filos y contornos de las herramientas utilizadas, de manera que esta técnica 

clásica complemente las más modernas que permiten la fotogrametría digital y el escaneado 

láser. El resultado es la obtención de unas superficies que reproducen el volumen de la 

herramienta empleada. A partir de estas imágenes se establece una comparación con 

herramientas históricas y actuales, se comparan los resultados con otros procesos de 

determinación de huellas, como son la fotogrametría y el escaneado láser, de manera que se 

pueda asegurar qué útil ocasionó la huella analizada y con qué técnica de elaboración fue 

realizada en cada caso. 

 

4.4.3. Estudio fotogramétrico. 

 

El presente trabajo de restitución fotogramétrica de las bodegas históricas de Aranda de Duero 

pretende documentar las superficies que lo forman, registrándolas en series de fotografías.  
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La fotogrametría es una técnica mediante la cual se pretende restituir un objeto conservando su 

geometría (formas y dimensiones) y textura (aspecto). El punto 3.4.4. desarrolla la metodología 

de digitalización por este método. 

 

Trabajo de campo. 

La restitución fotogramétrica es una técnica indirecta en la que no existe contacto físico con el 

objeto de estudio ya que realiza como se ha indicado a partir de fotografías, que en este caso 

se realizan con un solape de 1/3 tanto en sentido horizontal como vertical, y con diferentes 

ángulos de incidencia sobre la normal a la superficie registrada. El objetivo es documentar cada 

superficie o elemento en al menos dos fotografías para que posteriormente pueda ser restituido 

en tres dimensiones.  

 

El resultado obtenido es un modelo tridimensional que permite tanto la exportación de 

ortoimágenes como el tratamiento y manipulación de la malla o nube de puntos obtenida.  

 

Hay que indicar que las condiciones ambientales que presentan las bodegas estudiadas son 

difíciles para la ejecución de las tomas fotográficas debido a las pobres condiciones de 

luminosidad y los espacios angostos que las caracterizan, sobre todo en cañones y bodegones. 

Estas características han hecho complicado tanto el enfoque y el cálculo del tiempo de 

exposición como la posición del trípode, de uso obligado, para conseguir las perspectivas 

deseadas. 

 

Los problemas anteriores han supuesto un reto técnico que se han resuelto de la siguiente 

forma: 

 Tiempo de exposición medio de 5 segundos. 

 Iluminación auxiliar proporcionada por una lámpara frontal de diodo led movida en 

círculos mientras se tomaba la fotografía para homogeneizar la iluminación sobre las 

superficies restituidas. 

 Uso de trípode para evitar la trepidación de las imágenes. 

 Apertura de diafragma F8 para poder trabajar con una profundidad de campo suficiente 

para fotografiar con nitidez la mayor parte de las superficies que conforman el lugar.  

 Sensibilidad ISO 100 para maximizar la calidad de las imágenes. 

 

4.4.4. Estudio mediante escáner láser. 

 

El punto 3.4.1. desarrolla la metodología de digitalización por este método. 
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4.5. Estudio estratigráfico.  
 

La Arqueología de Arquitectura constituye hoy día un elemento imprescindible en el 

conocimiento de  la vida de un monumento. Hasta hace escasos años se consideraba que un 

bien inmueble podía ser abordado a partir de las diferencias de estilo que se manifestaban en 

sus estructuras, sin embargo no se tenían en cuenta otros elementos significativos que delatan 

modificaciones estructurales en su vida, como son los cambios de material, de composición de 

los elementos constituyentes, las reformas que tuvieron lugar a lo largo de su existencia, etc. 

La obra de Harris (HARRIS 1991) permitió reconocer los diferentes procesos de actuación sobre 

cualquier bien histórico, planteando sus evidentes unidades, que pasaron a denominarse 

Unidades Estratigráficas, con sentido en sí mismas y diferentes a otros elementos diferenciados 

del conjunto. Aquí no se puede contener un análisis completo de la obra de E.C. Harris, ya que 

excede los límites del trabajo planteado, pero interesa resaltar que el hecho de considerar 

unidades estratigráficas en cualquier Bien Histórico -en el caso que nos ocupa las bodegas 

históricas de la localidad de Aranda de Duero- y el recurso a su integración dentro de una 

secuencia de carácter estratigráfico, denominado originariamente Matrix en su versión inglesa 

(HARRIS 1979) y Matriz de Harris en su versión española (HARRIS 1991) ha supuesto un 

avance significativo en el conocimiento de la vida de los edificios y construcciones históricas, ya 

que ha permitido diferenciar elementos y procesos de construcción, reformas y 

reconstrucciones dentro de los mismos. Al mismo tiempo introduce tres elementos esenciales 

en la valoración de los procesos que afectan al bien:  

 El hecho de plantear que las unidades estratigráficas tenían unas relaciones entre sí 

basadas en principios de estratigrafía, que permitían su secuenciación rigurosa y 

científica. 

 Que estas unidades pueden poseer un carácter positivo o negativo (interfaces en su 

versión original inglesa), en función de que manifiesten su presencia física (positiva) o 

la huella de una actuación antrópica sobre las estructuras (negativa) que queda 

reflejada en forma de corte o eliminación de una parte de la/s unidad/es integrantes, lo 

que posibilita  poner de manifiesto unas actuaciones sobre el bien que anteriormente 

no se tenían en cuenta y que vienen a representar acciones que modificaron o alteraron 

sus cualidades, representando momentos importantes en su vida. 

 La desvinculación de secuencia estratigráfica y momento histórico, lo que ha permitido 

realizar su recorrido  vital sin tener necesidad de conocer la fijación cronológica en un 

primer momento, ya que la correlación entre secuencia estratigráfica y secuencia 

histórica se produce en una segunda etapa del estudio, cuando se dispone de  los datos 

suministrados por la ciencia (HARRIS 1979). 

 

El conocido como Método Harris estaba pensado fundamentalmente para el análisis de 
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yacimientos arqueológicos, algunos de los cuales poseía estructuras edilicias, y se aplicó 

finalmente a las construcciones exentas gracias al trabajo de Carandini (CARANDINI 2010), 

verdadero divulgador y aplicador de la obra de E.C. Harris. Así nació la vertiente arquitectónica 

de la Arqueología, que ha pasado a denominarse Arqueología de la Arquitectura o Estratigrafía 

Muraria, que aplica los principios estratigráficos del trabajo de Harris a las edificaciones. Son ya 

clásicos los autores y publicaciones sobre esta vertiente de la Arqueología que se centra en el 

estudio de los paramentos. Sin pretender ser exhaustivos se pueden señalar los trabajos de 

Carandini, Francovich, Parenti o Brogiolo en Italia o los de Caballero en España. 

 

En el caso de las bodegas de Aranda de Duero no se podía obviar este análisis de los 

paramentos en un proyecto que pretendiese abordar el estudio integral de las bodegas. Ya en 

el anterior estudio de Terracota  se planteó que el análisis de los paramentos debería ser objeto 

de estudio específico, que no se acometía en aquella ocasión (Terracota Ingenieros SL 2010), 

por exceder los límites de trabajo planteado, pero que se consideraba como imprescindible para 

poder acotar la cronología de las mismas, sus fases y modificaciones, así como para 

documentar la cualidades de sus estructuras. 

 

El Proyecto de Inventario Digital Integral de las Bodegas de Aranda de Duero no contemplaba 

entre sus objetivos este trabajo que, sin embargo, se ha llevado a cabo en dos de sus 

instalaciones, las bodegas conocidas como El Jarro y Gorito I, donde se ha procedido a 

desarrollar un análisis exhaustivo de sus paramentos y a elaborar las conclusiones que se 

desprenden de éste siguiendo la metodología de Harris, tanto a la hora de efectuar el estudio 

de los paramentos, como para obtener la Matriz de Harris de cada una de ellas, de manera que 

se pudiese contar con este instrumento de estudio científico a la hora de valorar la vida de 

estas construcciones subterráneas. 

 

Consecuentemente se ha procedido al estudio de los paramentos de las dos bodegas citadas, 

anotando en una hoja de cálculo Excel –adjunta en el capítulo de Toma de Datos- sus 

características y relaciones entre Unidades Estratigráficas, e incluyendo su estudio en el capítulo 

de Resultados de esta Tesis Doctoral.  

 

Para la elaboración de las matrices correspondientes se ha recurrido al programa de libre 

acceso Stratify 1.5, que facilita el manejo de los datos y elabora la matriz correspondiente. En 

este programa informático se han volcado los datos contenidos en la hoja de cálculo que ha 

servido como soporte de la información recabada in situ en ambas instalaciones y se ha 

procedido a la confección automatizada de las matrices correspondientes, que se incluyen en el 

apartado cuarto del presente trabajo. Si la matriz resultante contiene todas y cada una de las 

Unidades Estratigráficas significa un rango de calidad en la toma de datos, ya que un defecto 
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en esta fase comportaría una matriz defectuosa (HARRIS 1979). Por ello, el resultado final 

garantiza que la toma de datos se ha llevado a cabo de manera rigurosa e implica que esas 

unidades van a poner de manifiesto toda la vida por la que ha pasado el bien sometido a 

estudio.
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5. PLANIFICACIÓN. TOMA DE DATOS. 
 

5.1. Planificación. 

5.1.1. Trabajos previos 

 

La planificación del trabajo requerido para la realización de esta Tesis Doctoral ha sido compleja 

desde el momento que se iniciaron los primeros contactos con el Consistorio de Aranda de 

Duero mostrando este último su interés en la realización de la digitalización mediante escáner 

láser de un grupo reducido de bodegas de la localidad, y en la elaboración de material de 

contenido audiovisual de impacto para la promoción del Conjunto Histórico de Bodegas de esta 

localidad. Esta complejidad inicial está motivada por la necesidad de desarrollar determinadas 

aplicaciones a medida previas a la redacción del Convenio de Investigación firmado, que 

permitiesen asegurar técnicamente la viabilidad de las propuestas planteadas. Estos trabajos 

anteriores a la propuesta realizada requirieron dos meses de trabajo y la adquisición previa de 

algunos de los equipos utilizados posteriormente. 

 

Proceso de guardado y copias de seguridad de archivos de trabajo.  

Como trabajo previo al trabajo de campo se estableció un procedimiento automatizado de 

volcado y nombrado de carpetas y archivos de trabajo entregados. Este proceso permitió 

contabilizar el trabajo realizado, detectar errores de entrega, evitar errores de nombrado de 

archivos  o programar el trabajo pendiente, además de programar los backups optimizados de 

manera incremental en un sistema Raid 5.0.  

 

Permiso municipal.  

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, a través de la Alcaldía, emitió tarjetas de autorización 

para las personas que participaron en la toma de datos (fig. 30).  

Fig.30: Tarjetas de autorización emitida por el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero. 
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5.1.2. Plazo previsto. 

 

El plazo de realización del trabajo previsto fue inicialmente de cuatro meses para la ejecución 

de las acciones contempladas en el compromiso contraído con el Consistorio Arandino, si bien la 

ampliación de objetivos que exigió el presente trabajo de Investigación en su conjunto dejó 

abierto el plazo de terminación del mismo, debido al incremento sustancial de la muestra 

tratada y a un planteamiento permeable a la búsqueda de nuevas aplicaciones y resultados de 

interés. El plazo inicial de la entrega se cumplió. 

 

Periodo de medición. Trabajo de campo. 

El periodo de medición estimado inicialmente para las mediciones fue de un mes, que comenzó 

el día 6 de agosto de 2.013. Se realizaron dos visitas posteriores en los meses de octubre y 

noviembre para la obtención de muestras parciales pendientes o complementarias a las 

obtenidas en el periodo principal de medida. 

 

Incidencias. 

Hay que indicar como incidencia reseñable la avería del equipo láser escáner utilizado, que 

retrasó durante una semana el trabajo de campo con el consiguiente aplazamiento y cambio de 

programación que esto supone. 

 

5.1.3. Equipo humano. 

 

El equipo humano requerido para la ejecución del trabajo de campo se detalla a continuación: 

 Cinco investigadores mínimo en todo momento, dedicados a la toma de datos 

ininterrumpida con los dos equipos principales de datos utilizados (fotográfico y láser), 

y a su preprocesado que asegurase la validez del material obtenido. 

 Dos investigadores dedicados a la coordinación de equipos, personas, turnos, permisos, 

accesos y traslados. 

 Un número variable de hasta 6 investigadores que intervinieron en períodos críticos 

para la toma de datos por necesidad de turnos especiales o ininterrumpidos, a trabajos 

de documentación en archivos locales, o de investigación en estudios del Grupo de 

Investigación relacionados con el que se describe. 

 

Además del Investigador Principal y Director de esta Tesis Doctoral, intervino este Doctorando 

como Investigador Responsable de la dirección de trabajos de campo, Coordinador de labores y 

equipos de trabajo y como Realizador de los contenidos digitales (ver ANEXO I), así como 
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varios Investigadores y Becarios del Grupo de Investigación HASTHGAR de las Universidades 

Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid. 

 

5.1.4. Trabajo realizado 

 

El criterio utilizado para desarrollar la planificación seguida ha sido establecer tipos de 

actuaciones con tareas y planteamientos comunes en la mayor parte de etapas posible. Así, se 

han establecido como trabajos objeto de planificación los siguientes: 

 Localización de bodegas. 

 Trabajo en interior de bodegas. 

 Trabajo en exteriores. 

 Fachada de la iglesia de Santa María la Real. 

 Procesado de datos. 

 

La siguiente imagen (fig. 31) muestra sobre un plano del catastro la ubicación de los puntos 

estudiados, tanto para bodegas como de estacionamientos en exterior. 

 
Fig.31: Plano con ubicación de puntos estudiados. Imagen propia. 

5.1.4.1. Localización de bodegas. 

La realización de este Trabajo de Investigación ha requerido a su inicio el dominio de toda la 

documentación existente hasta la fecha sobre ubicación, propiedad, estado y planimetría de las 

bodegas.  

 

El punto de partida, una vez suscrito el Convenio de Investigación con el Consistorio de Aranda 
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de Duero y definido su alcance en cuanto a contenido, fue la búsqueda en todas las fuentes 

disponibles, entre las que cabe citar las siguientes: 

 El libro “Viñedo, vino y bodegas en la Historia de Aranda de Duero” (Villahoz, Iglesia 

1982) constituye un antecedente y referencia fundamental para la planificación, por el 

estudio histórico que aporta. Este libro describe numerosos aspectos relacionados con 

el sector vitivinícola de Aranda de Duero hasta su fecha de publicación, como son su 

historia, viñedo, producción, referencias catastrales, legislación o topografía de las 

bodegas, entre otros (fig. 32). 

 
Fig.32: Plano ubicación de bodegas de Aranda de Duero (Villahoz, Iglesia 1982).  

 

 Cartografía del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

facilitado por la Concejalía de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

 Planimetría parcial de bodegas realizada en 2008 (Calleja 2008), facilitada por la 

Concejalía de Urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Aranda de Duero (fig. 33). 
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Fig.33: Planimetría corro de bodegas Plaza del Trigo.  
Aranda de Duero (Calleja 2008). 

 

 “Inventario y Documentación Histórica-Etnográfica de la Arquitectura del Vino” 

(Terracota Ingenieros SL 2010), facilitado por la Concejalía de Urbanismo y vivienda del 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

5.1.4.2. Trabajo en interior de bodegas. 

Cronológicamente el periodo de toma de datos en el interior de bodegas se extendió entre los 

días 6 de agosto y 10 de septiembre de 2.013. Esta fase determinó el periodo completo de 

mediciones debido a que fue la labor más laboriosa de las realizadas. 

 

El inicio de la toma de datos en interior de bodegas tuvo lugar el primero de los días de trabajo 

de campo indicado, comenzándose por las de acceso municipal para facilitar el arranque de los 

trabajos, dando tiempo así a la localización de propietarios y obtención de los permisos 

necesarios para el acceso a las de propiedad privada.  

 

La toma de datos en interiores se realizó de manera simultánea en los casos en los que se 

aplicó la doble técnica de fotografía panorámica y de escáner láser, si bien con un desfase que 

evitase la coincidencia visual entre ambos equipos. 

 

Las principales dificultades o complicaciones que se tuvieron en el proceso de toma de datos en 

el interior de bodegas fueron las derivadas del ajuste y optimización de los equipos utilizados, 

ya que hubo de realizarse previamente un muestreo con parámetros diversos tanto para el láser 
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escáner como para el equipo fotográfico, así como un posterior procesado para determinar las 

condiciones idóneas de trabajo.  

 

Esta metodología de actuación aseguró la validez del trabajo de campo y la optimización 

posterior de los recursos informáticos disponibles, si bien requirió la repetición de algunas 

tareas hasta obtener los procedimientos adecuados. 

 

Programación de visitas.  

Para ejecutar la programación de visitas se elaboró una hoja con el programa Excel 2010 de 

Microsoft© a modo de agenda con los datos aportados por el Ayuntamiento de Aranda de Duero 

a través del último inventario realizado hasta la fecha (Terracota Ingenieros SL 2010).  Con ella 

de realizó un seguimiento de citas y de visitas realizadas. Los campos contemplados fueron: nº 

de bodega, nombre de la bodega, identificador del acceso y propietario, campo de 

observaciones y número de teléfono. La figura 34 muestra una de las hojas descritas en la que 

se han suprimido datos correspondientes a la identificación de personas o notas de campo 

realizadas. 

Fig.34: Hoja de programación y seguimiento de visitas. 

 

5.1.4.3. Trabajo en exteriores.  

 

El tiempo requerido para la toma de datos en el exterior de la localidad de Aranda de Duero fue 

inferior al empleado para el interior de bodegas, debido a que los objetivos planteados 
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inicialmente afectaban a un contorno muy limitado del Casco Histórico de esta localidad. No 

obstante, y debido al enlace mediante fotografía panorámica planteado de manera sobrevenida 

entre la mayor parte de bodegas estudiadas y las calles que las comunican, así como al 

escaneado de un área exponencialmente mayor a la planteada, se requirió para su realización el 

empleo extraordinario de medios personales y técnicos. 

 

En el caso de los datos de exteriores hay que indicar que las dos técnicas empleadas, fotografía 

panorámica y escáner láser, fueron realizadas con programación temporal no coincidente 

debido a que la preparación y condiciones requeridas para cada una de ellas presentan 

características que las hacen incompatibles entre sí. 

 

Programación de sesiones de trabajo.  

Para ejecutar la programación del trabajo en exteriores se empleó la aplicación de teléfono 

móvil gratuita “Sun Position” para el cálculo de trayectorias del sol en función de fecha, hora y 

orientación, que permitieron determinar las condiciones de luz idóneas y eludir sombras 

indeseables sobre los lugares registrados. 

 

Diversos motivos han inferido un grado de dificultad añadido a la planificación puramente 

técnica de este tipo de trabajo. Entre otros cabe citar: 

 Los registros de exteriores se plantearon en ausencia de personas, vehículos en 

movimiento o vehículos estacionados en el caso de las zonas peatonales o de acceso 

con restricción horaria. Este hecho requirió una programación de gran complejidad al 

limitar la franja horaria a horas tempranas muy reducidas, a la vez que realizar una 

señalización y una limitación de accesos que a menudo requirió la solicitud de permisos 

y la coordinación previa con la Policía Local de Aranda de Duero. 

 El calendario de actividades públicas de la localidad de Aranda de Duero en la vía 

pública fue extenso en las semanas elegidas para la toma de datos. Así, actos 

culturales, varios festivales musicales multitudinarios, actos de peñas o actos del 

programa anual de Fiestas, entre otros, requirieron la colocación de numeroso 

mobiliario e infraestructuras provisionales en la vía pública que limitó en gran medida el 

número de días útiles para realizar mediciones.  

 

5.1.4.4. Fachada de la iglesia de Santa María la Real 

 

En el epígrafe de planificación merece especial atención el registro panorámico fotográfico y el 

escaneo realizados sobre la fachada de la iglesia de Santa María la Real de Aranda de Duero, 

debido al requerimiento de medios de trabajo y cálculos especiales necesarios para su 
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adquisición. 

 

Debido al gran valor patrimonial que posee este elemento declarado Bien de Interés Cultural, se 

estimó oportuna la realización de tomas de mayor resolución y calidad a las tomadas para el 

resto de puntos de la localidad, obtenidas en altura tanto mediante estacionamiento de láser 

como del trípode fotográfico motorizado. Para ello se requirió a los Servicios Municipales 

encargados del mantenimiento del alumbrado público la utilización de una de sus grúas de 

cesta (ver imagen 35). Estas mediciones se realizaron el martes 20 de agosto de 2013. 

 

Fig.35: Toma de datos en altura. Grúa cesta. Imagen propia. 

 

5.1.4.5. Procesado de datos. 

Finalizado la fase de recogida de datos y su preprocesado in situ, el periodo de procesado de 

datos para la realización de los objetivos marcados en esta Tesis Doctoral se estableció en dos 

etapas, una con finalización en el mes de noviembre de 2013 en la que se culminaron los hitos 

de entrega y presentación de todos los trabajos recogidos en el Convenio de Investigación 

suscrito con el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 

2013), para cumplir los compromisos adquiridos por el Grupo de Investigación “Heritage, 

Archaelogy, Science, Technology,  Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid, y otra de duración abierta para la elaboración de la ampliación de 

objetivos en los dos sentidos planteados: por una parte la extensión de la muestra objeto de 

estudio a la totalidad de bodegas posibles pertenecientes al último inventario realizado por el 

Ayuntamiento de Aranda de Duero (Terracota Ingenieros SL 2010), y por otra la aplicación de 

otros contenidos de carácter arqueológico, científico, tecnológico que aportasen mayor valor a 

la propuesta inicial del inventario digital solicitado. 

 

La culminación de los resultados del trabajo de producción y postproducción realizados en la 

parte ampliada respecto al Convenio inicial, han permitido la obtención del gran parte del 

material necesario para la redacción de esta Tesis Doctoral.  
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5.2. Toma de datos. 
 

Una vez detallada la planificación y programación de los trabajos realizados, se procede a la 

descripción de los procedimientos seguidos en el proceso de toma de datos de las diferentes 

técnicas llevadas a cabo, así como a la aportación de información de todos cuantos detalles han  

caracterizado al trabajo de campo ejecutado.  

Las técnicas consideradas para el análisis de su proceso de toma de datos son las siguientes: 

 Láser escáner 3D. 

 Fotografía panorámica. 

 Reportaje fotográfico. 

 Coordenadas GPS. 

 Técnicas de elaboración de bodegas: huellas. 

 Estudio estratigráfico. 

5.2.1. Láser escáner 3D.  

 

La aplicación de escáner láser de diferencia de fase se ha aplicado tanto a los exteriores de la 

parte del Casco Histórico donde se concentra gran parte de los edificios, monumentos y 

bodegas más representativos de la localidad de Aranda de Duero, como son el entorno de la 

Iglesia de Santa María la Real, la Calle Boticas y la Plaza del Trigo, como a los accesos e 

interiores íntegros de todas aquéllas bodegas a las que se ha conseguido el acceso en el 

periodo de tiempo destinado a la toma de datos. 

 

En las imágenes 36 y 37 se muestran diferentes momentos de los trabajos de escaneo 

realizados tanto en exterior como en interior. Se aprecian las tareas de estacionamiento y de 

colocación de esferas y targets de enlace.  

Fig.36: Aplicación de escáner láser en exterior. Estacionamiento y replanteo de referencias y targets de enlace. Esferas 
de referencia. Imágenes propias. 
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Fig.37: Aplicación de escáner láser en interior.  Esferas y targets de enlace. Imágenes propias. 

 

A partir de esta técnica se ha conseguido documentación de carácter técnico como planimetría 

y datos físicos y geométricos, así como la obtención de infografías 2D y 3D de alta calidad y 

vídeos que muestran tridimensionalmente tanto recorridos completos por todas y cada una de 

las bodegas (ver figura 38), como itinerarios virtuales a través de los exteriores enlazados con 

el entramado de bodegas ubicado en el subsuelo, que se deben visualizar en modo web debido 

que se han generado en formato vídeo de alta resolución. 

 

Fig.38: Infografías 2D y 3D de alta calidad. Imágenes propias. 

 

Las cifras que definen de manera cuantitativa el trabajo realizado son las siguientes: 

 Total de bodegas digitalizadas: 57 

 Zonas de exterior digitalizadas: Iglesia de Santa María, Calle Boticas y Plaza del Trigo. 

 Número de estacionamientos interiores y de enlace: 828 

 Número de estacionamientos exteriores: 44 

 Calidad empleada: x2 
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 Resoluciones empleadas: 1/8 en 764 estacionamientos y 1/4 en 64 estacionamientos en 

bodegas y 44 de exterior. 

 Exploración con color: 280 estacionamientos en bodegas y 44 de exterior. 

 

5.2.2. Fotografía panorámica. 

 

La fotografía digital se ha aplicado en exteriores a todas las calles del Casco Histórico que 

permiten el acceso a las bodegas estudiadas, así como la práctica totalidad de calles y plazas 

que enlazan con las plazas de Santa María, Trigo, Mayor y Constitución. A partir de cámaras 

fotográficas digitales de diferente tipo se han obtenido detalles de interiores y exteriores a 

modo de colecciones de fotografía clásica, además de panoramas geoposicionados 360-180 de 

alta resolución que permiten la realización de itinerarios panorámicos a través de todos los 

navegadores de internet existentes. Esta técnica se ha aplicado de manera intensiva, además, a 

la fachada de la Iglesia de Santa María la Real y a una selección de 20 bodegas priorizadas por 

su interés turístico, y constituyen herramientas de gran impacto visual y utilidad para el estudio 

de detalle de las mismas. Se muestran dos ejemplos en la figura 39. 

 

Fig.39: Panoramas obtenidos en exterior e interior. Imágenes propias. 

 

En las bodegas en las que no se ha aplicado la técnica de panorama mediante fotografía digital, 

éstos se han obtenido a partir del láser escáner en cada uno de los puntos donde se ha 

estacionado. 

  

El número total de panoramas de interiores obtenidos a través de fotografía panorama y 

escáner laser es de 657 de los cuales 228 han sido realizados con trípode motorizado. 
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El número total de panoramas de exteriores es de 60 obtenidos en su totalidad con trípode 

motorizado. Como dato de interés de la toma de datos realizada hay que indicar que desde 

cada punto nodal o estacionamiento de trípode motorizado se han obtenido 48 fotografías de 

18 Mpx de manera general, si bien ocasionalmente se ha recurrido a series de 40 o 256 fotos 

en función de las características físicas del lugar registrado o del aumento de la calidad 

requerido en punto de interés como la fachada de la Iglesia de Santa María la Real. 

 

5.2.3. Reportaje fotográfico. 

 

El papel de la fotografía digital en este Trabajo de Investigación adquiere un papel fundamental 

ya que, además de ser la base de la fotogrametría y de los panoramas realizados, se ha 

utilizado para la realización de reportajes fotográficos de múltiples detalles en interiores y 

exteriores como pueden ser grafitis, inscripciones, ornamentación, mobiliario, y otros objetos de 

interés para su estudio, así como también para registrar escenas de trabajo o de convivencia 

con los vecinos de Aranda de Duero. La imagen 40 muestra algunos ejemplos. 

 
Fig.40: Biblioteca fotográfica: inscripciones, mobiliario de bodegas y escena del equipo de trabajo. Imagen propia. 

 

La cámara de fotos principal utilizada en la toma de datos ha sido una réflex digital de alto 

rendimiento marca Canon modelo EOS 600D, con objetivo 18-55mm de serie. Sus 

características y accesorios aparecen detallados en el capítulo de material y método de trabajo 

de esta Tesis Doctoral. 

 

5.2.4. Coordenadas GPS 

 

La geolocalización correcta de las nubes de puntos de bodegas y exteriores de Aranda de 

Duero, así como su ubicación en Bing Maps se ha realizado mediante un receptor FC-250 de la 

marca Topcon con el software Magnetic Field suministrado con el mismo. 
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En el proceso de toma de datos el receptor fue configurado para calcular la posición utilizando 

por una parte las redes de satélites GPS y Glonass, y adicionalmente con las rectificaciones 

aportadas por la de red GNSS de Castilla León (ITACYL). 

 

Para poder obtener las rectificaciones se procedió al alta en el servicio de GNSS de ITACYL, que 

facilitó un usuario y contraseña para acceder. Una vez validados en el servicio con el receptor, 

se eligió el servidor de Burgos. 

 

Cuando los posicionamientos fueron fiables se procedió programáticamente a la extracción de 

los distintos puntos previamente planificados por medio de la opción levantamiento con GPS. 

Los puntos obtenidos fueron volcados posteriormente a un fichero de texto plano para su 

integración en la base de datos de bodegas. 

 

5.2.5. Técnicas de elaboración de las bodegas: Huellas.  

 

El estudio de la elaboración del las bodegas de la localidad de Aranda de Duero a través del 

análisis de las huellas de trabajo se ha planteado sobre dos de ellas, la bodega “Los Martínez”, 

actual Peña El Jarro (cód. 109), y Gorito I (cód. 048). La primera es de titularidad pública, 

aunque cedida a la Peña El Jarro, y la segunda de propiedad privada. En este capítulo se 

muestran los detalles de las tomas de datos efectuadas para cada bodega, si bien en el de 

resultados se ofrecen las muestras junto a la interpretación aportada. 

 

5.2.5.1. Bodega “Los Martínez”, Peña El Jarro.  

 

En esta bodega se tomaron tres puntos de toma de huellas. El primero se corresponde con la 

arcada de acceso al bodegón que se emplaza a la derecha del cañón, el segundo sobre la 

entrada al bodegón, sobre el inicio del lateral izquierdo, y el tercero a medio tramo de la pared 

del mismo lateral izquierdo. 

 

Punto nº1. 

El primer punto (fig.41) se corresponde con las huellas de trabajo para practicar la arcada que 

enlaza el cañón de descenso y la apertura del bodegón. Se trata de señales dejadas por la 

herramienta en el momento en que se estaba practicando dicha apertura. Son huellas 

alargadas, profundas y penetrantes en las areniscas, realizadas en sentido dextrógiro con una 

herramientas dotada de pico incisivo, que dejada como resultado unas señales alargadas 

terminadas en picotazo. 
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Fig.41: Muestras huellas Bodega “Los Martínez”, punto nº1. Vista frontal y sección. Imagen propia. 

 

Punto nº2. 

El segundo punto (fig. 42) se ha emplazado a continuación del primero, en el arranque del 

bodegón, sobre su lateral izquierdo. Se pretende con él ver si existe relación de continuidad o 

no entre la talla del acceso y la excavación del bodegón. Aquí nos volvemos a encontrar huellas 

alargadas y profundas, que se corresponden con la misma herramienta empleada en el acceso. 

  
Fig.42: Muestras huellas Bodega “Los Martínez”, punto nº2. Vista frontal y sección. Imagen propia. 

 

Punto nº3. 

El tercer punto (fig. 43) se planteó sobre el tramo medio del lateral izquierdo del bodegón. Se 

plantea la correspondencia con una zona de tallado más reciente, producto de 

reacondionamiento del espacio. 
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Fig.43: Muestras huellas Bodega “Los Martínez”, punto nº3. Vista frontal y sección. Imagen propia. 

 

5.2.5.2. Bodega Gorito I.  

 

Esta bodega se emplaza en el subsuelo del centro histórico de la Villa de Aranda. Su entrada 

actual se localiza en el acceso al edificio de reciente construcción de la calle Béjar, en su 

número 13. La construcción de esta edificación reciente ha impedido que el acceso primitivo 

siguiese siendo practicable, por lo que ahora se ha abierto una nueva entrada que parte de la 

planta baja del inmueble, junto a los ascensores del edificio, donde se ha ubicado un nuevo 

acceso que, mediante escalera de caracol de hierro, da paso a un merendero de donde parte 

un tramo de escalera que enlaza con el tramo intermedio del primitivo cañón de descenso a la 

bodega, quedando el tramo superior como elemento ornamental, ya que el ingreso se 

encuentra actualmente cegado. 

 

En esta bodega se han definido tres puntos de toma de huellas de trabajo. Una de ellas en el 

primer tramo de la galería del extremo izquierdo del conjunto, entre el rincón y el primer arco 

de refuerzo. El segundo entre el primer y segundo arco de esta misma galería. En ambos casos 

sobre la pared derecha, en el espacio inmediato superior de la pared de refuerzo que cubre el 

lateral. El tercero se emplazó en la galería central, en la parte superior, libre de revestimiento, 

del lateral situado frente al acceso. 

 

Punto nº1. 

El primer punto de toma de huellas (fig. 44) se ha emplazado en el lateral derecho de la galería 

del extremo del brazo izquierdo de la bodega, entre el rincón y el primer arco de refuerzo, justo 

en el sector de arranque de la bóveda. Aquí se observan con claridad las huellas dejadas por 

una herramienta de pala ancha, que ha ido siendo descargada en golpes cortos y sucesivos, 

que han dejado una impronta de sentido vertical, con el escalonamiento característico de la 



 
Estudio Digital Integral del Conjunto de Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero. 

88 

sucesión de golpes descargados sobre el mismo eje vertical descendente. El resultado es una 

huella alargada, vertical, dextrógira, en la que se observan con nitidez la sucesión de impactos 

que penetran profundamente en las areniscas. Se trata de una huella reciente, producida por la 

parte ancha de un pico o picachón, útil al que se recurre frecuentemente en épocas muy 

recientes para acometer reformas o retalles puntuales y que hemos podido comprobar que se 

encuentran presentes en muchas de las bodegas sometidas a estudio.  

 
Fig.44: Muestras huellas Bodega “Gorito I”, punto nº1. Imagen propia. 

 

Punto nº2. 

Con el segundo punto (fig. 45) se ha pretendido recoger una huella muy diferente de la 

primera, aunque se encuentran próximas. En este caso se han analizados los picotazos 

triangulares, cortos, profundos y poco separados que se encuentran en la misma pared y a la 

misma altura a escasa distancia de los anteriores, ya que en esta ocasión se han considerado 

las huellas dejadas por la herramienta en el tramo formado por el primer y segundo arco de la 

misma pared y misma galería. Aquí las huellas son alargadas, incisivas y profundas, de 

recorrido vertical y sentido dextrógiro. Se corresponden con un instrumento dotado de pico, 

que recorre la superficie sometida a excavación incidiendo en sentido vertical hasta penetrar en 

las areniscas formando una huella triangular y penetrante. Puede corresponderse con un 

picachón o hachón, que dejan estas marcas características. Se puede considerar estas huellas 

como las correspondientes al trabajo de tallado de la galería, ya que se disponen de manera 

uniforme y se encuentran envejecidas. 
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Fig.45: Muestras huellas Bodega “Gorito I”, punto nº2. Imagen propia. 

 

Punto nº3. 

El tercer punto (fig. 46) se fija en la galería central, frente al acceso. Aquí se manifiestan 

huellas inclinadas, dextrógiras, muy largas, anchas y profundas. Se corresponden con el trabajo 

de un hachón sobre unas areniscas blandas. La fuerza del golpe es intensa, tanto por la acción 

del brazo como por el peso de la herramienta. En esta ocasión las huellas también se identifican 

como pertenecientes al trabajo de excavación de la galería, disponiéndose de manera 

homogénea por toda la superficie conservada, tanto en la parte superior de los laterales, libres 

de revestimiento del sillarejo que presenta este tramo de la galería, como en la confección de la 

bóveda. 

 
Fig.46: Muestras huellas Bodega “Gorito I”, punto nº2. Imagen propia. 

 

La bodega de Gorito I se encuentra muy transformada, producto de una larga ocupación que 

ha llevado a excavar, ampliar e interconectar diferentes galerías, ajenas entre sí en una primera 

fase de ocupación. Ello conlleva el empleo de diferentes herramientas en el trabajo de su 

excavación. Se ha podido identificar al menos tres herramientas diferentes, que han dejado 

huellas dispares entre sí. El uso del pico parece reciente, como hemos tenido ocasión de 

señalar. En la galería situada en el extremo del brazo derecho se evidencia el empleo de una 
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herramienta de tamaño mediano, que deja pequeños surcos, cortos y muy juntos. Esta zona 

parece corresponderse con una primitiva bodega independiente que luego fue anexionada 

mediante la excavación del túnel de conexión – de más baja altura e inclinación en pendiente – 

que la unió a la galería central de la bodega actual. Se puede asegurar que el uso de esta 

herramienta es la primigenia, ya que se conserva en la mayor parte de las paredes y bóveda de 

la bodega.  

 

Sin embargo el brazo izquierdo del conjunto presenta huellas anchas, profundas y penetrantes, 

alternando con señales alargadas, penetrantes y terminadas en pico, que parecen 

corresponderse con un hachón, pieza mayor que la anterior, dotada de un extremo vertical muy 

alargado, en forma de hacha, y de otro en forma de azuela, también ancho. Esta herramienta 

es apta para terrenos poco consistentes, ya que su tamaño la haría rebotar en zonas de 

mediana o gran dureza. Las areniscas de este tramo presentan precisamente estas cualidades, 

una compactación suficiente para un tallado con herramientas de gran tamaño, que hacen 

avanzar de prisa en el trabajo al ofrecer escasa resistencia. Las huellas son muy recientes, ya 

que en la mayoría de los casos no se encuentran envejecidas por la colonización de hongos ni 

cubiertas de hollín, que sí presentan las de otros sectores. El trabajo en este tramo se 

manifiesta correspondiente a personas diestras, por la inclinación de la picada. 

 

5.2.6. Estudio estratigráfico.  

 

El estudio de Estratigrafía Muraria de las bodegas de Aranda de Duero se ha centrado en las 

unidades conocidas como El Jarro y Gorito I. Ambas presentan una evolución constructiva y 

tipológica que aconsejaron un análisis exhaustivo de sus paramentos, con la intención de 

evaluar sus momentos de realización, vida activa y transformaciones que presentan. Los datos 

tomados sobre el terreno se han trasladado a una Hoja de Cálculo Excel, cuyos campos son: 

nombre de la bodega, unidad estratigráfica, descripción, técnica, anterior a, posterior a, cubre 

a, se adosado a, material, fotografía y observaciones. Se incluye en este apartado las tabla de 

valores que han proporcionado (tablas 2, 3, 4, y 5), y que han facilitado la identificación de las 

Unidades Estratigráficas en las que se basará el estudio de resultados –Matriz de Harris- y la 

identificación de etapas constructivas. 
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5.2.6.1. Bodega “Los Martínez”, Peña El Jarro.  

Tabla 2: Estratigrafía Muraria de la bodega “Los Martínez”, Peña El Jarro. 
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Tabla 3: Estratigrafía Muraria de la bodega “Los Martínez”, Peña El Jarro “Gorito I”. 
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5.2.6.2. Bodega Gorito I.  

Tabla 4: Estratigrafía Muraria de la “Gorito I”. 
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Tabla 5: Estratigrafía Muraria de la “Gorito I”. 

 

 

  



 
 6. Resultados. 
 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS. 



 
Estudio Digital Integral del Conjunto de Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero. 

96 



 
 6. Resultados. 

97 

6. RESULTADOS. 
 

Este capítulo presenta, en la medida de lo posible dada su extensión y variedad de soportes y 

técnicas empleadas, el resultado del Estudio Digital Integral realizado sobre el Conjunto de 

Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero, y sobre la ampliación realizada a buena 

parte de la superficie y Patrimonio del Casco Histórico de esta Localidad. 

 

En los capítulos precedentes de esta Tesis Doctoral la documentación grafica mostrada ha sido 

tipo imagen digital plana por tratarse de un documento adaptado para su entrega en soporte 

papel o en editor de texto. En este sentido se han incorporado fotografías referenciadas que 

muestran el concepto al que aluden y, consecuentemente, se ha preparado también para este 

capítulo de resultados un documento plano tipo fichas o formulario en el que se ha reflejado un 

extracto condensado del Estudio Digital del Conjunto de Bodegas Históricas de Aranda de 

Duero.  

 

Se presenta, por tanto, un epígrafe con una ficha de varias páginas para cada una de las 

bodegas estudiadas, que incorpora tanto sus datos descriptivos e imágenes planas, como una 

adaptación a proyecciones planas del material digital obtenido en 3D, y una extracción de 

fotogramas en el caso de video 2D o 3D. 

 

La presentación de resultados ha requerido, además, un sistema de gestión documental 

adecuado para mostrar contenidos audiovisuales de gran envergadura en cuanto al número de 

datos y capacidad de almacenamiento, a la vez que la búsqueda de medios y soportes que 

faciliten su visualización óptima a través de aplicaciones multiplataforma. 

 

Así, se ha optado por el empleo de las TIC, entendidas como conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información, para mostrar los resultados de esta Tesis Doctoral a través de aplicaciones 

multiplataforma en dispositivos como pc (modo web), dispositivos móviles iOS o Android (web 

app), dispositivos de inmersión tipo Oculus®, o sistemas de proyección 360 tipo “cave”. De esta 

forma se ha podido gestionar de una forma óptima todo el valor tanto del contenido del 

Patrimonio estudiado, como del desarrollo y de los resultados de la investigación. Ver imagen 

47. 
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Fig.47: Aplicaciones multiplataforma para pc, y dispositivos móviles iOS. Imagen propia. 

 

De manera resumida, cabe citar entre los resultados más importantes que se detallarán a 

continuación, el desarrollo de una base de datos relacional que optimiza la gestión de datos, 

una aplicación en modo web que permite la presentación multiplataforma, la generación de 

infografías 2D y 3D de alta resolución, vídeos de alto impacto, un sistema de proyección 360 

sobre un "cave", creación de un entorno de realidad virtual de inmersión y una aplicación de 

realidad aumentada. 

 

6.1. Base de datos 
 

El servidor de base de datos empleado es Mysql server 5.xx, utilizando el motor MyISAM por su 

robustez y pequeña huella. 

 

Se ha creado una herramienta web montada sobre IIS 7.5 desarrollada en ASP.net para el 

CRUD (Create Read Update Delete) de la base de datos que permite la representación 

geolocalizada de las bodegas a través de Google Maps Api v3 y la inclusión de los recursos 

binarios ligados a cada ficha de bodega (Fotos, Panoramas, Videos, Planos 2D e Infografías). 

 

La estructura de tablas creada en la base de datos se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 6: Estructura de tablas de la base de datos creada. 

 

Campos de la base de datos 

 

En este apartado se enumeran las principales tablas auxiliares y campos considerados en la 

base de datos creada, junto a los valores que adoptan en el caso de estar tabulados. 

La notación de referencia empleada será: nombre_de_tabla.[nombre_de_campo] en la que 

nombre_de_campo sólo se detallará cuando sea relevante. 

 

edificios.codigo: 

Código alfanumérico compuesto con la forma XX-XX-X999, cuya descomposición por grupos 

separados con guiones es la siguiente: 

 Primer grupo:  

o Dos caracteres alfanuméricos representan la población, en nuestro caso Aranda 

de Duero representado con los caracteres AD. 

 Segundo grupo:  

o Dos caracteres representan la zona de la población, en nuestro el objeto del 
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estudio se centra en el casco histórico representado con los caracteres CH. 

 Tercer grupo: 

o Un carácter alfanumérico que representa el tipo de edificación, en nuestro caso 

bodega representado con el carácter B. 

o Tres caracteres numéricos que representan el código de bodega relleno a ceros 

por la izquierda, en nuestro caso coincide con el identificador asignado a cada 

bodega en el “Inventario y Documentación Histórica-Etnográfica de la 

Arquitectura del Vino” (Terracota Ingenieros SL 2010). 

edificios.nombre: 

Campo de tipo texto con una longitud máxima de 150 caracteres que indica el nombre por el 

que se conoce la bodega. 

 

edificios.tiposvias_id: 

Campo de tipo numérico entero relacionado con el campo tiposvias.id que toma los valores de 

los tipos de vías, por ejemplo: calle, plaza, avenida, etc... 

 

edificios.dirección: 

Campo de tipo texto con una longitud máxima de 300 caracteres que contiene el nombre de la 

via en la que se encuentra la bodega objeto de codificación. 

 

edificios.zonasmunicipios_id: 

Campo de tipo numérico entero relacionado con el campo zonasmunicipios.id por medio del  

que adquiere los valores establecidos por Villahoz o Terracota. Éstos son los siguientes valores 

para la tabla zonasmunicipios: 

 Calle los bodegones. 

 San Juan, Santo Cristo y Santa Ana. 

 Zona de Santa María. 

 Plaza del Trigo. 

 Calle Isilla, Cascajar y Barrio Nuevo. 

 Ricaposada y San Gregorio. 

 Bodegas de la Plaza Mayor. 

 

edificios.superficieMetros: 

Campo de tipo numérico con decimales en el cual se almacenan los metros cuadrados útiles 

que tiene una bodega. 
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edificios.altura: 

Campo de tipo numérico con decimales en el cual se almacena la altura máxima que presenta 

una bodega en su recorrido 

 

edificios.cotaSobreRasante: 

Campo de tipo numérico con decimales en el cual se almacena la profundidad máxima de la 

bodega en su recorrido. 

 

edificios_usos: 

Tabla que relaciona las tablas edificios y usos entre si por medio de los campos edificios.id y 

usos.id. 

Usos: 

Tabla auxiliar que contiene los distintos usos posibles para una bodega. 

 Peña. 

 Recreativo. 

 Almacén. 

 Decorativo. 

 Museo. 

 Ocio.  

 Ninguno. 

 

edificios_elementos: 

Tabla que relaciona las tablas edificios y elementos entre si por medio de los campos edificios.id 

y elementos.id. 

Elementos: 

Tabla auxiliar que contiene los siguientes tipos de elementos: 

 Arcos: 

o Medio punto, apuntado, deprimido o rebajado. 

 Bóveda: 

o Cañón, “V” invertida, crucería, c. apuntada o rectangular. 

 Aparejos: Forma o modo en que quedan colocados los materiales en una construcción.  

o Sillería, mampostería, latericio, encofrado y viguería. 

 Elementos con información adicional: Además del tipo de elemento contiene el número 

de los mismos totalizados para esa bodega.  

o Arco, bóveda, capilla, zarcera, fresquera, sumidero, respiradero. 
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6.2. Planimetría.  
 

La planimetría clásica, entendida como la elaboración de planos de planta a escala en formato 

normalizado, constituye uno de los objetivos principales recogidos en la cláusula tercera del 

compromiso contraído con el Consistorio de Aranda de Duero para la realización del “Inventario 

Digital Integral del Conjunto de Bodegas de la localidad de Aranda de Duero” (Ilmo. 

Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013). 

 

Por lo tanto, y tras seguir el procedimiento indicado en el capítulo de metodología, se han 

obtenido los planos de planta a escala 1:100 de las bodegas objeto del citado Convenio, en el 

formato normalizado adecuado a la forma y dimensión de cada una de las bodegas 

consideradas. 

 

La imagen 48 recoge la imagen del plano en formato A1 de la bodega AR-CH-B059 “La Ribera”, 

donde se ubica la Peña “La Navarra”. 

 

 

  

Fig.48: Plano formato A1 bodega AR-CH-B059 “La Ribera”, Peña “La Navarra”.  
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6.3. Fichas impresas. 
 

Cada una de las fichas de bodegas se compone de tres a cuatro páginas en función de la 

información de que se disponga en cada caso. A continuación pasamos a enumerar los 

contenidos de cada una de las páginas que componen la ficha impresa, teniendo en cuenta que 

se han colocado las tildes de los identificadores de campos que internamente no los llevan en la 

base de datos, para evitar parecer que son faltas ortográficas reiteradas: 

 

Página 1. 

 

Tabla 7: Ficha de datos de bodegas. Formato página 1. 

 

La página 1 de la ficha (tabla 7) consta de los siguientes apartados: 

 

Identificación: 

Se encuentra en la parte superior de cada página que compone la ficha de bodega, contiene en 

orden los siguientes campos: 

 Nombre de bodega (proviene del campo nombre). 

 Código (proviene del campo código). 
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Ubicación / Características: 

Se encuentra en la columna de la izquierda y contiene en orden los siguientes secciones y 

campos: 

 Imagen de la ficha. Infografía 3d representativa de la bodega. 

 Ubicación. Contiene la siguiente información: 

Nombre del corro de bodegas (proviene de la tabla zonas_municipios). 

Dirección (proviene de los campos dirección y número). 

 Población (proviene de la tabla municipios). 

 Longitud (proviene del campo longitud). 

 Latitud (proviene del campo latitud). 

 Usos. Contiene la lista de usos a los que se dedica actualmente la bodega 

(proviene de la tabla auxiliar usos). 

 Dimensiones. Contiene los siguientes campos: 

 Cota sobre rasante (proviene del campo cotaSobreRasante). 

 Altura (proviene del campo altura). 

 Superficie (proviene del campo superficieMetros). 

 Elementos. Contiene el conteo de los siguientes elementos (provenientes de la tabla 

auxiliar elementos): 

 Cañones 

 Naves 

 Capillas 

 Arcos 

 Zarceras 

 Sumideros 

 Respiraderos 

 

Mapa de ubicación: 

Se encuentra en la columna derecha en la parte superior y es la representación geográfica de 

©2014 Google Maps (©2014 Google Maps 2014), obtenida a través de su API de desarrollo. 

 

Descriptivo / Enumeración de elementos: 

Se encuentra en la columna derecha debajo del mapa de ubicación. 

 Descripción. Contiene la descripción de la bodega (proviene del campo descripción). 

 Descriptivo de elementos. Contiene la descripción de los elementos que forman parte 

de la bodega (proviene de los campos descripción y de la tabla elementos). 
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Página 2. 

 

Tabla 8: Ficha de datos de bodegas. Formato página 2. 

 

La página 2 de la ficha (tabla 8) consta de los siguientes apartados: 
 
Identificación: 

Se encuentra en la parte superior de cada página que compone la ficha de bodega, contiene en 

orden los siguientes campos: 

 Nombre de bodega (proviene del campo nombre). 

 Código (proviene del campo código). 

 

Selección de infografías 3D: 

Se encuentra en la mitad superior de la página y esta compuesto por una imagen principal a la 

izquierda y un máximo de tres secundarias en la izquierda (se vinculan a través de la tabla 

imágenes filtrado por tipo de imagen). 

 

Selección de infografías planta: 

Se encuentra en la mitad inferior de la página y esta compuesto por una imagen principal a la 

izquierda y un máximo de tres secundarias en la izquierda (se vinculan a través de la tabla 

imágenes filtrado por tipo de imagen).  
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Página 3. 

 

Tabla 9: Ficha de datos de bodegas. Formato página 3. 

 

La página 3 de la ficha (tabla 9) consta de los siguientes apartados: 
 
Identificación: 

Se encuentra en la parte superior de cada página que compone la ficha de bodega, contiene en 

orden los siguientes campos: 

 Nombre de bodega (proviene del campo nombre). 

 Código (proviene del campo código). 

 

Selección de panoramas 360/180: 

Ocupa toda la página y contiene un máximo de siete panoramas de los cuales el primero ocupa 

todo el ancho de la página y el resto un 50% del ancho disponible (se vinculan a través de la 

tabla imágenes filtrado por tipo de imagen). 
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Página 4. 

 

Tabla 10: Ficha de datos de bodegas. Formato página 4. 

 

La página 4 de la ficha (tabla 10) consta de los siguientes apartados: 
 
Identificación: 

Se encuentra en la parte superior de cada página que compone la ficha de bodega, contiene en 

orden los siguientes campos: 

 Nombre de bodega (proviene del campo nombre). 

 Código (proviene del campo código). 

 

Plano a escala: 

Ocupa toda la página y contiene el plano a escala de la bodega en el caso de que se haya 

realizado (se vincula a través de la tabla imágenes filtrado por tipo de imagen). 
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6.4. Material audiovisual.  
 

6.4.1. Galería fotográfica. 

El periodo de trabajo de campo requerido para la ejecución de esta Tesis Doctoral permitió 

realizar el registro de un número elevado de fotografías digitales que recogen múltiples detalles 

en interiores y exteriores sobre grafitis, inscripciones, ornamentación, mobiliario y otros objetos 

de interés para su estudio, así como el registro de escenas del equipo de trabajo o de 

anécdotas con los vecinos de Aranda de Duero.  

 

El hecho de que este documento tenga formato de editor de textos y una extensión limitada, 

sólo permite exponer una muestra con algunos ejemplos (imágenes 49 y 50). No obstante, la 

creación de un entorno web permite la visualización de la muestra tomada. 

 
 

  

 
 

 

Fig.49: Biblioteca fotográfica: inscripciones, mobiliario de bodegas y escena del equipo de trabajo. Imágenes propias. 
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Fig.50: Biblioteca fotográfica: inscripciones, mobiliario de bodegas y escena del equipo de trabajo. Imágenes propias. 

 

6.4.2. Infografías. 

 

En esta Tesis Doctoral las infografías son consideradas imágenes creadas total o parcialmente 

por ordenador y que tratan aspectos en 2D o 3D que incorporan información, contenidos de 

distinto tipo o representaciones de objetos o escenas a través de modelos donde se integran 

iluminación, sombras, texturas, y cámaras entre otros conceptos. 

 

La generación de infografías ha sido, por tanto, un objetivo fundamental para el Estudio Digital 

Integral del Conjunto Histórico de Bodegas de la localidad de Aranda de Duero como así se 

plasmó en la Cláusula Tercera del Convenio de Investigación origen de este trabajo de 

Investigación. 

 

Las infografías generadas han sido muy numerosas tanto en representaciones bidimensionales 

como proyecciones ortogonales o cilíndricas, como en perspectivas 3D de representaciones de 

bodegas individuales o de conjuntos integrados con su entorno próximo de superficie. De esta 

forma, las infografías obtenidas permiten observar la estructura y distribución volumétrica de 

cada una de las bodegas, que incluye la geometría del cañón, la idea de la profundidad del 

cuerpo de la bodega, la situación de las zarceras, y la integración en el entorno urbanístico 

donde se integra. 
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Este recurso resulta de gran utilidad para la comprensión gráfica espacial de todo el Conjunto 

de la Localidad, y posee la ventaja añadida de provocar un gran impacto visual muy valorado 

para la explotación turística y didáctica. 

 

Se adjunta a continuación una muestra muy reducida de infografías 2D y 3D a modo de 

ejemplo (fig. 51), si bien ésta se amplía en gran medida tanto en las fichas de bodegas 

incorporadas en el epígrafe correspondiente de este capítulo, a la vez que en la web creada. 

 

 

  

 
Fig.51: Biblioteca fotográfica: inscripciones, mobiliario de bodegas y escena del equipo de trabajo. Imágenes propias. 
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6.4.3. Rutas panorámicas. 

 

Las rutas panorámicas de alta resolución son unos de los resultados más atractivos e 

interesantes de este Estudio Digital por su calidad de imagen y realismo aportado, tanto para 

las personas interesadas en un conocimiento general o de contenido a nivel divulgativo o 

informativo, como para personas con alta formación específica que requieran documentación 

visual de alta calidad de imagen para un estudio de ubicación de elementos, formas, materiales, 

patologías, técnicas constructivas, etc. 

 

Un aspecto importante ligado a la utilidad de este recurso es la elección del soporte y el medio 

de transmisión adecuados para resolver la navegación en exteriores e interiores, dada la gran 

cantidad de panoramas obtenidos y la calidad de los mismos. Este aspecto se ha resuelto 

satisfactoriamente utilizando una navegación en modo web que permite una carga progresiva y 

troceada del contenido para conseguir una velocidad y prestaciones gráficas inusuales en este 

tipo de trabajo. 

 

Estructuralmente se han realizado las siguientes rutas panorámicas: 

 Panoramas exteriores: conectados entre ellos por dos vías, geoposicionamiento en Bing 

Maps y hotspots de navegación entre uno y otro (a modo de Street View de Google). 

 Panoramas bodegas: cada una es en si misma una ruta panorámica independiente en la 

cual los puntos del recorrido se encuentran conectados por plano infográfico 2d y por 

hotspots. 

 

El resultado final puede ser accedido correctamente en versiones de navegador de equipo de 

escritorio y móviles con las siguientes diferencias en cada versión: 

 En equipos de escritorio se soporta la máxima resolución de los panoramas y se integra 

el servicio Bing Maps para navegación en exteriores. 

 En dispositivos móviles se soporta una versión aligerada de los panoramas y se usa el 

giróscopo en los dispositivos que lo tengan para conseguir un mayor efecto de 

inmersión en el entorno. 

 

Como muestra en formato papel se adjunta en la figura 52 dos pantallas de navegación, una 

por interior y otra por exterior donde se aprecia el resultado final descrito. 
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Fig.52: Muestra de rutas panorámicas interior y exterior. Imagen propia.  
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6.4.4. Vídeo. 

 

Como se indicó en el capítulo donde se describía la metodología utilizada para la creación de 

vídeo, éste medio es objetivo fundamental de este Trabajo de Investigación al considerarse un 

recurso importante para el estudio de la distribución espacial de las bodegas, tanto a nivel 

aislado como enlazadas con la parte exterior de la ciudad donde se ubican. 

 

Los vídeos realizados muestran tridimensionalmente recorridos íntegros de todas y cada una de 

las bodegas, así como itinerarios virtuales a través de los exteriores enlazados y el entramado 

de bodegas oculto en el subsuelo. Estos últimos adquieren una gran importancia ya que 

muestran la envergadura y disposición real del núcleo de bodegas más importantes junto al 

entorno del Casco Histórico en el que se ubican. 

 

Se han realizado, debido a su interés turístico, diversos itinerarios que simulan recorridos entre 

bodegas cuyo acceso existe o ha existido en algún momento histórico, pero que no se 

mantienen abiertos en la actualidad. 

 

Dado que el soporta papel no admite la inclusión de vídeo, a continuación se muestran una 

serie de fotogramas de algunos de los vídeos descritos anteriormente (ver figura 53). 
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Fig.53: Muestra de rutas panorámicas interior y exterior. Imagen propia.  
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6.4.5. Realidad Aumentada. 

 

El concepto de Realidad Aumentada es un término utilizado para para describir la integración 

simultánea y en tiempo real de objetos creados virtualmente en ambientes o escenarios reales, 

a través de un dispositivo tecnológico. 

 

Por lo tanto, el resultado consiste en poder ver un contenido virtual sobre un mundo real a 

través de un dispositivo, manteniéndose en todo momento la base real a diferencia de la 

denominada Realidad Virtual, donde incluso el entorno o la escena son creados. 

 

Realidad Aumentada con georreferenciación GPS. 

Para la explicar la aplicación desarrollada conviene definir previamente la Realidad Aumentada 

con georreferenciación GPS. Esta opción consiste en crear una capa de Realidad Aumentada en 

la que se ubican una serie de puntos de interés georreferenciados que pueden ser vinculados a 

información, páginas web, videos y demás media. La capa de Realidad Aumentada puede ser 

bien exportada a plataformas existentes o desarrollada a medida. Este sistema es útil en 

exteriores sobre todo donde haya visibilidad de satélites. 

 

Marcadores en la Realidad Aumentada. 

La Realidad Aumentada se genera utilizando marcadores únicos por cada punto de interés 

sobre el que se desee definir información referenciada al mismo, que permiten activar la 

muestra de contenido o cualquier otra acción deseada. 

 

El resultado final consiste en utilizar las cámaras de los dispositivos móviles y software 

especifico para la identificación de los marcadores establecidos, pudiendo obtener así una 

imagen mezclada de la realidad y los puntos de interés relevantes de la zona a la que estemos 

apuntando con el dispositivo móvil.  

 

Los puntos de interés pueden ser vinculados a información, páginas web, videos y demás 

media. 

 

La capa de realidad aumentada puede ser exportada a plataformas existentes o desarrollada a 

medida. 

 

Este sistema no es útil en interiores o lugares donde la visibilidad de satélites no sea la 

adecuada o se requiera una mayor precisión que la aportada por el GPS. 
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En nuestro caso se ha desarrollado de una aplicación (app) de Realidad Aumentada GPS al 

proyecto de Patrimonio del Conjunto de Bodegas estudiado, de manera que utilizando los 

dispositivos móviles de uso común como teléfonos móviles y tablets -iOS o android- para 

aprovechar su geo posicionamiento, magnetómetros, giróscopos y cámaras, se pueda obtener 

una imagen mezclada de la realidad visualizada a través de la cámara, con el resto de 

contenidos generados en este “Estudio Digital Integral”. Para ello, se ha establecido una capa 

con los marcadores o puntos de interés relevantes del Casco Histórico de Aranda de Duero 

sobre los que se permite activar todos los contenidos generados relacionados con el punto al 

que estemos apuntando con el dispositivo móvil. Los marcadores establecidos como puntos de 

interés son los accesos al grupo de bodegas seleccionado para el Estudio objeto del Convenio 

de Investigación firmado (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013). 

 

El propio concepto de Realidad Aumentada utilizado no permite una muestra en este 

documento ya que los marcadores están georreferenciados y sólo se activan in situ a través de 

la cámara de un dispositivo móvil. 

 

6.4.6. Sistema de visualización panorámica “Cave”. 

 

Se ha creado un sistema de visualización panorámica (conocido popularmente como “Cave”) 

que permite proyección sobre cuatro pantallas de retroproyección (frontal, izquierda, derecha y 

superior) de los entornos digitalizados en 360º/180º. 

 

La base de funcionamiento es la sincronización en tiempo real de las distintas vistas de cámara 

que corresponden a las caras de un cubo. Los panoramas utilizados han sido los obtenidos 

como contenido de Esta Tesis Doctoral y se han servido desde un servidor de aplicaciones IIS 

7.5 de Microsoft. 

 

Para su correcta reproducción se han tenido que ajustar los panoramas para que su campo FOV 

y FOH fuera de 90º y de esta forma correspondiese al campo visual que cubre cada cara de un 

cubo. 

 

La cara frontal del cubo contiene la vista principal del panorama mostrado, siendo las restantes 

calculadas en tiempo real con las diferencias angulares necesarias. 

 

Se ha combinado el uso de varios proyectores en tiempo real, bien disparados desde un único 



 
Estudio Digital Integral del Conjunto de Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero. 

308 

equipo, bien a través de la conexión de varios equipos a través de un máster que se encarga de 

repartir la carga de trabajo de visualización, cada uno con su propios recursos. 

 

El sistema utilizado es de retroproyección para evitar la invasión del espacio interior por parte 

de los proyectores y la generación de sombras propia por la interposición del observador entre 

los propios proyectores y las pantallas. Esta característica ha impuesto los siguientes 

condicionantes: 

 Integración del “cave” en una cámara oscura que permita un contraste y luminosidad 

óptimos. 

 Pantallas de retroproyección adecuadas.  

 Elección de proyectores de tiro ultracorto para evitar unas dimensiones de cámara 

oscura inviables. 

 Desarrollado de adaptaciones mecánicas y software propio para asegurar la integración 

perfecta entre los planos proyectados. 

 

El “cave” desarrollado ha constituido el elemento central de la promoción turística de la 

localidad de Aranda de Duero en las ferias internacionales de turismo INTUR 2.013 y FITUR 

2.014. Este hecho se menciona en el epígrafe de difusión como transferencia de resultados de 

la investigación. La imagen 54 aporta diferentes detalles del “cave” desarrollado. 

Fig.54: Sistema de proyección “Cave”. FITUR 2.014. Imagen propia. 
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6.4.7. Realidad Virtual. Oculus® Rift. 

 

La Realidad Virtual describe, a diferencia de la Realidad Aumentada, los procesos de generación 

de contenidos en los que tanto los objetos visualizados como su entorno son creados sin más 

limitacion que la creatividad y las habilidades de los autores, al tiempo que la tecnología 

aplicada para su ejecución o adaptación a diversas plataformas. Por lo tanto, en este caso el 

resultado consiste en poder ver un contenido virtual sobre un mundo virtual. 

 

La aplicación de Realidad virtual ha consistido en la adaptación de algunas de las rutas 

panorámicas más representativas creadas en el presente Trabajo de Investigación, para su 

proyección sobre un dispositivo HMD (Head Mounted Display), que por medio de giróscopo y 

magnetómetro permite el cambio del punto de vista con el mero giro de la cabeza en cualquier 

eje, consiguiendo así un escenario virtual denominado de inmersión 3D. El dispositivo elegido 

ha sido uno en fase de desarrollo cuyo nombre comercial es Oculus® Rift (ver imagen 55).  

 

De esta forma, el contenido panorámico obtenido también ha sido adaptado para su 

visualización en este dispositivo utilizando el giróscopo del mismo y la generación de dos 

imágenes diferentes, una para el ojo derecho y otra para el ojo izquierdo, que cambian el punto 

de vista del panorama en función de los giros que realicemos con la cabeza. 

 
Fig.55: Dispositivo de inmersión “Oculus® Rift”. 

https://www.google.es/search?q=oculus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mtd-
U8jCHIKq0QW93IAI&sqi=2&ved 

 

El proceso termina montando sobre una página web los pares de imágenes en SBS para 

generar la visión estereoscópica que necesita el Oculus® (ver imagen 56), y el NPVR Browser 

Plugin para tomar la lectura de los sensores y ajustar los pares de imágenes en consonancia. El 

resultado conseguido es una inmersión completa en el entorno virtual 3D de bodegas y 

exteriores que hemos generado en esta Tesis Doctoral a modo de panorama hiperrealista. 
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Fig.56: Par de imágenes en SBS de un panorama exterior. 

 

6.5. Web. 
 

El resultado del trabajo realizado en la presente Tesis Doctoral ha generado un contenido 

gráfico digital de gran calidad que requiere por una parte un sistema de elevada capacidad de 

almacenamiento, por otra una herramienta de gestión documental operativa que facilite su 

acceso y consulta, y por último una adaptación a dispositivos multiplataforma que permitan su 

visualización en los soportes de uso más frecuente en la actualidad. 

 

Si bien existen varias soluciones contrastadas para la resolución de cualquiera de los requisitos 

planteados, se ha planteado una solución que integre a todas y que a su vez optimice el 

rendimiento global de cualquier proceso de utilización del contenido generado. La solución 

elegida ha sido la realización de un soporte en modo web vinculado a la base de datos y a los 

documentos generados, de estructura coherente a los usos requeridos y contenidos incluidos, y 

por último adaptada a la funcionalidad de la mayor parte de navegadores y dispositivos 

existentes. 

 

Esta solución permite de igual forma la ampliación y estudio de su contenido de manera 

sencilla, un fácil acceso, la una definición de permisos de usuarios adecuado a los distintos 

niveles de acceso requeridos, y una gestión eficaz del alojamiento y los backups. 

 

A continuación (tabla 11) se presenta de manera esquemática la descripción de la estructura de 

la web creada (url http://www.... --------pendiente de alojamiento). 
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Tabla 11: Esquema Web. 
 
Descripción: 

Se ha creado una página web que da soporte a toda la información descriptiva y de media 

disponible en la base de datos en la que se sustenta. 

 

La navegación en la web se realiza a través del menú horizontal presente en la cabecera de 

todas y cada una de las páginas que la componen. El menú consta de los siguientes 

hipervínculos: 

 Inicio: Conecta con la página principal de la web. 

 Bodegas: Conecta con la página que lista todas las bodegas objeto del estudio. 

 Corros: Conecta con la página que lista los corros de bodegas. 

 Galería de medios: Conecta con la página que contiene la galería de medios de la 

Tesis Doctoral. 

A continuación se procede (figura 57) al análisis de las páginas que configuran la citada web. 

 

Fig.57: Páginas de la web. Imagen propia. 
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Index: 

Es la página principal de la web, contiene un video infográfico con la composición de todas las 

bodegas unidas por su interior y una relación de imágenes seleccionadas de forma aleatoria 

entre las  disponibles para cada bodega. 

Seleccionando cualquiera de las imágenes podemos acceder a la ficha de cada bodega en 

cuestión. 

 

Bodegas: 

Esta página contiene una bodega destacada en la parte superior y el listado de todas las 

bodegas a continuación. Accediendo a través de más información, enlace situado a la derecha 

de cada bodega en color rojo, navegamos a la ficha de bodega. 

Página de ficha de bodega que contiene la siguiente información y medios: 

 Identificación: Contiene el nombre y el código de la bodega. 

 Datos Identificativos: 

 Miniatura Infografía 3D: Imagen en formato jpg generado bajo demanda con unas 

dimensiones de 200px de anchura y altura proporcional al tamaño de la imagen 

original, adicionalmente es posible ampliar la imagen pulsando sobre ella.  

 Ubicación: Dirección completa de la bodega, proveniente de la tabla edificios. 

 Tipología: Tipo de edificación del registro, proveniente de la tabla tiposedificios. 

 Usos: Usos a los que esta destinada la bodega actualmente, proveniente de las 

tablas usos y edificios_usos. 

 Dimensiones: Metros cuadrados de superficie, cota sobre rasante y altura máxima 

de las naves de la bodega, proveniente de la tabla edificios. 

 Elementos: Conteo de diferentes elementos presentes en la bodega, proveniente 

de las tablas elementos y edificios_elementos. 

 Datos descriptivos: 

 Mapa de ubicación: vista híbrida satélite/calles de dimensiones 610px de anchura 

por 300px de altura, llamada al mapa de Google Maps (©2014 Google Maps 2014) 

a través de su API. 

 Descripción: Campo de texto libre descriptivo de la bodega, proveniente de la tabla 

edificios. 

 Descriptivo de elementos: Campo de texto que contiene una enumeración 

sistemática de los elementos de la bodega, materiales y revestimientos. 

 Infografía 3D: Imagen en formato *.jpg generado bajo demanda con unas 

dimensiones de 580px de anchura y altura proporcional al tamaño de la imagen 

original, adicionalmente es posible ampliar la imagen pulsando sobre ella.  

 Infografía planta: máximo de tres imágenes en formato *.jpg generado bajo 
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demanda con unas dimensiones de 190px anchura y 190px de altura, 

adicionalmente es posible ampliar las imágenes pulsando sobre ellas. 

 Recorrido 360: Ruta panorámica 360 con unas dimensiones de 586px de anchura 

por 360px de altura, permite su visualización a pantalla completa y la navegación 

por los panoramas de la bodega. 

 Panoramas: Imagen en formato *.jpg generado bajo demanda con unas 

dimensiones de 290px de anchura y altura proporcional al tamaño de la imagen 

original, adicionalmente es posible ampliar la imagen pulsando sobre ella.  

 Video Infografía: Video mostrado en YouTube con unas dimensiones de 586px de 

anchura por 360px de altura. 

 Tira de fotos derecha: relación de resto de imágenes referentes a la bodega con 

unas dimensiones de 126px de anchura y altura proporcional a la imagen original, 

adicionalmente es posible ampliar las imágenes pulsando sobre ellas. 

 

Corros: 

Esta página contiene un mapa con la ubicación de todas y cada una de las bodegas que 

componen un corro selecciona de forma aleatoria y adicionalmente el listado de todos los corros 

de bodegas. 

 
 
Galería de medios: 

 

Contiene una relación de medios gráficos asociados o no a bodegas y organizados por tipo de 

medio: 

 Plano. 

 Infografía 3d. 

 Infografía Planta. 

 Video Infografía. 

 Ruta 360. 
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6.6. Análisis estadístico. 
 

Una vez realizado el Estudio Digital del Conjunto de Bodegas de la localidad de Aranda de 

Duero (Burgos), y llegado el momento de presentar los resultados obtenidos, el hecho de haber 

recorrido un camino en el que la documentación, el estudio amplio de estas bodegas y el 

trabajo in situ han supuesto una parte muy importante del trabajo, se considera oportuno 

incorporar un análisis breve sobre este Conjunto Patrimonial único que permita estudiar, de 

manera analítica, algunas de las características que se observan cuando se tiene el privilegio de 

visitarlo de manera intensiva. 

 

Lo expuesto anteriormente cobra un sentido aún mayor cuando se han estudiado e inventariado 

cientos de bodegas de la Ribera del Duero Burgalesa próxima y se encuentran diferencias 

notables que es necesario definir en base a parámetros comparables que permitan sustanciar 

teorías e hipótesis sobre su origen, naturaleza o evolución. 

 

Considerando que el estudio realizado en estas bodegas ha sido gráfico en gran medida, y que 

además ha analizado sus técnicas de elaboración y evolución estratigráfica, hay que indicar que 

por limitación temporal y de recursos no ha pretendido ni ha podido abarcar una actualización a 

nivel de inventario general que actualizase el último realizado en el año 2010 (Terracota 

Ingenieros SL 2010). 

 

En consecuencia, los diferentes aspectos analizados en este epígrafe responden a 

circunstancias observadas sobre el terreno que se han pretendido estudiar con los datos del 

último inventario disponible, pero sólo aplicado a la muestra de bodegas visitada en este 

Trabajo de Investigación por garantizar la validez de los datos empleados. 

 

A continuación se presentan los parámetros y conceptos estudiados junto a los comentarios 

oportunos. 
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Uso de bodegas. 

 

 
Fig.58: Distribución de bodegas por uso. 

 

El estudio del uso al que se destinan las bodegas (fig. 58), es importante porque está 

relacionado con conceptos como su mantenimiento y estado de conservación. Así, una vez que 

cesa uso vitivinícola si no se reemplaza su uso por otro que las dote de un valor para los 

propietarios, el deterioro puede llegar a ser muy rápido. 

 

La localidad de Aranda de Duero, y siempre teniendo en cuenta que la muestra la constituyen 

únicamente las bodegas visitadas en este estudio, destaca porque de este grupo de bodegas 

tan sólo un 16% no tiene uso, hecho que supone que cualquier otra circunstancia les aporta un 

valor a sus propietarios que puede justificar su cuidado y mantenimiento en mayor o menor 

medida. 

  

Ocio
44%

Peña
21%

Ninguno
16%

Almacén
7%

Museo
6%

Decorativo
4%

Otros
2%

Uso de bodegas

Ocio

Peña

Ninguno

Almacén

Museo

Decorativo

Otros



 
Estudio Digital Integral del Conjunto de Bodegas Históricas de la localidad de Aranda de Duero. 

316 

Superficie de bodegas. 

 

Fig.59: Distribución de bodegas por superficie. 

 

La distribución que presentan las bodegas en función de su superficie (fig. 59), resulta 

interesante desde el punto de vista del régimen de la propiedad (individual o colectiva), o de la 

distribución de la propiedad de los medios de producción del vino cuando éste se producía 

(pequeños o grandes productores). 

 

El diagrama de barras resultante sugiere una distribución normal que no se ha pasado a 

analizar porque se dejarían fuera del estudio corros completos de bodegas como el de San 

Gregorio del que se desconocen los datos. 

 

El gráfico indica que el mayor porcentaje de bodegas tiene entre 70 y 150m2 de superficie, 

hecho que las convierte en mayores por término medio que las de localidades próximas de la 

Ribera del Duero, si atendemos a las bodegas históricas únicamente. 

 

Destaca el hecho de que aproximadamente el 20% de esta muestra supera los 200m2 de 

superficie, hecho que en algunos casos se produce por la unión de bodegas originales. 
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Cota de bodegas. 

 

 
Fig.60: Distribución de bodegas por cota. 

 

El análisis de la profundidad de las bodegas (fig. 60) desprende que en la localidad de Aranda 

de Duero la práctica totalidad de bodegas alcanzan una cota bajo rasante de entre 8 y 11 

metros que supone asegurar que son profundas, con la interpretación del tipo geológica que 

esto implica o bien de usos existentes en superficie en el momento de su construcción. 

 

Merece mención la existencia de dos bodegas muy profundas y un bodega con la profundidad 

mínima posible bajo rasante (3 metros). 
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Número de ventilaciones de bodegas. 

 

Fig.61: Distribución de bodegas por número de ventilaciones. 

 

La grafica adjunta (fig. 61) muestra la distribución de bodegas según el número de puntos de 

ventilación que disponen, considerando como tales la suma de zarceras y huecos de ventilación. 

 

El interés que ofrece este dato consiste en constituir un indicador de la existencia de 

ventilación, y por lo tanto de las condiciones adecuadas de conservación de las propias 

bodegas, a la vez de ser un posible parámetro relacionado con el tamaño y la profundidad de 

éstas. 

 

Salvo un caso que no dispone de ventilación alguna, todas las bodegas tienen al menos un 

punto. Esta circunstancia implica que, si bien se debería añadir un punto más a cada una de 

ellas si se contabilizase la puerta, debido a que tradicionalmente ofrecían una estructura que 

favorecía el paso de aire a su través, en este caso no se puede generalizar por el hecho de que 

muchos de los accesos son estancos o se comportan como tal. 

 

Por tanto, en todas aquellas bodegas con un solo punto de ventilación se podría suponer  unas 

condiciones de ventilación deficientes puesto que no conseguirían el establecimiento de 

corriente necesario para la renovación de aire y mantenimiento de la humedad adecuada. 
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Forma del cañón. 

 

Fig.62: Distribución de bodegas por la forma del cañón. 
 

Si se consideran aspectos morfológicos de las bodegas, un parámetro característico muy 

interesante es el de la forma de la bóveda del cañón. 

 

Este dato implica una posible caracterización de los estilos constructivos empleados a nivel 

local, y puede permitir establecer relaciones con los materiales disponibles en la zona próxima, 

con el desarrollo técnico disponible, o con una posible datación temporal de la bodega por 

identificación con estilos concretos bien datados o por descarte ante la imposibilidad de 

coexistencia temporal con otros. 

 

De manera clara (fig. 62), la bóveda de cañón es la más empleada en los cañones de las 

bodegas de Aranda de Duero, seguida de manera muy alejada por la bóveda en “V” invertida. 

Este resultado no es el mismo en corros de bodegas de parajes rurales de localidades próximas 

estudiadas íntegramente como es el caso de La Sequera de Haza, donde este tipo de bóveda 

aperas aparece.  
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Forma de la bóveda de la nave. 

 

Fig.63: Distribución de bodegas por la forma de la bóveda de la nave. 

 

Un caso de análisis análogo al anterior es el de la forma de la bóveda de las naves de las 

bodegas (fig. 63), si bien con menos implicaciones técnicas posiblemente al tratarse de una 

técnica meramente de arranque de material geológico, y no constructiva en lo que a 

conocimiento de materiales, preparación de los mismos, y técnica de elaboración se refiere.  

 

El resultado es claramente mayoritario a favor de la bóveda de cañón. 
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Forma de los arcos de la nave. 

 

Fig.64: Distribución de bodegas por la forma de los arcos de la nave. 

 

El caso de los arcos existentes en las naves de las bodegas (fig. 64) presenta algunos matices 

diferenciadores respecto a los parámetros morfológicos anteriores, ya que en éstos su 

construcción puede estar muy distanciada cronológicamente respecto tanto al origen de la 

bodega como entre unos y otros de cuantos aparecen en una misma bodega.  

 

Esta circunstancia se produce por el hecho de que, salvo algún caso no habitual de naturaleza 

puramente ornamental, la construcción de arcos suele responder a una necesidad obligada de 

refuerzo o de consistencia que aparece cuando se presentan deficiencias en las bodegas. 

 

El análisis de este dato refleja el predominio claro del arco de medio punto. 
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Material del cañón. 

 

 

Fig.65: Distribución de bodegas por el material del cañón. 

 

La necesidad de refuerzos en bodegas mediante muros y arcos de hormigón armado debida a 

la construcción nueva de edificaciones o reformas realizadas en la superficie que se 

corresponde en planta con las propias bodegas, plantea la consideración de parámetros que 

reflejen el grado de modificación que sufre una bodega respecto a su morfología original ante 

estos hechos. 

 

Aparte del estudio estratigráfico desarrollado en esta Tesis Doctoral como metodología clásica y 

conceptual que registra entre otros el problema planteado anteriormente, un parámetro rápido 

para analizar la simple aparición de modificaciones estructurales sustanciales, relativamente 

recientes, es la aparición de hormigón en bóvedas y paredes de cañones y naves. 

 

La figuras 65 y 66 muestran este parámetro y arrojan un resultado de aparición de cemento u 

hormigón en más de la mitad de las bóvedas de cañones estudiados, y de casi el 70% en la 
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bóvedas de las naves 

 

Material de la nave. 

 

Fig.66: Distribución de bodegas por el material de la nave. 
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6.7. Estudio de Técnicas de elaboración: huellas. 
 

A partir del trabajo realizado se puede identificar en las bodegas sometidas a estudio un 

conjunto de acciones que han determinado la situación actual de las bodegas. En su realización 

se diferencian diferentes herramientas que han dejado su huella en la superficie de suelos, 

paredes y techos de las oquedades. Gracias a ellas ha sido posible identificar el herramental 

empleado.  

 

El uso de herramientas y la determinación de las manos que las sostuvieron permiten trazar 

tiempos de trabajo y, a partir de ellos, profundizar en la tarea de su construcción, reforma, 

ampliación y, en algunas ocasiones, su interconexión. En este punto se presentan los resultados 

del estudio de las herramientas empleadas y de las fases de perforación y retalle de las cuevas 

que sirven de alojamiento a las bodegas arandinas. 

 

6.7.1. Las huellas y el proceso de elaboración de la bodega. 

 

Las bodegas son espacios vivos. Desde el momento en que se inicia su excavación hasta que 

dejan de utilizarse han estado sometidas a un continuo proceso de adaptación a las 

necesidades que se le han demandado, y que, en muchos casos, exceden a la propia 

elaboración del vino. 

 

Este hecho lleva consigo una presencia de huellas muy heterogéneas, producto de su larga 

vida. El objetivo de este trabajo es identificar en una primera fase el conjunto de huellas, de 

manera que se puedan reconocer todas y cada una de las herramientas empleadas en la 

confección de la cavidad subterránea para, en un segundo momento, con la ayuda de la 

arqueología de la arquitectura, poder asignar el empleo de cada herramienta a un momento 

dado de su existencia. Ello implica una conexión ineludible entre estratigrafía muraria e 

identificación de huellas de trabajo. La implicación entre ambos campos es recíproca, ya que el 

proceso de identificación de etapas se fundamenta, entre otros elementos, en la diferencia de 

técnicas de elaboración, al tiempo de que la estratigrafía valida el carácter anteroposterior del 

uso de una herramienta u otra. 

 

6.7.2. Identificación de las herramientas empleadas. 

 

Para identificar las herramientas se ha contado con tres elementos: las huellas dejadas por las 

mismas en las paredes de las cavidades practicadas, la localización de herramientas 
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abandonadas en las cuevas y el análisis comparativo con el trabajo de tallado reciente. A partir 

de estas tres entradas vamos a intentar definir el herramental empleado para la excavación. 

 

Piqueta o alcotana de mediano tamaño.  

La primera herramienta que puede referenciarse es un útil de tamaño mediano, provisto de dos 

extremos diferenciados, uno de corte vertical y otro horizontal. Se trata de una herramienta lo 

suficientemente pesada para provocar un impacto suficientemente pesado pero no tan pesada 

para que rebote en materiales consistentes ni canse excesivamente al operario. Se asemeja a la 

piqueta o alcotana, pero de mayor tamaño. Se ha localizado un ejemplar en nuestro trabajo de 

rastreo, que se adjunta a continuación en la figura 67. 

 
Fig.67: Piqueta o alcotana de mediano tamaño. Imagen propia. 

 

Útil de tamaño mediano, piqueta grande. 

Sus huellas son penetrantes, alargadas y terminadas en pico cuando trabaja desbastando la 

superficie. Sin embargo, cuando se emplea en su lado plano deja unas señales de trabajo muy 

planas, poco profundas, que permiten la consecución de superficies muy lisas y homogéneas. 

Se trata, por lo tanto, de uno de los útiles empleados en los primeros momentos de la 

construcción de estas cavidades. En ocasiones su ancho ha quedado reducido por el desgaste, 

dejando unas huellas largas, estrechas y poco profundas. Se trata de una herramienta muy 

adecuada para el trabajo de las partes superiores de la cavidad, dado su tamaño y peso, que 

permite el trabajo en una posición forzada y continuamente tendente hacia arriba. Se muestra 

en la figura 68. 

 

   

Fig.68: Útil de tamaño mediano, piqueta grande. Imagen propia. 
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Hachón. 

Se trata de un útil de tamaño grande y pesado, provisto de una pala dispuesta en sentido 

vertical, parecido a un hacha, de donde su nombre, y otro extremo terminado en azuela o pico. 

Se pueden encontrar las dos versiones. Esta herramienta (figura 69) deja unas huellas largas y 

profundas, debido a su tamaño y peso, tanto en sentido vertical como horizontal. Prácticamente 

todas las bodegas parecen haber conocido el empleo de este útil en la elaboración de las 

cavidades. Sus huellas penetrantes, largas y profundas se manifiestan en todos los lugares 

sometidos a estudio. Puede decirse que es la herramienta universal. El único problema es su 

tamaño y peso, que lo hacen poco apto para materiales de mucha dureza y para el laboreo de 

las zonas superiores de las galerías. 

Fig.69: Hachón. 

 

Picacho o Pico.  

El pico constituye el útil más empleado recientemente. Sus huellas son las más recientes y se 

registra su presencia en muchas de las cavidades estudiadas. También es frecuente la 

referencia de propietarios que señalan que han trabajado con él hacia mediados de siglo XX. 

Sus huellas son muy características, ya que terminan en el típico picotazo penetrante, propio 

del extremo de la herramienta. El pico puede ser doble, sencillo -provisto de un único extremo– 

o mixto, en cuyo caso se parece al hachón, pero sus extremos no poseen la anchura de éste en 

ninguno de sus dos extremos. Podría considerarse como una variedad del hachón de menor 

amplitud de sus extremos. El volumen y peso de esta herramienta es similar al hachón, dejando 

huellas profundas, penetrantes, que manifiestan su empleo. En el caso del pico simple o del 

doble pico sus picotazos aparecen en el tallado de los accesos y de las galerías, manifestándose 

como herramienta muy apta para el trabajo hacia abajo. Sin embargo su peso parece que lo 

descartaba de las labores relacionadas con la parte superior de la cavidad, donde se prefiere 

herramientas de tamaño mediano, que podrían ser de doble pico, o de pico y pala, fuese 

vertical u horizontal. Puede decirse que es un útil de larga pervivencia, ya que se localiza en los 

momentos de trabajo iniciales de las cavidades y se mantiene hasta nuestros días, ya que 
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aparece en las bodegas y en manos de los propietarios actuales que dicen haberla utilizado. Su 

morfología no parece haber sufrido grandes transformaciones, ya que puede rastrearse su 

presencia desde época romana hasta hoy, sin que se detecten grandes modificaciones en sus 

tipos básicos. Se muestra en la figura 70. 

  

 

 
Fig.70: Pico o picachón. Imágenes propias. 

 

Pica romana o azuela.  

Fue utilizada para trabajar los techos de las bodegas (ver fig. 71). Las herramientas empleadas 

para alisar los techos, y algunas veces las paredes, se caracterizaban por tener una sola pala 

ancha. Tienen una magnitud pequeña y sus mangos no sobrepasan las dos cuartas y media. No 

suelen ser muy pesadas, principalmente por no ser necesario el desbastado de gran cantidad de 

materia y por la postura alzada de trabajo. 
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Fig.71: Pica romana o azuela. Alisado de paredes. Imagen propia. 

 

6.7.3. Fases de elaboración de una bodega. 

 

La suma de las huellas de las diferentes zonas de las paredes de las bodegas demuestra cómo 

se trabajó sobre ellas y ayudan a reconocer las intervenciones posteriores. Con el mismo 

criterio se puede clasificar, temporalmente, las ampliaciones de las bodegas. Del estudio se 

desprende que las fases de elaboración de las galerías coinciden todas y que se realizan unas 

inmediatamente a las anteriores, con muy pocos metros de diferencia. De esta manera, según 

avanza el excavado de la galería, se rebajaba el relieve basto de la pared, se dio forma al suelo 

y al techo y se alisaron todas las partes. Al mismo tiempo que se tallaba, se desbasta y se 

alisan todas partes de la bodega.  

 

Las huellas de las herramientas que se encuentran en los techos y en las paredes son las 

mismas, lo que indica el uso de las mismas herramientas en las fases de elaboración. No se 

diferencian paños de techo en los que se hayan utilizado otras herramientas diferentes a las 

paredes. Si atendemos a las herramientas utilizadas en las diferentes partes de las bodegas, se 

puede pensar en tres tipos diferentes de herramientas utilizadas en el picado o cavado de las 

galerías de piedra y arcilla: unas más pesadas y de mangos más largos utilizadas en la 

definición de las galerías.  

 

Una primera fase consiste en el picado del hueco en la dirección al eje central que va a tener la 

galería, en la que se puede utilizar el fuego para que la piedra disgregue, con el uso de 

herramientas más grandes y pesadas que en las otras fases de elaboración de estas 

arquitecturas populares (Fossier 2000). En esta fase se realiza la rampa que al finalizar la 

bodega se remata en forma de escalera tallada en piedra. En un principio la rampa es una 

referencia para saber la dirección y la inclinación del cañón; también, la altura de las paredes 

que lo forman. Para la realización de estas escaleras se utilizaron picos de grandes proporciones 

junto con punteros de mano, de igual manera se procede para hacer las regaderas. En otros 
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casos las escaleras se llevaron a cabo colocando piezas talladas y escuadradas de antemano, 

fuera de la bodega, así como las losas de los techos que se colocan apoyando –en forma de 

aproximación de hiladas- unas en las otras. 

 

Una segunda fase en la que trabajan las paredes de las galerías con picos más pequeños, de 

menor peso, palas más anchas y mangos cortos; que se utilizan con ambas manos incidiendo 

oblicuamente sobre el plano de la pared, de arriba abajo, con el propósito de desbastar la 

piedra y rebajar el relieve incisivo posterior al desbastado.  

 

La tercera fase consiste en el alisado del relieve formado por pequeños prismas, de picos 

incisivos. Las paredes de las galerías se alisan para que se pueda trabajar en ellas sin que estas 

resulten ásperas. En unos casos se suaviza el relieve con herramientas de menor peso y palas 

más anchas con picadas hacia ambos lados en ángulos de menos de 45o o con herramientas 

más ligeras y con muchas picadas que desmoronen los vértices de la piedra desbastada. Las 

herramientas más características de esta fase son las que tienen las palas anchas, afiladas pero 

sin afinar, también se utilizan hachas sin filo. Son parecidas a las azuelas de carpintero con 

palas de cinco centímetros a doce de anchura. 

 

Este trabajo se puede apreciar en las zonas de tránsito y en la de trabajo. Las paredes resultan 

más suaves en las paredes de los acceso a las bodegas y en los lugares de trabajo habitual; 

mientras que en las partes profundas y de almacenamiento los paredes tienen un relieve tosco 

sin ningún trabajo de alisado. 

 

En las bodegas de arcilla las fases de preparación de las paredes se realiza en dos fases: 

excavado y alisado. Las herramientas suelen ser más ligeras y con las palas anchas. Ello no 

indica que las herramientas coincidan en el picado de las bodegas de piedra y las de arcilla, e 

incluso que nos encontremos bodegas con galerías mixtas. 

 

Las herramientas utilizadas en el cavado de las minas son muy parecidas a las utilizadas en las 

bodegas de los pueblos de la Ribera del Duero. El tamaño y el peso son diferentes según se 

trabaje la piedra blanda o la arcilla del subsuelo. La forma y el tamaño de las palas coincide, 

salvo cuando se adaptan herramientas como picos con mangos cortados, azuelas con poco filo 

sin afinar y azadones antiguos afilados para trabajar el relieve arcilloso de las paredes.” En el 

afilado de los herramientas se especifican tres estadios: un primero que desbasta la pala de las 

herramientas dejando una forma de cuña, un segundo que deja el borde de esta muy delgado, 

y un tercer estadio en el que el filo afina dejándolo muy agudo y cortante” (VV.AA., Tecnología 

de la madera. 1997).  
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Diferentes tipos de herramientas, casi todas las herramientas son muy similares, procedentes 

de las herramientas romanas y pequeñas evoluciones locales, pero que mantienen las 

longitudes de los mangos y el peso de los “hierros” antiguos. En algunos casos, se utilizan 

herramientas diferentes que no son específicas de los trabajos en piedra que las personas 

adaptan como palas, azadones, hachas sin filo (VV.AA., Escuela taller de restauración “Centro 

Histórico”. 1993).  

 

Los impactos, según las direcciones sacadas de las improntas de arcilla muestran inclinaciones 

de menos de cuarenta y cinco grados en los que la herramienta se dirige de derecha a izquierda 

pasando por la misma superficie. Los primeros impactos inciden marcando la dirección de las 

paredes; mientras que los siguientes marcan la piedra de tangencialmente al plano (Mingote 

Calderón 1996).  

  
Fig.72: Emparejamiento del positivado de las huellas, derecha, con la forma de la herramienta que 

lo puede producir. Imagen propia. 
 

De las huellas en las paredes se pueden sacar características como que las huellas de los 

hierros al incrustarse en la pared dejaban marcados los gruesos de los filos, teniendo estos 

unos gruesos de entre dos milímetros a cuatro y medio de grosor; otra característica que se 

puede extraer del positivado de estas huellas con arcilla es poder reconstruir la forma de los 

picos y su longitud. Por la dirección de los cortes se puede saber, aproximadamente, que 

longitud tenían los mangos. 

 

En la figura 72 se ha realizado un análisis de un grupo de picadas en las que se observan las 

diferentes direcciones de picado (1, 2, 3) para aplanar la pared. Estas picadas se realizan 

perpendiculares a la pared con el propósito de realizar un plano; posteriormente, se ha 

martilleado con maza de cantero el fondo dejando una textura muy tosca. Discernible en las 

huellas casi perpendiculares a las grandes picadas que se han registrado al sacar la impronta. 

La figura 73 muestra una serie de huellas paralelas que corresponde al golpeado con algún tipo 

de martillo de desbastado. 
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Las huellas de la figura 74 muestran picadas cruzadas que delatan la maestría de los canteros. 

Se trata de un gesto muy común entre los profesionales para alisar en basto una superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 75 se muestra una huella procedente de una zarcera y herramienta muy ancha del 

tipo azuela o hacha sin filo. Trabajada de perfil al plano de la pared. 

Fig.75: Huella procedente de una zarcera trabajada de perfil al plano de la 
pared. Herramienta ancha. Imagen propia. 

 
Fig.73: Huellas paralelas que corresponde al golpeado con 

algún tipo de martillo de desbastado. Imagen propia. 

 
Fig.74: Huellas de picadas cruzados. Imagen propia. 
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La figura 76 muestra huellas de marcas realizadas con hachas en diferentes direcciones 

producidas para disgregar la piedra. 

 
Fig.76: Huella de marcas realizadas con hachas en diferentes direcciones 

producidas para disgregar la piedra. Imagen propia. 
 

La figura 77 muestra huellas que se corresponden con picos o alcotanas de palas estrechas 

para el alisado de pared. 

 
Fig.77: Huellas de picos o alcotanas de palas estrechas. Imagen propia. 

 

Otras herramientas son los punteros muy largos y de tipos de picadores terminados en forma 

de espátulas sólidas utilizados para la elaboración de las zarceras. 

 

6.8. Estudio estratigráfico. 
 

La  Matriz de Harris representa la vida de la bodega. En este sentido el diagrama resultante 

constituye a la vez un elemento de garantía del trabajo realizado, ya que todas las Unidades 

Estratigráficas deben ubicarse en él de manera que todas sigan la secuencia y no exista 

ninguna que falte o sobre. También representa la vida activa de cada cavidad, desde el 
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momento de su ejecución hasta nuestros días.  

 

Los gráficos muestran (figs. 78 y 79) en ambos casos un momento inicial bien definido, 

representado por las Unidades Estratigráficas 2, 3, 31,32, que situamos temporalmente entre 

los siglos XIV y XV. A partir de ellas se observa una larga etapa de escasa actividad, reflejada 

igualmente en los dos ejemplos analizados por las Unidades Estratigráficas intermedias,  que 

reflejan la actividad de las bodegas durante  un largo período de tiempo en el que las reformas 

y transformaciones son escasas. Un tercer momento es el representado por un momento de 

renovación, que se corresponde con las UE 10, 11, 12, 13, 25, 27, 29, 34, 38,39 y 45 de la 

Bodega “Los Martínez” (Peña el Jarro) y las UE 10, 11, 12, 13, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 45 y 47 

de la Bodega “Gorito I”. Por la tipología y materiales empleados este momento hay que fijarlo 

en la primera mitad del siglo XX y representa el período final de la cavidad como bodega activa.  

 

En último lugar se evidencian las reformas de las bodegas con motivo de su reapertura como 

lugares de ocio y esparcimiento, representado por un conjunto de actuaciones que se reflejan 

en las UE 1,8,9,14, 16,17, 20, 25,26, 28, 30, 33, 35, 40, 41 y 46 de la Bodega de la Bodega 

“Los Martínez”  y las UE 1, 8, 9, 14, 16, 17, 26, 28, 30, 33, 35, 40, 41, 46 y 49 de la Bodega 

“Gorito I”, con lo que enlazamos con el momento presente. 

 

 
Fig.78: Matriz de Harris de Bodega “Los Martínez”, Peña El Jarro. 
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Fig.79: Matriz de Harris de Bodega “Gorito I”. 
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6.9. Transferencia de resultados. 
 

La Investigación es una inversión incuestionable en países plenamente desarrollados o en 

aquéllos que aspiran a serlo, pero cuya rentabilidad es un parámetro de difícil cuantificación no 

solamente en términos económicos, sino también en función de avance o progreso, máxime 

cuando existen ramas del saber cuyo retorno no puede medirse como un beneficio 

estrictamente monetario. Así, por ejemplo, las disciplinas relacionadas con las Humanidades 

deben plantearse como inversiones no tangibles económicamente pero que constituyen un pilar 

fundamental para el conocimiento y la cultura, cuyo interés estratégico queda fuera de toda 

duda. Otro ejemplo que demuestra la cuestión planteada lo constituyen las ciencias básicas o 

fundamentales, que sirven de base para el desarrollo de las ciencias aplicadas y por lo tanto se 

caracterizan por generar un retorno diferido o indirecto. 

 

La presente Tesis Doctoral cumple dos características: por una parte tener como objeto inicial 

una demanda de investigación orientada a la promoción turística y a la conservación del 

Patrimonio Vitivinícola de la población de Aranda de Duero de la provincia de Burgos, y por otra 

el hecho de haber sido vinculada en su origen a un Convenio de Investigación entre una 

Entidad Pública sin ánimo de lucro y con fines de gestión como es el Ayuntamiento de esta 

localidad, y otra Pública de carácter investigador como es la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Las particularidades citadas constituirían condiciones suficientes para clasificar este Trabajo de 

Investigación dentro del grupo de la actividad de retorno intangible o diferido. No obstante, el 

hecho de realizar un planteamiento inicial ambicioso y ante todo innovador en el sentido de 

desarrollar e integrar diferentes tecnologías del campo de la digitalización tridimensional, de la 

comunicación y la información (TIC’s), a la vez que otras para la gestión documental del 

Patrimonio, ha permitido obtener desde un primer momento un retorno cuyos resultados se 

aportan a modo de transferencia de resultados en esta misma Tesis Doctoral en forma de 

repercusión en medios de comunicación, en presencia en las principales ferias de turismo 

celebradas en España en el último trimestre de 2013 (Intur en Valladolid) y en el primero de 

2014 (Fitur en Madrid), así como en numerosas presentaciones promocionales del Turismo y 

Patrimonio de la Localidad de Aranda de Duero en presentaciones institucionales y ferias de 

muestras.  

 

Constituye el Trabajo realizado, pues, una inversión para el Consistorio de Aranda de Duero en 

concepto de conservación y promoción de su Patrimonio Vitivinícola que, de manera inmediata 

le ha generado una repercusión en medios de comunicación y contenidos diferenciadores en 

ferias y muestras de turismo cuyo valor de mercado a corto plazo puede superar sobradamente 

el coste de la inversión realizada, independientemente de disponer de una documentación 
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imprescindible para la gestión del Patrimonio propio que le supondría un desembolso posterior 

en el caso de la declaración definitiva del Conjunto Histórico de Bodegas Históricas de la 

localidad como Bien de Interés Cultural (BIC), o de otras campañas promocionales a futuro. 

 

A continuación se citan algunos de los ejemplos de lo que se ha denominado transferencia de 

resultados. 

 

6.9.1. Publicaciones. 

Entre las revistas especializadas en turismo cabe citar ARGI, que en su número de noviembre 

de 2013 publicaba el artículo “Bodegas del Mundo” (ALLENDE 2013), en el que se detalla el 

Convenio de Digitalización de las Bodegas de Aranda de Duero como una apuesta del 

Ayuntamiento de esta localidad por su promoción. Ver anexo III p.xviii-xix.  

6.9.2. Prensa. Ruedas de prensa. Noticias en Tv. 

Se cita a continuación algunos de los artículos de periódicos con edición en papel y digitales 

aparecidos en 2013 y 2014 

 Diario de Burgos. Difusión antecedentes en la Ribera del Duero, 20 de agosto 2012 

p.14-15 (I.M.L. 2012). Anexo IV p.336-xxi. Este artículo Del diario de Burgos a doble 

página divulga los trabajos de investigación del Grupo de Investigación “Heritage, 

Archaelogy, Science, Technology, Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en diversas localidades de la Ribera del Duero 

Burgalesa. 

 Noticias de los Espacios Informativos de la Televisión Autonómica de Castilla y León 

(cyltv), url: https://www.youtube.com/watch?v=CaAFjfLFqTc. Los Espacios 

Informativos del Canal Autonómico de televisión de Castilla y León ofrecieron en sus 

informativos principales del día 30 de julio de 2013 la noticia sobre los trabajos 

realizados de “Digitalización y Estudio Integral de las Bodegas Históricas de La Sequera 

de Haza”, desde el año 2011 en esta localidad burgalesa de la Ribera del Duero. 

 Diario de Burgos. Presentación del Convenio, 14 de agosto 2013 p.23 (N.L.V. 2013). 

Anexo IV p.336ii. Artículo en el que se recoge la presentación en rueda de prensa 

celebrada en la localidad de Aranda de Duero del Convenio de Investigación firmado 

entre el Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Universidad Rey Juan Carlos. 

 Diario de Burgos. Presentación primeros resultados, 22 de agosto 2013 p.32 (I.M.L. 

2013). Anexo IV p.336iii. Artículo de presentación de los primeros resultados obtenidos 

en la recogida de datos, en rueda de prensa celebrada el 21 de agosto de 2013 en el 
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laboratorio que dispuso la Universidad Rey Juan Carlos en la Localidad de Villalba de 

Duero (Burgos). La figura 80 muestra algunas de las fotografías tomadas durante esta 

rueda de prensa. Url:http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z5E2463DF-DEB3-2634-

E5EB1C50CF04D845/20130822/recorrido/virtual/superficie/abarcara/todo/casco/historic

o 

Fig.80: Rueda de prensa celebrada del 21 de agosto de 2013 en el laboratorio de la URJC en la localidad de Villaba de 
Duero (Burgos). Imágenes propias. 

 

 El Correo de Burgos. Presentación primeros resultados, 22 de agosto 2013 p.13 

(Velázquez 2013). Anexo IV p.337iv. Artículo de “El Correo de Burgos” sobre la rueda 

de prensa citada anteriormente. 

 Diario de Burgos. Presentación entrega Convenio. Rector URJC – Ilmo. Ayuntamiento 

de Aranda de Duero, 21 de noviembre 2013 p.31 (J.C.O. 2013). Anexo IV p.337v. 

Artículo en el que se recoge la entrega oficial del trabajo de Investigación en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de Duero por parte del Rector Magfco. de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 El Norte de Castilla. Reportaje dominical sobre el Proyecto de Investigación, 1 de 

diciembre 2013 p.23 (GUTIÉRREZ ). Anexo IV p.337vi-xxvii. Reportaje realizado en la 

sección de Patrimonio para dar a conocer el alcance del Convenio de Investigación 

ejecutado. 

 Diario digital Aranda Hoy.com.  Noticia promoción Aranda de Duero en Fitur: proyección 

audiovisual de las bodegas de Aranda. 26 de enero de 2014.  

http://www.arandahoy.com /0126/aranda-de-duero-se-promociona-en-fitur/  (Aranda 

Hoy.com ). 

 Diario Digital Diario del Duero.com. Noticia promoción Aranda de Duero en Fitur: 

proyección audiovisual de las bodegas de Aranda. 25 de enero de 2014. 

http://diariodelduero.com/aranda/aranda-se-promociona-en-fitur/  (Diario del 

Duero.com 25 de enero de 2014). Anexo IV p.337vi-xxix 
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6.9.3. Ferias. 

 

Desde el inicio del Convenio de Investigación suscrito y que dio origen al trabajo de campo de 

esta Tesis Doctoral, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha ido realizando diversas ferias y 

actos de promoción turística de su Patrimonio Vitivinícola, así como de la XIX Edición de la 

Exposición de Arte Religioso “Las Edades del Hombre”. Como ejemplo, cabe mencionar las dos 

grandes Ferias de Turismo realizadas en nuestro país: por un lado la “17ª edición de la Feria de 

Turismo Interior (INTUR)”, celebrada en la ciudad de Valladolid del 21 al 24 de noviembre de 

2013 (ver en la figura 81 las imágenes del estand montado), y por otro la Feria Internacional de 

Turismo FITUR 2014 celebrada en Madrid del 22 al 26 de enero de 2014 (ver en las figuras 82 y 

83 las imágenes del estand montado).  

  
Fig.81: Estand de la “17ª edición de la Feria de Turismo Interior (INTUR)”, celebrada en la ciudad 

de Valladolid del 21 al 24 de noviembre de 2013. 
 

  

Fig.82: Estand de Feria Internacional de Turismo FITUR 2014 celebrada en Madrid del 22 al 26 de enero de 
2014. 
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Fig.83: Estand de Feria Internacional de Turismo FITUR 2014 celebrada en Madrid del 22 al 26 de enero de 2014. 

 

6.9.4. Presencia en redes sociales. YouTube. 

 

Durante el periodo empleado en la toma de datos se tomó la decisión de abrir la página de 

Facebook “Proyecto Aranda Realidad Virtual”, (url: https://www.facebook.com/ 

proyectoarandarealidadvirtual/photos/a.1375475889344028.1073741829.1375363559355261/1

375475892677361/?type=1&theater), con el objeto de mantener una relación de acercamiento 

y proximidad a los Arandinos, estableciendo una actualización diaria con contenidos 

informativos y lúdicos sobre el trabajo realizado a diario, los lugares donde se trabajaba cada 

jornada, las fotografías con escenas de trabajo o de colaboración con los propietarios visitados, 

o las noticias de Aranda de Duero relacionadas con Bodegas y Peñas. Se adjunta la figura 84 

con algunas de las escenas de la página citada. 
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Fig.84: página de Facebook “Proyecto Aranda Realidad Virtual”, (url: https://www.facebook.com/ 
proyectoarandarealidadvirtual/photos/a.1375475889344028.1073741829.1375363559355261/137547

5892677361/?type=1&theater). 
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7. CONCLUSIONES. 
 

La localidad burgalesa de Aranda de Duero alberga en su subsuelo un Conjunto de Bodegas 

Históricas cuyo origen se remonta, analizando la documentación histórica sobre la aparición y la 

propia evolución urbanística de la ciudad al siglo XV. La importancia de este Patrimonio ha 

despertado un gran interés en su conocimiento y conservación por parte de sus gobernantes y 

de su población en su conjunto. A ello contribuye su interés histórico, económico, etnográfico y 

social para la localidad de Aranda de Duero. Nos encontramos ante un conjunto único por 

ubicarse en el subsuelo urbano del casco histórico de una población de más de 30.000 

habitantes, por la dimensión y longitud de las naves de bodegas y por la integración en la vida 

cotidiana de los propios arandinos.  

 

El Grupo de Investigación “Heritage, Archaelogy, Science, Technology,  Historical Graffitti and 

Arts” (HASTHGAR) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid posee dos líneas de 

investigación relacionadas directamente con el trabajo realizado en la presente Tesis Doctoral: 

por una parte la denominada “El hábitat rupestre de la Península Ibérica” y dentro de él la línea 

de “Estudio y Catalogación del Patrimonio Vitivinícola de la Ribera del Duero”, y por otra la de 

“Arqueología Industrial”. En relación con estas líneas de trabajo el Grupo de Investigación 

HASTHGAR ha desarrollado desde 2010 una actividad investigadora relacionada con el estudio 

de las Bodegas Históricas Subterráneas en diversas poblaciones pertenecientes a las 

Comunidades de Villa y Tierra de Roa y Haza como son La Sequera de Haza, Fuentenebro, 

Fuentecén, Pedrosa de Duero y Castrillo de la Vega. 

 

En el año 2013 el Ilmo. Ayuntamiento de la localidad de Aranda de Duero (Burgos) suscribió un 

Convenio de investigación con el Grupo de Investigación “Heritage, Archaelogy, Science, 

Technology,  Historical Graffitti and Arts” (HASTHGAR) de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid para la realización del “Inventario Digital Integral del Conjunto de Bodegas de la 

localidad de Aranda de Duero” (Ilmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 2013) al amparo de 

los Artículos 83 y 68.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), 

que permitió el planteamiento y desarrollo iniciales del trabajo presentado en la presente Tesis 

Doctoral. 

 

El presente Trabajo de Investigación es el resultado de un planteamiento interdisciplinar de 

colaboración entre dos universidades públicas españolas como son la Universidad Rey Juan 

Carlos y la Universidad Politécnica de Madrid, desarrollado en un período de cuatro años en el 

que se han llevado a cabo diversos estudios y trabajos de investigación que han requerido la 

imbricación de áreas de conocimiento del ámbito social como la Historia, la Arqueología, la 
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Economía y el Turismo, con otras propias del campo de la Ingeniería como las TIC, el Diseño o 

la Producción Industrial, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y la aportación científica 

a las disciplinas denominadas Patrimonio Industrial y Arqueología Industrial. 

 

En este capítulo de conclusiones se deben mencionar dos circunstancias fundamentales que 

han propiciado la posibilidad de realización de un Estudio como el que aquí se presenta. Éstas 

son, por una parte la solicitud por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero de Bien de 

Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Etnológico para el Conjunto de Bodegas 

Históricas, y por otra el hecho que el año 2014 la localidad de Aranda de Duero sea la sede de 

la XIX  Edición de la Exposición de Arte Religioso “Las Edades del Hombre”, debido a la 

demanda de las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo turístico que ha 

generado. 

 

En el presente Trabajo se han estudiado 57 de las 135 bodegas registradas en el último 

inventario municipal de 2010, con diferente nivel de detalle en función de su estado e interés 

para su virtualización y promoción, y se han aplicado y desarrollado diversas técnicas de 

digitalización tridimensional de Patrimonio basadas tanto en escáner láser como en fotografía 

digital. Los resultados obtenidos son recursos de gran importancia para la gestión, promoción e 

investigación del Patrimonio. 

 

A modo de resumen cabe enumerar los siguientes trabajos realizados: digitalización mediante 

láser escáner de bodegas, generación de infografías 2D y 3D de alta resolución del conjunto de 

bodegas de la localidad, vídeos de alto impacto, realización de rutas panorámicas 

geoposicionadas de diversos interiores de bodegas y exteriores de la localidad, desarrollo de 

una base de datos relacional que optimiza la gestión de datos, un sistema de proyección 360 

sobre un "cave", creación de un entorno de realidad virtual de inmersión y una aplicación de 

realidad aumentada. Como contenidos de carácter arqueológico hay que destacar el estudio de 

Estratigrafía Muraria realizado sobre dos bodegas Históricas, y el de técnicas de elaboración de 

las bodegas a través del análisis de las huellas de trabajo presentes en sus paramentos y 

bóvedas. 

 

La presentación de resultados ha requerido, además, un sistema de gestión documental 

adecuado para mostrar contenidos audiovisuales de gran envergadura en cuanto al número de 

datos y capacidad de almacenamiento, a la vez que la búsqueda de medios y soportes que 

faciliten su visualización óptima a través de aplicaciones multiplataforma. 

 

Así, se ha optado por el empleo de las TIC, entendidas como conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
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información, para mostrar los resultados de esta Tesis Doctoral a través de aplicaciones 

multiplataforma en dispositivos como pc (modo web), dispositivos móviles iOS o Android (web 

app), dispositivos de inmersión tipo Oculus®, o sistemas de proyección 360 tipo “cave”. De esta 

forma se ha podido gestionar de una forma óptima todo el valor tanto del contenido del 

Patrimonio estudiado, como del desarrollo y de los resultados de la investigación.  

 

Como resultado global, y a modo de conclusiones finales, hay que destacar los dos logros 

fundamentales alcanzados en esta Tesis Doctoral: 

 

1. Se ha conseguido la contextualización y visualización integral del Conjunto de Bodegas 

Históricas en el Recinto Monumental de la localidad de Aranda de Duero (Burgos) que lo 

alberga. Para ello se han utilizado y desarrollado los recursos, procedimientos y técnicas de 

las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación). Este logro ha permitido alcanzar el 

objetivo inicial del Convenio de Investigación que propició este Trabajo, si bien a su 

conclusión ha sido superado debido tanto al alcance integral de la muestra estudiada como 

a la ampliación de los resultados previstos. Mediante este trabajo se permite:  

 Mostrar el gran valor histórico y cultural que se alberga en el subsuelo y que conforma 

el Patrimonio Vitivinícola de Aranda de Duero. 

 Ubicar las distintas bodegas en un entorno global de la ciudad donde se integran.  

 Explorar en 3 Dimensiones las numerosas bodegas subterráneas. 

 Generación de planimetría. 

 Proporcionar una valiosa información para la conservación así como la promoción 

turística de las Bodegas Históricas. 

 Posibilidad de realizar recorridos virtuales a través de las bodegas, proporcionando el 

mayor realismo posible de las escenas exploradas. 

2. Se ha alcanzado una transferencia de resultados en el corto plazo en forma de repercusión 

en medios de comunicación, en presencia en las principales ferias de turismo celebradas en 

España desde la fecha de entrega del Trabajo, así como en numerosas presentaciones 

promocionales del Turismo y Patrimonio de la Localidad de Aranda de Duero en 

presentaciones institucionales y ferias de muestras. Además, se han generado contenidos 

de alta calidad para dotar a la promoción turística vía web o en soporte gráfico de recursos 

de elevado nivel de impacto por la originalidad y nivel tecnológico alcanzados. 

Este era el fin y objetivo principal del Convenio de Investigación suscrito entre el 

Consistorio de Aranda de Duero (Burgos) y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y por 

lo tanto, también confirma la validez del trabajo realizado. 
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7.1. Campos abiertos a nuevas investigaciones. 
 

Como ampliación del Trabajo de Investigación realizado en esta Tesis Doctoral, se propone dar 

continuidad a los trabajos de “Estudio y Catalogación del Patrimonio Vitivinícola de la Ribera del 

Duero” de las líneas de investigación “El hábitat rupestre de la Península Ibérica” y “Arqueología 

Industrial”, así como la búsqueda continua de aplicaciones y desarrollos tecnológicos enfocados 

a la conservación y promoción del Patrimonio. 

 

En este sentido cabe proponer algunas líneas futuras de trabajo como podrían ser: 

 

 Actualización del “Inventario y Documentación Histórica-Etnográfica de la Arquitectura 

del Vino”  realizado en 2010, como herramienta básica para la gestión del BIC solicitada 

para el Conjunto Histórico de Bodegas. Esta propuesta se sustenta en la necesidad de 

localización y acceso a un mayor número de bodegas para determinar el Patrimonio 

exacto existente y poder llevar a cabo un Plan Director. Este punto sería susceptible de 

incorporar técnicas nuevas de localización. 

 Base de datos. Vinculado al punto anterior se debería realizar una base de datos única 

y un programa de gestión urbanística integral del subsuelo que permita la gestión de su 

conservación y de la interacción con los espacios públicos y privados. Implicaría la 

informatización de los servicios públicos, acometidas y registros sitos en el subsuelo. 

Esta línea sería imprescindible para la gestión del BIC. 

 Virtualizar de la bodega “Las Caballerizas” (AR-CH-B104) con el acceso desde el Río 

Bañuelos y entrada a la ciudad a través de las bodegas. 

 Virtualizar el mundo de bodegas y proponer un videojuego interactivo de masas para 

conseguir su familiarización con la Cultura del Vino y su tradición. 

 Estudio etnográfico sobre las Peñas de Aranda de Duero para determinar su papel en la 

conservación del Patrimonio Vitivinícola y en las relaciones sociales de esta localidad. 
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