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Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Central de Barcelona en la especialidad de

Es Director del Área de Diseño y Gestión Cultural de Proasur, S.L. desde su funda-

diseño, desde muy pronto dirige su formación hacia la museología y museografía, la defini

ción y miembro de la Asociación Española de Museografía.

ción de espacios, la comunicación cultural y las grandes exposiciones. Fruto de aquella
orientación realiza cursos de pedagogía, de comunicación y otros monográficos como “En
torno al Entorno” con el Doctor D. Fernando Hernández mientras comienza a diseñar las

Selección de proyectos

primeras exposiciones y crear los primeros ambientes. Cabe destacar dentro de sus primeras actuaciones la retrospectiva “A. Centelles” para el Centro Cultural de Barcelona “Las

Pabellones y representaciones en Exposiciones Universales (Diseño y/o dirección)

Cotxeres de Sants”. La formación desde entonces ha sido continua, alternando su dedicación laboral con la realización de cursos tales como el posgrado de la UOC “Innovación

•

Pabellón de Cantabria en ExpoZaragoza. Gobierno de Cantabria. 2008

cultural: arte, medios digitales y cultura popular”

•

Pabellón de Asturias en ExpoZaragoza. Gob. Principado de Asturias. 2008

•

Representación Principado de Asturias en Expo Aichi 2005. Japón

Con más de ciento cincuenta proyectos diseñados y realizados a lo largo de sus más de 20

•

Exposición Principado de Asturias en Expo Hannover 2000. Alemania

años de experiencia, se ha convertido en un profesional que aúna junto a la teoría un amplio

•

Pabellón de Asturias Expo Sevilla. 1992

número de realizaciones, que le han servido para contrastar, chequear y experimentar tanto

•

Exposición “Esto es Expo” Sociedad Estatal Quinto Centenario. Sevilla 1992

en el interiorismo como en la museología o la museografía, adquiriendo un bagaje determi-

•

Exposición “C. Bioclimática”. Sociedad Estatal Vº Centenario. Sevilla 1992

nante.

Especializado en el diseño y conceptualización de museos, comunicación de la cultura y en
la dirección de proyectos artísticos y culturales en la actualidad es un gran gestor, creativo
e innovador, experto en la presentación de contenidos y en la adaptación de proyectos a los
requisitos pragmáticos de los proyectos.
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Museos (Diseño y/o dirección ejecutiva de Proyecto)

•

Proyecto museológico y museográfico para el Museo del Pan. Dip. Provincial de

Valladolid. 2005
•

Proyecto Museológico y Museográfico. Museo del Vino Condado do Tea. Salvaterra

•

Proyecto Centro de Interpretación Parque Arqueológico. Ayto.de Valdepeñas. 2002

do Miño

•

Museo etnográfico e do vino de Cambados. Ayto. de Cambados. 2001

•

Centro de Interpretación de la Historia de la Ciudad de Santander. 2015

•

Museo del vino de Bullas. Ayuntamiento de Bullas (Murcia). 2001

•

Ampliación Museográfica de La Casa-Museo Don Pepe Marsilla (Murcia) 2015

•

Museo del vino Ribera de Duero. Castillo de Peñafiel. Dip. de Valladolid. 1999

•

Actualización Museográfica del Vino de Bullas (Murcia) 2015

•

Museo del vino de La Rioja. Gobierno de La Rioja Haro. 1998

•

Contenido Interpretativo y Museográfico del Centro de Interpretación de Almadenes

•

Museo del vino de Cariñena. Consejo Regulador D. O. Cariñena. 1996

(Murcia) 2015

•

Museografía de la “Torre del Reloj” Ayto. de Gijón. 1995

•

Aula del Mar de Roquetas de Mar (Almería) 2015

•

Museo de la Campa Torres. Ayto. de Gijón. 1995

•

Proyecto Musée National des Arts et expressions culturelles traditionnelles au

•

Museo del vino de Haro. Estación Enológica de Haro. 1993

•

Museo de la Minería del Entrego. Procoin, S. L. 1993

Palais Ahmed Bey. Constantine. Argelia. 2014
•

Proyecto y ejecución de la "Instalación Interpretativa, Iluminación y Sonido de la

Cueva del Puerto de Calasparra (Murcia)" 2014
•

Proyecto Museográfico de la Torre del Vino de Socuéllamos, 2014

•

Museo del Queso Majorero. Fuerteventura 2013

•

Museo de la Ciudad de Avilés. Avilés. 2013

•

Coordinación de Museo Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Santander. 2012

•

Museo de la Mina de Arnao. Sadim 2011

•

Museo del calamar gigante. Ayuntamiento de Valdés. Luarca 2008

•

Casa-Museo de Don Blas Marsilla. Murcia. Serv. Tur. del Noroeste. 2005

•

Museo del Oro de Navelgas. Ayuntamiento de Tineo. 2005
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Exposiciones y Centros de Interpretación (Diseño y/o dirección)

•

Casa de Asturias en Madrid. Procoin, S. A. 2006

•

Exposición “Reino de Asturias”. Ayto. Cangas de Onís. 2006

•

Exposición itinerante La Parafernalia del Vino. Los Saberes del Rioja. Logroño

•

Exposición “Asturias puertas abiertas” Bruselas. Soc. Regional de Promoción. 2004

•

Centro de Interpretación “El Lobo”. C. Medioambiente Principado de Asturias.

•

Exposición “El Universo de la China Imperial”. Gobierno del Principado de Asturias.

•

Proyecto y ejecución aula del Mar. Cofradía de pescadores Puerto Vega. Asturias

2002

2013

•

Exposición itinerante “2000 años de cultura del vino en la Península Ibérica”. Funda-

•

Centro Cultural Talud de la Ería. Ayuntamiento de Oviedo. 2012

ción Comarcal del Salnes. 2001

•

Exposición “La fauna salvaje de los Picos de Europa”. C. Medioambiente Principado

•

Centro de Interpretación Parque Natural de Redes. Campo Caso. Tragsa. 1998

de Asturias. 2011

•

Exp. itinerante “Ruta de la Plata”. Red. Ciudades Ruta de la Plata. 1997

•

Aula del Oro de Belmonte de Miranda. 2010

•

Proyecto para difusión medioambiental. Fundación D.M.A. Córdoba. 1994

•

Exposición “Historia de Oviedo”. Ayto. Oviedo. 2010

•

Centro de Interpretación Parque de Somiedo. Principado de Asturias. 1993

•

Centro Interpretación del Hórreo de Bueño. Ayto. Ribera de Arriba. 2009

•

Centro Interpretación Gaiteru Lliberdón. Ayto. Colunga. 2009

•

Exposición de ExpoZaragoza en Santoña. Gob. de Cantabria. 2009

•

Museografía para el Archivo Histórico de Asturias. Gob. Principado. 2009

•

Proyecto C. del Castro Llagú. Gob. Del Principado de Asturias. 2009

•

Centro de Visitantes de Cangas de Onís. Ayto. Cangas de Onís. 2008

•

Proyecto Centro de Recepción del Agua. Ayto. de Castropol. 2008

•

Centro de Visitantes de la Ría del Eo. Gob. Principado de Asturias. 2008

•

Centro de Interpretación de la Fauna Glaciar de Avín. Ayto. de Onís. 2008

•

Centro de Interpretación del Queso Gamonedo. Ayto de Onís. 2008

•

Centro de Interpretación de residuos sólidos Cogersa. 2008
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Otras Intervenciones
•

Coordinación de Gestión Casa del Lobo. Belmonte de Miranda. 2015

•

Interiorismo y decoración zona restauración Centro Comercial Vilamarina. 2014

•

Asistencia Interiorismo reforma Hotel Sofitel. Argel.2014

•

Centro de ocio y escalada Dock 39 en Estadio Molinón. Gijón. 2013

•

Parque de Aventuras Dock 39. Puerto Venecia. Zaragoza. 2013

•

Stand promocional Texo Innovation. Dubái. 2012

•

Coordinación de Gestión Museo Mina de Arnao. 2012

•

Interiorismo de Hotel de La Reconquista. Oviedo 2011

•

Stand Algariyah Group. Qatar 2011

•

Centro Municipal de Escalada La Foixarda. Barcelona. 2010

•

Interiorismo Hotel Pirámide Palace. Salou 2008

•

Interiorismo Federación Asturiana de Empresarios. Oviedo 2007

•

Proyecto de gestión “Cartagena Puerto de Culturas”

•

Stand promocional de Turismo de Principado de Asturias en eventos nacionales

1999-2013
•

Plan de trazabilidad Centro Ecuestre San Martín del Rey Aurelio.
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PLANTA SEMISÓTANO

tintas y 12.500 kg para las demás variedades. Las uvas

lección, posteriormente la despalilladora separa los granos

7. LA BODEGA TRADICIONAL

procedentes de parcelas con rendimientos superiores no

del raspón. A partir de este momento, en la vinificación

pueden ser utilizadas para la elaboración de vinos con DO.

del blanco los granos van directamente a un macerador o

La graduación mínima de las partidas debe ser de 11 °

prensa, mientras que en el tinto, los granos pasan a unos

para la uva albariña, de 10 ° para las demás uvas blancas

depósitos de acero inoxidable.

Hace miles de años, el hombre descubrió el maravilloso
arte de transformar el mosto de la uva en vino. Desde entonces las técnicas de vinificación se han ido purificando
a lo largo de los siglos convirtiéndose en todo un arte. Los
pasos a seguir varían según el vino que se quiera obtener,
según las zonas, según las tradiciones y según las normativas de las diferentes DO.

La elaboración de vinos amparados por la DO Rías Baixas
se realizan en bodegas enclavadas en las zonas de producción e inscritas en el registro de bodegas.

La producción máxima admitida por hectárea es de 12.000
kg para la variedad Albariña, 10.000 kg para las variedades

y de 9,5 ° para las uvas tintas.

7.a.2 Labores previas
7.a.1 La recepción de la vendimia

7.a.2.1 Despalillado

La uva se recoge a mano, racimo a racimo de forma que

El despalillado consiste en separar las uvas del resto de

es seleccionada en el propio viñedo. La uva recogida se

material vegetal que la acompaña: raspón, hojas, pecíolos,

transporta hasta la bodega en las mismas cajas de ven-

trozos de sarmiento… Se realiza mediante una máquina

dimia, en lotes de unos 15 kg, donde se pesa, se analiza,

horizontal con un cilindro interno perforado y un eje con pa-

y se selecciona de nuevo para poder iniciar el proceso de

letas. La uva cae por la tolva superior al interior del cilindro

elaboración del vino.

y por el efecto del giro de las paletas, los raspones se se-

En todo este proceso se intenta aunar tradición y moder-

paran y los granos pasan por las perforaciones del cilindro.

nidad: primero las uvas se depositan en la mesa de se-

pág 11
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En esta zona se utiliza la prensa neumática, que consiste en un

7.a.4 Fermentación

Mediante el estrujado se rompe el hollejo de la uva libe-

cilindro grande, cerrado en ambos lados, en el cual se pone la

Tras el prensado, el mosto se limpia mediante el desfan-

rando el zumo y la pulpa. Este paso debe ser cuidadoso y

fruta. Para prensar las uvas, un globo las expande y empuja.

gado, separándolo y despojándolo de las partículas más

enérgico a la vez, sin que se deshagan los hollejos ni se tri-

El zumo fluye al exterior por aberturas pequeñas en el cilindro.

gruesas que pueden contener. En Rías Baixas se suele rea-

turen las pepitas. Aporta una aireación de los mostos, mul-

lizar el desfangado estático con empleo de frío.

tiplicando las levaduras existentes en los hollejos y permite
la maceración posterior de los orujos. Tradicionalmente la
realizaban hombres descalzos sin ayuda mecánica y se
denominaba “pisa”o “pisada”. Hoy en día se utilizan máquinas que comprimen la uva entre dos cilindros paralelos
que giran a baja velocidad en sentidos contrarios.

7.a.3 Prensado
El prensado consiste en extraer el mosto de las uvas mediante
prensas. Antiguamente este proceso se realizaba nada más
vendimiar para obtener mosto de la uva recién cosechada.

pág 12
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7.b Embotellado

- Maceración. Este proceso comienza cuando las uvas ya

- Fermentación maloláctica. Gracias a esta segunda fer-

han sido recolectadas y transportadas a la bodegas. Enton-

mentación se ajusta la acidez del vino. Existe en Rias Baixas

ces se ponen en contacto el mosto, la pulpa y los hollejos y

una nueva línea de elaboración que utiliza barricas de roble

El origen de los envases está relacionado con el almace-

se mantienen así durante un tiempo a una temperatura infe-

para la fermentación y/o crianza.

namiento del agua. A lo largo de la historia se fueron refi-

rior a 8ºC. Gracias a esta maceración en frío se extraen de
las células de la piel los aromas varietales característicos.

7.b.1 Historia de los envases

nando y se emplearon para almacenar también cereales,
- Trasiegos. El trasiego consiste en separar el vino de las “lías”

cerveza, aceite y pos supuesto vino. Se utilizaban para su

(partículas en suspensión) pasándolo a depósitos limpios.

fabricación todo tipo de materiales: cerámica, piel, made-

- Fermentación alcohólica. Se trata de una reacción quí-

ra, metal, plástico... En Mesopotamia se han encontrado

mica compleja y totalmente natural. Las uvas fermentan

- Clarificación. Hay dos tipos: el encolado (adicción de cla-

cuando su piel se rompe y el mosto entra en contacto con

rificantes proteicos como clara de huevo, albúmina, gelatina,

las levaduras de los hollejos que transforman el azúcar en

cola de pescado…) o el filtrado para eliminar totalmente los

alcohol. Suele realizarse en recipientes de acero inoxidable.

elementos sólidos.

Esta reacción genera calor, por lo que es muy importante en-

vasos de más de 10.000 años de antigüedad.
Envases de cerámica
Son unos de los envases más antiguos. Se realizaban endureciendo al fuego objetos de arcilla o pasta terrosa. Existen multitud de tipos: ánforas, cráteras, cálices, copas, pithos, tinajas…

friar los depósitos durante este proceso. Los vinos blancos

- Estabilización tartárica. Se realiza para poder mantener

fermentan a temperaturas relativamente bajas de 10º-15 °C

la calidad del vino lo más intacta posible. Para ello se le so-

Envases de vidrio

y los vinos tintos a temperaturas mayores de 20º-30 °C.

mete a una temperatura en torno a – 4ºC entre 7 y 10 días.

Su descubrimiento se atribuye a los egipcios. Los más an-
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modernas, sobretodo el acero inoxidable.

mente, incluso antes de que finalice el año en que se ha cosechado la uva y seguir embotellando partidas posteriormente

Envases de piel

7.b.2 Embotellado y encorchado

en función de la demanda, o efectuar un único embotellado

Los pellejos de animal fueron utilizados por el hombre des-

La botella permite una buena presentación y cómoda distribu-

tardío, en primavera o verano. Antes de la introducción de la

de la prehistoria, tanto para cubrirse como probablemente

ción del vino. En la actualidad el material utilizado es el vidrio,

botella y del corcho en el siglo XVII, los barriles y las ánforas se

para fabricar los envases que evolucionarían hasta las que

el mejor para desarrollar y conservar las cualidades del vino.

tapaban con tacos de madera, envueltos en lino y humedeci-

hoy conocemos.

El proceso de embotellado se puede hacer manualmente o

dos con aceite de oliva. Éste sistema contribuía a producir sa-

mediante máquinas embotelladoras, que rellenan, ponen el

bores agrios. En el siglo XVII la aparición y generalización del

Envases de madera

corcho, sellan y etiquetan de forma automatizada. Los pasos

corcho como cierre y sello de las botellas suponen una revo-

Son conocidos desde la antigüedad y en la actualidad son fun-

fundamentales de este proceso son el lavado y el llenado

lución, formando junto con el vidrio un binomio indispensable.

damentales en la crianza de los vinos. El roble es una de las ma-

de las botellas. La botella se llena hasta un nivel aconse-

deras más utilizadas en la fabricación de barricas ya que por su

jable y suele añadirse una atmósfera de gas nitrógeno o

El corcho posee unas cualidades que le permiten adaptarse

estructura y composición mejora las cualidades de los vinos.

carbónico para impedir la leve oxidación del vino que se da

al cuello de la botella y cerrarla herméticamente y que el vino

al contacto con el aire en el trayecto que media desde la

siga madurando en su interior.

Envases de metal
Ya fueron utilizados para copas y vasos suntuarios en la
antigüedad, y ahora es el más empleado por las bodegas

llenadora a la botella.
Los vinos de Rías Baixas pueden ser embotellados precoz-

7b.3 Etiquetado y encapsulado
El etiquetado y el encapsulado pueden hacerse en forma
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manual o en máquinas automáticas. Las etiquetas sur-

7.c Colección de botellas

envejeciendo”, estabilizando su color y enriqueciendo

gen como un medio de identificación que se colocaba

Se plantea la exposición de botellas de vino antiguas de

sus aromas.

en el recipiente del vino. Las primeras botellas etique-

la zona.

En líneas generales se pueden distinguir:

7.d Crianza
7.d.1 Mejoras del vino

Vinos jóvenes

tadas aparecen en el siglo XIX. Se considera que hasta que la botella no está etiquetada, la producción del
vino no se puede considerar completa. Actualmente,
además de funcionar como una llamada de atención

7.d.1.1 La crianza

Estos vinos son embotellados después de cuatro o cinco
meses de la recolección de añada, para poder ser comer-

al consumidor por su cuidado diseño, la etiqueta es

Los vinos de las Rías Baixas tienen por si mismos un gran

cializarlos en los siguientes dos o tres años, no pasan por

un imperativo legal, un documento que identifica cada

potencial y por lo general no precisan macerar demasiado

el proceso de envejecimiento en barricas.

botella con su origen, edad, procedencia, categoría…

tiempo en barrica salvo en contadísimas ocasiones.
Vinos de crianza

La cápsula por su parte funciona a modo de precinto,
como garantía de que las botellas no han sido descor-

Este proceso se lleva a cabo principalmente en los vinos

Se trata de los vinos tintos que han pasado por un período

chadas anteriormente. El procedimiento de encapsula-

tintos. Consiste en almacenar el vino en barricas (gene-

de envejecimiento de dos años con al menos 6 meses en

do consiste en colocar una cápsula en el cuello de la

ralmente de roble) tras finalizar las fermentaciones al-

madera para luego ser comercializados. O de vinos blan-

botella y aplicar calor de forma que esta se contrae y

cohólica y maloláctica, para poner en marcha una serie

cos y rosados con un año de bodega y 6 meses en barri-

adapta a la forma.

de procesos físico-químicos que lo irán “madurando o

cas de madera.
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Vinos de reserva

haciéndolos agradables y refrescantes. En la actualidad

8.b.2 Conservación

Son los vinos tintos con 3 años en bodega y uno en barrica y los

existen medios técnicos para modificar y controlar la tem-

Para conservar un vino embotellado es necesario man-

blancos y rosados dos años en bodega y 6 meses en barricas.

peratura de los vinos. Para saber cuál es la más adecuada

tenerlo en un lugar protegido del calor y de movimientos

de agua a punto de ebullición y se remueve para que al

para servirlo, como norma general se puede tener en cuen-

bruscos. También se recomienda, sobre todo en los vinos

vaciarlo se eliminen las impurezas.

ta su grado de alcohol. A menos alcohol, más baja puede

tintos, colocarlo en posición horizontal para que el corcho

ser su temperatura para degustarlo.

esté en permanente contacto con el vino tinto. Los vinos
blancos pueden permanecer en vertical. Para conservar un

8. EL VINO DEL CONDADO EN LA ACTUALIDAD
8.a Consejos prácticos

En el caso de los vinos de la D.O. Rías Baixas sabemos

vino una vez abierta la botella se debe colocar el mismo

que alcanzan una graduación alcohólica de entre 11 y 13

corcho y tratar de mantenerlo a la misma temperatura que

grados. También se debe tener en cuenta la temperatura a

antes de ser abierto, en nevera para los blancos y los tintos

De la temperatura a la que el vino se sirve depende que

la que se encuentre la botella antes de descorcharla. Los

refrigerados o a temperatura ambiente.

pueda desplegar su plenitud de aromas y sabores. Los

vinos blancos jóvenes, deben conservarse a unos 8 - 10

vinos tintos se sirven a temperaturas más altas ya que el

grados. Los tintos entre 16 - 18 grados para conservar sus

calor acentúa la acidez y deja que el buqué agradable del

matices y entre 12 - 15 si son tintos jóvenes.

8.a.1 Temperatura

vino se exprese. Los vinos blancos por el contrario se sirven frescos ya que el frío resalta su acidez y su frutalidad,

8.b.3 Sacacorchos
Abrir una botella, descorcharla, es el primer paso para poder
probar y saborear un vino. Para hacerlo existen muchas variedades de sacacorchos pero lo más importante a la hora
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de elegir uno es que permita sacar el corcho sin atravesar su

El material ideal para fabricarlas es el cristal fino y su for-

cara inferior ni romperlo y sin tener que realizar movimientos

ma tiene que ser convexa, con el borde curvado hacia el

bruscos de la botella. El sacacorchos o descorchador con-

interior para captar los aromas. La copa debe tener un pie

siste en una hélice metálica con un mango o una palanca.

largo para poder sostenerla sin tocar el cáliz y evitar así

Suelen fabricarse en diferentes materiales como plástico,

que se caliente. También debe ser grande como para po-

metal o madera, pero la espiral siempre es de acero. Existen

der girar el vino y liberar sus aromas sin que se derrame. Lo

diferentes tipos de sacacorchos: de botella (plegable o de

ideal es servir los tintos en copas grandes (250ml), de tipo

alas), de pared, de láminas y de aire comprimido.

balón, los blancos admiten un tamaño algo menor (200ml),

8.b.4 Copas
De la forma, el tamaño y el material del que está hecha

8.c La cata

los vinos de postre se sirven en copas pequeñas y estre-

En la cata o degustación del vino intervienen todos nues-

chas y los espumosos en copas de tulipán, que se estre-

tros sentidos, la vista, el olfato, el gusto y el tacto en el

chan ligeramente en la superficie.

paladar, incluso el oído. El lugar indicado para hacer la cata

una copa depende el poder disfrutar totalmente del color,

debe estar bien iluminado, aireado, en silencio, sin olores y

el sabor y los aromas de un vino. Todos esos factores se

a temperatura media.

potencian si el vino se bebe en la copa adecuada. Incluso

La copa ISO es la adoptada por la Organización Internacio-

hay regiones vinícolas que tienen un tipo de copa indicada

nal de Standards para las catas genéricas, de forma que

para degustar sus caldos.

puede servir tanto para blancos como para tintos. Esta tie-
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cohólica más densas serán.

sabores dulces, la segunda “de evolución” en la que pre-

de diámetro, mientras que en su punto más ancho el balón
debe medir 65mm. La copa es de 50ml. de capacidad, fa-

la primera, llamada “de ataque”, en la que predominan los

8.c.2 El olfato

dominan los sabores ácidos, salados y amargos y la ter-

cilitando que se pueda sostener la copa y agitar el vino. Los

El olfato es el sentido más importante a la hora de apreciar

cera conocida como “impresión final “ o “postgusto” en la

catadores prueban con atención los distintos tipos de vinos

el vino ya que su sensibilidad es muy superior a la del gusto.

que predominan los ácidos y los amargos.

para apreciar sus cualidades, escriben sus impresiones y

Durante una cata nunca se deben oler varios vinos seguidos

asignan una puntuación.

y se recomienda inspirar con moderación. El aroma del vino

8.c.1 La vista
La vista es uno de los primeros sentidos que entran en con-

8.c.4 El tacto

designa los olores procedentes de la transformación de las

La lengua posee sensaciones táctiles que en la cata son

uvas por la fermentación mientras que el buqué hace refe-

muy útiles para obtener información sobre la textura, la

rencia a los olores que proceden del proceso de crianza.

densidad, la temperatura, los gases carbónicos que se

tacto con el vino. Permite valorar dos cualidades importan-

desprenden en la fermentación alcohólica o la turbidez del

tes del vino: su color y su aspecto, aportando datos sobre

8.c.3 El gusto

vino. Gracias al tacto se puede notar el efecto de los tani-

su nivel de concentración y sobre su grado de madurez.

La lengua solo distingue los sabores primarios: dulces, sa-

nos, que son unas sustancias vegetales localizadas en el

También gracias a la vista se pueden examinar las lágrimas

lados, ácidos y amargos. Cuando se prueba, el vino debe

hollejo que aportan al vino un sabor seco, áspero, rugoso,

que el vino deja en la copa, que aportan pistas sobre su

moverse en el interior de la boca y después airearlo sepa-

astringente... agudizando en boca la sensación de amar-

fluidez y su contenido tánico. Cuanta más graduación al-

rando ligeramente los labios. La cata tiene diferentes fases:

gor y dientes ásperos.
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La lengua posee sensaciones táctiles que en la cata son muy
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que en los restaurantes se encarga de recomendar a los co-

8.e Paisajes del vino

mensales el vino que mejor combina con los platos.

útiles para obtener información sobre la textura, la densidad,
la temperatura, los gases carbónicos que se desprenden en

Los vinos de las Rías Baixas son muy versátiles, por su

la fermentación alcohólica o la turbidez del vino. Gracias al

equilibrada acidez y sus aromas afrutados, permitiendo

tacto se puede notar el efecto de los taninos, que son unas

la posibilidad de realizar un gran número de maridajes.

sustancias vegetales localizadas en el hollejo que aportan

Acompañan a la perfección todo tipo de conservas: meji-

al vino un sabor seco, áspero, rugoso, astringente... agudi-

llones de las Rías, berberechos al natural, salazones, fri-

zando en boca la sensación de amargor y dientes ásperos.

turas, pintxos variados… También al sushi y a otros platos
de arroz como el arroz negro, la paella mixta, los caldosos

8.d Vino y gastronomía

de verduras, pescado, marisco... Respetan salsas espe-

El vino fue considerado un alimento básico en la mesa en

ciadas y aromáticas y resultan magistrales con todo tipo

muchas culturas, pero además, su aroma y su sabor resal-

de quesos. También maridan perfectamente con todo tipo

tan el de la comida. Si se tienen en cuenta la textura o el aro-

de carnes blancas, pescados, mariscos y moluscos.

ma de los platos puede llegar a producirse una combinación
casi perfecta. En la actualidad existe la figura del sumiller,
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www.adegasgalegas.es

fía empresarial regida por un principio de excelencia en el

Marcas:

que prima la cultura del vino en todos sus ámbitos.

O Deus Dionisos: Albariño

8.f Las bodegas del condado
ADEGAS GALEGAS, S.L.
Meder, s/n 36457 SALVATERRA (Pontevedra).
Tel: 986 65 74 00 / 986 65 77 36.
Fax: 986 65 73 71.
galiciano@galiciano.com

Don Pedro Soutomaior: Albariño.

ADEGAS GÁNDARA

Don Pedro Soutomaior: Neve Carbónica

Mirón Nº25 Porto - Salvaterra de

Rubines: Blanco.

Miño (Pontevedra) Cp.36459

Veigadares: Blanco

Teléfono: 986639110.

Gran Veigadares: Blanco

adegasgandar@yahoo.es

Don Pedro Tempo: Albariño

www.adegasgandara.es

Bouza Grande: Blanco-Condado

Marcas:

Info:

Sobreseixal : 100% Albariño D.O. Rias baixas

Pertenecen al grupo vinícola Galiciano. Esta bodega nació

Quinta san Liborio: 100% Albariño D.O. Rias baixas

en 1995, cuenta con viñedos propios y ha sabido combinar

Pedra Martiz: 100% Albariño Barrica R. Frances D.O. Rias

la ancestral tradición vinatera de la zona con las modernas

Baixas

técnicas enológicas, obteniendo unos excelentes vinos

Adegas Gandara: 100%Albariño sin D.O.

dignos de los más exigentes paladares, fruto de una filoso-

Info:

www.galiciano.com
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Es una pequeña empresa de carácter familiar, en la que

Viña Araujo: Albariño, 9 meses en barrica y encorchado

www.bodegasenoriodevalei.com

han sabido conservar la tradición secular como viticulto-

con corcho natural. Condado do Tea

info@bodegasenoriodevalei.com

res y bodegueros, unidos a las nuevas técnicas y prácticas

Viña Araujo: Blanco (Albariña, Treixadura, Torrontes y Lou-

Marcas:

enológicas. Poseen viñedos propios que son cuidados con

reira/ Artesano).

Señorío de Valei: Albariño

esmero y en el máximo de respeto al medioambiente, así

Info: Una bodega de carácter familiar, su propietario Don

Pazo de Valei: Albariño. Estela: Albariño

como unas modernas instalaciones, para obtener unos vi-

José Araujo Peña, es heredero de una larga tradición viti-

Info: Nace bajo la tutela de expertos bodegueros que han

nos, que no son un producto más, sino un auténtico arte.

vinícola, posee viñedos propios en una de las mejoras zo-

sabido unir las técnicas más tradicionales con los proce-

nas de O Condado de Salvaterra, de donde elabora una

sos más novedosos, consiguiendo introducir dentro de

ADEGA JOSÉ ARAUJO PEÑA

producción limitada de vino, para poder preservar así las

cada botella; el silencio, el color, el sabor y el misterio de

Lg/ Praza, 5 - Porto - 36458 SALVATERRA (Pontevedra)

esencias genuinas, la lealtad a la tradición y el trato pulcro

las viñas de este condado.

Tel: 986 658 429/986 658 066.

de una cultura vinatera heredada, ofreciéndonos unos vi-

Fax: 986 658 066

nos llenos de aromas y sabor.

info@adegaaraujo.com

ADEGAS BEIRAMAR, S.L.
Lg. de Bruñeiras, 7 36440 AS NEVES (Pontevedra).

oficina@adegaaraujo.com

BODEGAS SEÑORÍO DE VALEI, S.L.

Tel: 986 66 72 10.

www.adegaaraujo.com

Touzosas, 22 B - Valeixe 36000 A CAÑIZA (Pontevedra).

Fax: 986 66 72 10

Marcas:

Tel: 986 654 006. Fax: 988472242

adegas-beiramar@terra.es
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Marcas:

ROBALIÑO, S.L.

Tel: 986 415 144/ 986 639 017

Carqueixal: Albariño

Pazo de Almuiña, 10 36430 ARBO (Pontevedra)

Fax: 986 42 17 44

Monte do Ceo: Blanco

Tel: 986 665 855/986 665 082

comercial@ssobral.com

Fax: 986 66 50 12

www.ssobral.com

ADEGAS MORGADÍO, S.L.

robalino@doriasbaixas.com

Marca: Señorío del Sobral: Albariño

Albeos - Crecente 36429 CRECENTE (Pontevedra).

www.geocites/bodegasrobalin

Info: Con una larga tradición familiar, más de cien años ela-

Tel: 988 26 12 12.

Marcas:

borando vinos albariños, cuenta con viñedos propios y esa

Fax: 986 666 150

Liñar de Vides: Albariño

mágica combinación de experiencia y modernidad.

Marcas:

Robaliño: Condado-Blanco

Coto de Albeos: Blanco

Info: El pazo de Almuiña Data de 1707 y los vinos aquí

ANTONIO PARAMÉS GONZÁLEZ

Morgadio: Albariño

elaborados mezclan con equilibrada sabiduría los conoci-

Miñoteira - Valeixe 36883 A CAÑIZA (Pontevedra)

Torre fornelos: Blanco

mientos familiares trasmitidos oralmente con las modernas

Tel: 986 65 12 30

tecnologías enológicas.

Fax: 986 65 12 30

Info: La sociedad comenzó su andadura en 1984 y la bodega

Marcas:

se construyó en 1987 con una moderna tecnología enológica.

SEÑORÍO DEL SOBRAL, S.L.

Pazo de Conchas: Albariño

Cuenta también con más de 20 hectáreas de viñedo propio.

Lg. Porto, s/n - Sobral 36459 SALVATERRA DE MIÑO (Pontevedra)

Pazo Hermo: Condado-Blanco

pág 22

Museología

/ contenidos Museo da Enoloxía do Condado do Tea

BODEGAS AS LAXAS, S.A.

Tel: 986 66 58 25

Tel: 986 46 03 56 / 986 27 17 42

As Laxas, 16 36430 ARBO (Pontevedra)

Fax: 986 66 59 60

benmino@santander.supernet.

Tel: 986 66 54 44

marquesdevizhoja@marquesdevizhoja.com

Marca:

Fax: 986 66 55 54

www.marquesdevizhoja.com

María Bargiela: Albariño

aslaxas@comunired.com

Marcas:

www.bodegasaslaxas.com

Señor da Folla Verde: Blanco

FRANCISCO LAMEIRO FERREIRA

Marcas:

Torre la Moreira: Albariño

Cerqueiro, 17 - Baldráns 36460 TUI (Pontevedra)

As Laxas: Albariño

Marqués de Vizhoja: Blanco

Tel: 986 629 137

Bágoa do Miño: Albariño

Info: Es una empresa familiar fundada en 1966 en el Pazo

Fax: 986629137

Info: Los orígenes de la bodega se encuentran a mediados del

de la Moreira del siglo XVIII. Cuentan con viñedos propios

f.lameiro@terra.es

siglo XIX. Sus instalaciones se modernizaron en 1982 y han se-

y modernas instalaciones para la vinificación de sus uvas,

Marca:

guido aplicando los conocimientos tradicionales de la familia

obteniendo unos excelentes caldos propios de dioses y

3º Milenio: Albariño

en combinación con las nuevas técnicas de vinificación.

humanos.
BELISARDO RODRÍGUEZ ROMERO

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA, S.A.

BENJAMÍN MÍGUEZ NOVAL

Entienza, 29 36471 SALCEDA DE CASELAS (Pontevedra).

Finca La Moreira 36430 ARBO (Pontevedra)

Porto de Abaixo, 10 - Porto 36458 SALVATERRA (Pontevedra).

Tel: 986 349 227
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Marca:

labor vitivinícola, añadiendo la más moderna tecnología

Fax: 986 664 208

Finca Porteliña: Albariño

y obteniendo unos exquisitos vinos dignos de las mesas

Marca:

olimpiacas y de las mesas terrenales.

Pazo San Mauro: Albariño y Condado-Blanco

GRANJA FILLABOA, S.A.

Info: El pazo es del siglo XVI y la vieja bodega de piedra,

Lg. de Fillaboa, s/n 36459 SALVATERRA DE MIÑO (Ponte-

DIVINA FERNÁNDEZ GIL

semienterrada se encuentra en el lado sur del patio de di-

vedra)

Pazo Casa Grande - Finca La Almuiña 36439 ARBO (Pon-

cho pazo. Una vieja bodega dotada de los elementos más

Tel: 986 658 132

tevedra).

modernos para la vinificación. CUENTAN asimismo con

Fax: 986 664 212

Tel: 986 665 495 /986 413 611

más de 30 hectáreas de viñedo propio.

fillaboa@la-red.com

Fax: 986 412 366

www.fillaboa.es

Marcas:

EDUARDO DOMÍNGUEZ BORRAJO

Marcas:

Almuiña: Albariño

Pazo da Merced - Tortoreos 36440 AS NEVES (Pontevedra).

Fillaboa: Albariño

Casa Grande: Albariño

Tel: 986667263

Fillaboa Selección de Familia: Albariño

Gran Almuiña: Albariño

Marca:

Info: Es una de las fincas vinícolas más antiguas de Galicia,

PAZO SAN MAURO, S.A.

Viña Chirina: Albariño

remontándose a época romana. Sus actuales propietarios

Porto, s/n 36458 SALVATERRA (Pontevedra)

lo son desde 1955, que han continuado con esta ancestral

Tel: 986 658 285

PAZO PONDAL, S.L
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Cabeiras - Merelle, 10 36436 ARBO (Pontevedra)

vilarvin@vilarvin.com

Tel: 986 665 689

Telf: 935 677 088

www.vilarvin.com

Marca:

Fax: 935 677 081

Marcas:

Almuiña: Albariño

info@pazopondal.com

D’Albenda: Albariño

www.pazopondal.com

Cotogrande: Albariño

JORGE TÁBOAS CARRERA

Marcas:

Pazo de Corga: Albariño

Adega - Canedo 36860 PONTEAREAS (Pontevedra)

Pazo Pondal: Albariño

Tel: 986 641 736 / 657264139

Lenda Pondal: Tinto

LUSCO DO MIÑO, S.L.

adegaruben@villadelcorpus.es

Info: Es una bodega joven que ha sabido recoger la experien-

Grixo - Alxen 36458 SALVATERRA (Pontevedra)

Marca:

cia viticultora de la zona a la que sumar las nuevas técnicas

Tel: 986 658 519/986 374 500. Fax: 986 244 113

Villa del Corpus: Albariño

de vinificación para obtener un albariño de mucho futuro.

Marcas:

VILARVIN, S.L.

Diversus: Albariño

HROS. ANTÓN BÉRTOLO LOSADA

Lusco do Miño: Albariño

Estación, s/n - Sela 36494 ARBO (Pontevedra)

Portela, 14 - Vilar 36420 CRECENTE (Pontevedra)

Tel: 986 853 366/986 658 036

Tel: 986 666 344

MANUEL RODRIGUEZ LORENZO

Marcas:

Fax: 986 644 914

Almuiña, 13 36439 ARBO (Pontevedra)

Arraino: Albariño
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Don Ramón: Blanco

Lgar. Eidos de Abaixo, S/N - Sela. Arbo (Pontevedra).

plias instalaciones dotadas de la más moderna tecnología

Teotonio: Albariño

Tel: 986 66 55 50.

para aunar innovación y tradición.

Fax: 986 66 52 99
Mª PILAR ESTEVEZ DAVILA

info@bodegaseidosela.com

MARÍA ISABEL ÁLVAREZ RODRIGUEZ

A Granxa, 36 - Arbo 36430 ARBO (Pontevedra)

www.bodegaseidosela.com

Pza. de Compostela, 27 - 4ºB 36201 VIGO (Pontevedra)

Tel: 986 665 769

Marcas:

Tel: 986 425 274

Marcas:

Eidosela: Albariño.

Fax: 986 425 274

Val do Cea: Albariño

Arbastrum: Blanco

Marca:

Info: La bodega nace como cristalización de un sueño co-

Adral: Albariño

MARÍA JESÚS NODAR SOBRINO

mún entre un grupo de amigos. Un sueño que comparte

Pazo de Aballe 36473 SALCEDA DE CASELAS (Pontevedra)

la ilusión de una zona, Condado do Tea. Su ilusión se ha

PASTORA RODRIGUEZ PEREIRA

Tel: 986 349 088

transformado en vino, reflejo del amor de sus creadores

Miñoteira - Valeixe 36883 A CAÑIZA (Pontevedra)

Fax: 986 349 088

por el vino y el arte. Disponen de 45 hectáreas de viñedo

Tel: 986 651 067/986 223 331.

Marca:

propio; hecho que permite controlar el proceso completo

Fax: 986 223 331

Pazo de Aballe: Albariño

para conseguir que hasta el más exigente de los paladares

atpvigo@infonegocio.com

BODEGAS EIDOSELA

comparta su gusto por la calidad. Cuenta con unas am-

ROMAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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Miñoteira - Valeixe 36883 A CAÑIZA (Pontevedra)

bvs2000@teleline.es

Tel: 986 683 285/986 652 410

Marca:

Fax: 986651237

Señorío de Lazoiro: Albariño

Marca:
Villa Alegre: Albariño

RICARDO GÓMEZ SIMÓN
Pza. de Abastos - Pazo 36439 ARBO (Pontevedra)

RAFAEL CANOSA TRONCOSO

Tel: 986 665 454/986 665 453

Picaraña, 4 - Porto 36459 SALVATERRA (Pontevedra)

Marcas:

Tel: 986 659 135

Veiga de Arabo: Albariño

Marca:

A Carruxa: Albariño

Bodega Canosa: Albariño

PAZO AS BARREIRAS, S.L.
Casal, s/n 36459 SALVATERRA DE MIÑO (Pontevedra)
Tel: 986 252 411
Fax: 986 252 788
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TOTAL ASIA		

112.249,75

TOTAL OCEANÍA

59.776,25

EVOLUCIÓN COMERCIAL. PRODUCCIÓN, VENTAS Y
EXPORTACIONES

TOTAL ÁFRICA		

21.758,28

TOTAL MUNDIAL

5.451.669,18

Las exportaciones han sufrido un importante incremento,

8.h Datos

superando la cifra de los 5 millones de litros en 2013, más
del 30% de las ventas totales de ese año.

COSECHA 2013, DISTRIBUCIÓN POR VARIEDADES
Y SUBZONAS

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIO-

Entre las variedades blancas, el Albariño supone el 97% de

NES POR DESTINO

la producción total de toda el área de la D.O. Rías Baixas.

TOTAL UE		

1.707.116,55

TOTAL EEE		

236.863,60

RESTO EUROPA

26.580,50

TOTAL AMÉRICA

3.287.324, 25
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Es significativa también la producción de Caiño Blanco,
que supone el 0.8% del total.
Entre las variedades tintas destaca la producción de Sousón y de Mencía.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO
TOTAL UE		

1.707.116,55

TOTAL EEE		

236.863,60

RESTO EUROPA

26.580,50

TOTAL AMÉRICA

3.287.324, 25

TOTAL ASIA		

112.249,75

TOTAL OCEANÍA

59.776,25

TOTAL ÁFRICA		

21.758,28

TOTAL MUNDIAL

5.451.669,18
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Planta semisótano
/ 7. LA BODEGA TRADICIONAL

Hace miles de años, el hombre descubrió el maravilloso arte de transformar el mosto de la uva en vino. Desde entonces las técnicas de vinificación se han ido purificando a lo largo de los siglos convirtiéndose en
todo un arte.
Los pasos a seguir varían según el vino que se quiera obtener, según las
zonas y también según las tradiciones, aunque la vinificación del vino
tinto, el blanco y el rosado siguen una serie de patrones generales.

Descripción museografía
Vitrina
Panel gráfico
Cartela digital
Los contenidos de todo este ámbito pueden verse resumidos en una
cartela digital, instalada sobre panel gráfico. Junto a estos, en una vitrina se expondrán utensilios relacionados con la vinificación tradicional.
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Planta semisótano
/ 7.a.1 LA RECEPCIÓN DE LA VENDIMIA

La uva se recoge a mano, racimo a racimo de forma que es seleccionada
en el propio viñedo. La uva recogida se transporta hasta la bodega en
las mismas cajas de vendimia, en lotes de unos 15 kg, donde se pesa,
se analiza, y se selecciona de nuevo para poder iniciar el proceso de
elaboración del vino.
En todo este proceso se intenta aunar tradición y modernidad: primero
las uvas se depositan en la mesa de selección, posteriormente la despalilladora separa los granos del raspón. A partir de este momento, en
la vinificación del blanco los granos van directamente a un macerador o
prensa, mientras que en el tinto, los granos pasan a unos depósitos de
acero inoxidable.

Descripción museografía
Diorama
Panel gráfico
Diorama en el que se muestren los diferentes métodos de recibir la vendimia, acompañado de un gran panel gráfico en el que se podrán ver
imágenes relacionadas.
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Planta semisótano
/ 7.a.2 LABORES PREVIAS / 7.a.2.1 DESPALILLADO / 7.a.2.2 ESTRUJADO

DESPALILLADO
El despalillado consiste en separar las uvas del resto de material vegetal que
la acompaña: raspón, hojas, pecíolos, trozos de sarmiento… Se realiza mediante una máquina horizontal con un cilindro interno perforado y un eje con
paletas. La uva cae por la tolva superior al interior del cilindro y por el efecto
del giro de las paletas, los raspones se separan y los granos pasan por las
perforaciones del cilindro.
ESTRUJADO
Mediante el estrujado se rompe el hollejo de la uva liberando el zumo y la
pulpa. Este paso debe ser cuidadoso y enérgico a la vez, sin que se deshagan los hollejos ni se trituren las pepitas. Aporta una aireación de los mostos,
multiplicando las levaduras existentes en los hollejos y permite la maceración
posterior de los orujos. Tradicionalmente la realizaban hombres descalzos sin
ayuda mecánica y se denominaba “pisa”o “pisada”. Hoy en día se utilizan
máquinas que comprimen la uva entre dos cilindros paralelos que giran a baja
velocidad en sentidos contrarios.

Descripción museografía
Panel gráfico
Peana
Panel gráfico en el que se describirán dos de las fases más importantes tras la recepción de la vendimia: el despalillado y el estrujado. Estos
procesos se ilustrarán con piezas tradicionales relacionadas instaladas
sobre una peana, como por ejemplo una despalilladora, etc.
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/ 7.a.3 PRENSADO

El prensado consiste en extraer el mosto de las uvas mediante prensas.
Antiguamente este proceso se realizaba nada más vendimiar para obtener mosto de la uva recién cosechada.
Existen varios tipos de prensas:
Prensa de jaula.
Consiste en un canasto que se llena con las uvas a ser prensadas. Se
aplica presión tras una tapa que es obligada a bajar sobre la fruta. El
zumo fluye por las aberturas en la jaula.
Tornillo horizontal.
Funciona usando el mismo principio que la prensa de jaula. En vez de
utilizar una tapa para hacer presión sobre las uvas, se acercan tapas colocadas en los dos extremos de un cilindro cerrado para apretar las uvas.
Prensa neumática.
Consiste en un cilindro grande, cerrado en ambos lados, en el cual se
pone la fruta. Para prensar las uvas, un globo las expande y empuja. El
zumo fluye al exterior por aberturas pequeñas en el cilindro.
Prensa vertical.
La prensa vertical de husillo consta de un plato dentro de una jaula de madera, generalmente circular, que ejerce presión sobre la vendimia de arriba
abajo. El mosto fluye por las ranuras de la jaula y se recoge en un plato
situado en la base de la prensa. Antiguamente eran manuales, pero en la
actualidad funcionan mecánicamente. La presión que ejercen este tipo de
prensas es muy suave, por lo que dan lugar a mostos o vinos de calidad.

Descripción museografía
Panel gráfico
Vitrinas
Panel gráfico en el que se explicará el proceso de prensado, acompañado por una serie de vitrinas en las que se expondrán ejemplos de los
diferentes tipos de prensa..
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/ 7.a.4 FERMENTACIÓN

Tras el prensado, el mosto se limpia mediante el desfangado, separándolo y despojándolo de las partículas más gruesas que pueden contener. En Rías Baixas se suele realizar el desfangado estático con empleo
de frío.
- Maceración. Este proceso comienza cuando las uvas ya han sido
recolectadas y transportadas a la bodegas. Entonces se ponen en contacto el mosto, la pulpa y los hollejos y se mantienen así durante un tiempo a una temperatura inferior a 8ºC. Gracias a esta maceración en frío
se extraen de las células de la piel los aromas varietales característicos.
- Fermentación alcohólica. Se trata de una reacción química compleja y totalmente natural. Las uvas fermentan cuando su piel se rompe y el mosto entra en contacto con las levaduras de los hollejos que
transforman el azúcar en alcohol. Suele realizarse en recipientes de acero
inoxidable. Esta reacción genera calor, por lo que es muy importante enfriar los depósitos durante este proceso. Los vinos blancos fermentan a
temperaturas relativamente bajas de 10º-15 °C y los vinos tintos a temperaturas mayores de 20º-30 °C.
- Fermentación maloláctica. Gracias a esta segunda fermentación
se ajusta la acidez del vino. Existe en Rias Baixas una nueva línea de
elaboración que utiliza barricas de roble para la fermentación y/o crianza.
- Trasiegos. El trasiego consiste en separar el vino de las “lías” (partículas en suspensión) pasándolo a depósitos limpios.

Descripción museografía

- Clarificación. Hay dos tipos: el encolado (adicción de clarificantes

Reproducción de barricas de roble

o el filtrado para eliminar totalmente los elementos sólidos.

Proyección multimedia
Reproducción de barricas de roble sobre cuyas tapas se realizará una proyección multimedia relacionados con la transformación del mosto en vino.

proteicos como clara de huevo, albúmina, gelatina, cola de pescado…)

- Estabilización tartárica. Se realiza para poder mantener la calidad
del vino lo más intacta posible. Para ello se le somete a una temperatura
en torno a – 4ºC entre 7 y 10 días.
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7.b.1 COLECCIÓN DE BOTELLAS

Se plantea la exposición de una colección de botellas de vino antiguas
producidas por bodegas la zona.

Descripción museografía
Vitrina
Vitrina para colección de botellas que recrea un expositor de tiendas y/o
bares-tienda típicos de mediados del siglo pasado.
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/ 7.b.2 EMBOTELLADO / 7.b.2.1 HISTORIA DE LOS ENVASES

El origen de los envases está relacionado con el almacenamiento del agua. A lo largo de la historia se fueron refinando
y se emplearon para almacenar también cereales, cerveza,
aceite y pos supuesto vino. Se utilizaban para su fabricación
todo tipo de materiales: cerámica, piel, madera, metal, plástico... En Mesopotamia se han encontrado vasos de más de
10.000 años de antigüedad.
Envases de cerámica
Son unos de los envases más antiguos. Se realizaban
endureciendo al fuego objetos de arcilla o pasta terrosa.
Existen multitud de tipos: ánforas, cráteras, cálices, copas,
pithos, tinajas…
Envases de vidrio
Su descubrimiento se atribuye a los egipcios. Los más antiguos son las garrafas y los más utilizados, las botellas.
Envases de piel
Los pellejos de animal fueron utilizados por el hombre desde
la prehistoria, tanto para cubrirse como probablemente para
fabricar los envases que evolucionarían hasta las que hoy
conocemos.
Envases de madera

Descripción museografía
Peana
Peana Mesa
Interactivos
Panel
Peana que muestra una máquina antigua embotelladora y una peana mesa con 2 interactivos y un
panel con contenidos sobre el embotellado y el corcho.

Son conocidos desde la antigüedad y en la actualidad son
fundamentales en la crianza de los vinos. El roble es una de
las maderas más utilizadas en la fabricación de barricas ya
que por su estructura y composición mejora las cualidades
de los vinos.
Envases de metal
Ya fueron utilizados para copas y vasos suntuarios en la
antigüedad, y ahora es el más empleado por las bodegas
modernas, sobretodo el acero inoxidable.
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/ 7.b.2.4 ETIQUETADO Y ENCAPSULADO

El etiquetado y el encapsulado pueden hacerse en forma manual o en
máquinas automáticas.
Las etiquetas surgen como un medio de identificación que se colocaba
en el recipiente del vino. Las primeras botellas etiquetadas aparecen en
el siglo XIX. Se considera que hasta que la botella no está etiquetada, la
producción del vino no se puede considerar completa.
Actualmente, además de funcionar como una llamada de atención al
consumidor por su cuidado diseño, la etiqueta es un imperativo legal, un
documento que identifica cada botella con su origen, edad, procedencia, categoría…
La cápsula por su parte funciona a modo de precinto, como garantía de
que las botellas no han sido descorchadas anteriormente. El procedimiento de encapsulado consiste en colocar una cápsula en el cuello de la botella y aplicar calor de forma que esta se contrae y adapta a la forma.

Descripción museografía
Vitrina mesa
Panel gráfico
Se expondrán en una vitrina mesa las cápsulas con las que se sellan las
botellas y un panel que explica el mundo del etiquetado.
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La crianza
Los vinos de las Rías Baixas tienen por si mismos un
gran potencial y por lo general no precisan macerar
demasiado tiempo en barrica salvo en contadísimas
ocasiones.
Este proceso se lleva a cabo principalmente en los vinos tintos. Consiste en almacenar el vino en barricas
(generalmente de roble) tras finalizar las fermentaciones
alcohólica y maloláctica, para poner en marcha una serie de procesos físico-químicos que lo irán “madurando
o envejeciendo”, estabilizando su color y enriqueciendo
sus aromas.
En líneas generales se pueden distinguir:
Vinos jóvenes
Estos vinos son embotellados después de cuatro o cinco meses de la recolección de añada, para poder ser
comercializarlos en los siguientes dos o tres años, no
pasan por el proceso de envejecimiento en barricas.
Vinos de crianza
Se trata de los vinos tintos que han pasado por un período de envejecimiento de dos años con al menos 6
meses en madera para luego ser comercializados. O de
vinos blancos y rosados con un año de bodega y 6 meses en barricas de madera.

Descripción museografía

Vinos de reserva
Son los vinos tintos con 3 años en bodega y uno en
barrica y los blancos y rosados dos años en bodega y 6
meses en barricas.
de agua a punto de ebullición y se remueve para que al
vaciarlo se eliminen las impurezas.

Interactivo
Se expondrán en una serie de barricas apiladas a modo de bodega, unos interactivos en las tapas de las propias barricas, intervendrá la iluminación.
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La vinificación es un proceso natural, pero también es arte y técnica. En la
actualidad la elaboración del vino sigue los pasos tradicionales pero con la
evolución de la tecnología actual se ha ido poco a poco industrializando.
Los avances tecnológicos han dotado al viticultor de una serie de armas que
le ayudan a controlar factores como enfermedades y parásitos, factores climáticos e incluso problemas de productividad de la tierra. En esta línea los
principales avances se han centrado en la lucha química, la mejora genética
de las vides, la clonación de cepas, el incremento del rendimiento del viñedo
o automatización y mecanización del trabajo.
El proceso de elaboración del vino cuenta también en la actualidad con diversos avances científicos. Las bodegas se han ido modernizando incluyendo
las últimas tecnologías para optimizar cada uno de los pasos y mejorar la
calidad del producto final.
Evolucionan las técnicas pero también los materiales, empleándose por ejemplo el acero inoxidable para los depósitos, etc.

Descripción museografía
Panel gráfico
Vitrina
Cartela digital
En el panel se explicará los tipos de conducciones, en la vitrina se expondrá el acero como material innovador en este campo y en la cartela
digital se mostrarán fotos y videos de la producción industrial de vino.
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/ 8.a.1 ELABORACIÓN INDUSTRIAL

Video explicativo con los procesos de elaboración del vino hoy en día.

Descripción museografía
Depósito
En el depósito se dispondrá de un vídeo multisensorial sobre la elaboración industrial hoy en día del vino y su producción.
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8.b CONSEJOS PRÁCTICOS

TEMPERATURA

antes de ser abierto, en nevera para los blancos y los tintos refrige-

De la temperatura a la que el vino se sirve depende que pueda

rados o a temperatura ambiente.

desplegar su plenitud de aromas y sabores.
SACACORCHOS
Los vinos tintos se sirven a temperaturas más altas ya que el

Abrir una botella, descorcharla, es el primer paso para poder pro-

calor acentúa la acidez y deja que el buqué agradable del vino

bar y saborear un vino. Para hacerlo existen muchas variedades de

se exprese.

sacacorchos pero lo más importante a la hora de elegir uno es que
permita sacar el corcho sin atravesar su cara inferior ni romperlo y

Los vinos blancos por el contrario se sirven frescos ya que el

sin tener que realizar movimientos bruscos de la botella.

frío resalta su acidez y su frutalidad, haciéndolos agradables
y refrescantes.

El sacacorchos o descorchador consiste en una hélice metálica
con un mango o una palanca. Suelen fabricarse en diferentes ma-

En la actualidad existen medios técnicos para modificar y controlar

teriales como plástico, metal o madera, pero la espiral siempre es

la temperatura de los vinos. Para saber cuál es la más adecuada

de acero. Existen diferentes tipos de sacacorchos: de botella (ple-

para servirlo, como norma general se puede tener en cuenta su

gable o de alas), de pared, de láminas y de aire comprimido.

grado de alcohol. A menos alcohol, más baja puede ser su temperatura para degustarlo. En el caso de los vinos de la D.O. Rías

COPA

Baixas sabemos que alcanzan una graduación alcohólica de entre

De la forma, el tamaño y el material del que está hecha una copa

11 y 13 grados.

depende el poder disfrutar totalmente del color, el sabor y los aromas de un vino. Todos esos factores se potencian si el vino se bebe

También se debe tener en cuenta la temperatura a la que se encuen-

en la copa adecuada. Incluso hay regiones vinícolas que tienen un

tre la botella antes de descorcharla. Los vinos blancos jóvenes, de-

tipo de copa indicada para degustar sus caldos.

ben conservarse a unos 8 - 10 grados. Los tintos entre 16 - 18 grados
para conservar sus matices y entre 12 - 15 si son tintos jóvenes.

Descripción museografía

El material ideal para fabricarlas es el cristal fino y su forma tiene
que ser convexa, con el borde curvado hacia el interior para cap-

CONSERVACIÓN

tar los aromas. La copa debe tener un pie largo para poder sos-

Para conservar un vino embotellado es necesario mantenerlo en

tenerla sin tocar el cáliz y evitar así que se caliente. También debe

Soporte especial-depósito inox

un lugar protegido del calor y de movimientos bruscos. También se

ser grande como para poder girar el vino y liberar sus aromas sin

Videowall sincronizado

recomienda, sobre todo en los vinos tintos, colocarlo en posición

que se derrame.

horizontal para que el corcho esté en permanente contacto con el
En el soporte especial-depósito se dispondrá de un videowall

vino tinto. Los vinos blancos pueden permanecer en vertical.

sincronizado formado por varias pantallas en las que se repro-

Lo ideal es servir los tintos en copas grandes (250ml), de tipo balón,
los blancos admiten un tamaño algo menor (200ml), los vinos de

ducirán contenidos relacionados con la temperatura y la conser-

Para conservar un vino una vez abierta la botella se debe colocar el

postre se sirven en copas pequeñas y estrechas y los espumosos

vación; y de los diferentes tipos de sacacorchos y de copas que

mismo corcho y tratar de mantenerlo a la misma temperatura que

en copas de tulipán, que se estrechan ligeramente en la superficie.

hay para abrir y servir el vino respectivamente.
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LA CATA

designa los olores procedentes de la transformación de las

En la cata o degustación del vino intervienen todos nuestros

uvas por la fermentación mientras que el buqué hace refe-

sentidos, la vista, el olfato, el gusto y el tacto en el paladar,

rencia a los olores que proceden del proceso de crianza.

incluso el oído.
EL GUSTO
El lugar indicado para hacer la cata debe estar bien ilumina-

La lengua solo distingue los sabores primarios: dulces,

do, aireado, en silencio, sin olores y a temperatura media. La

salados, ácidos y amargos. Cuando se prueba, el vino

copa ISO es la adoptada por la Organización Internacional

debe moverse en el interior de la boca y después ai-

de Standards para las catas genéricas, de forma que puede

rearlo separando ligeramente los labios. La cata tiene

servir tanto para blancos como para tintos. Esta tiene una al-

diferentes fases: la primera, llamada “de ataque”, en

tura de balón de 100mm. y una boca de 46mm. de diámetro,

la que predominan los sabores dulces, la segunda “de

mientras que en su punto más ancho el balón debe medir

evolución” en la que predominan los sabores ácidos,

65mm. La copa es de 50ml. de capacidad, facilitando que

salados y amargos y la tercera conocida como “impre-

se pueda sostener la copa y agitar el vino.

sión final“ o “postgusto” en la que predominan los ácidos y los amargos.

Los catadores prueban con atención los distintos tipos
de vinos para apreciar sus cualidades, escriben sus im-

EL TACTO

presiones y asignan una puntuación.

La lengua posee sensaciones táctiles que en la cata son muy
útiles para obtener información sobre la textura, la densidad,

Descripción museografía
Soporte especial-depósito inox

LA VISTA

la temperatura, los gases carbónicos que se desprenden en

La vista es uno de los primeros sentidos que entran en

la fermentación alcohólica o la turbidez del vino. Gracias al

contacto con el vino. Permite valorar dos cualidades im-

tacto se puede notar el efecto de los taninos, que son unas

portantes del vino: su color y su aspecto, aportando da-

sustancias vegetales localizadas en el hollejo que aportan

tos sobre su nivel de concentración y sobre su grado de

al vino un sabor seco, áspero, rugoso, astringente... agudi-

madurez. También gracias a la vista se pueden examinar

zando en boca la sensación de amargor y dientes ásperos.

las lágrimas que el vino deja en la copa, que aportan pistas sobre su fluidez y su contenido tánico. Cuanta más

EL OIDO

graduación alcohólica más densas serán.

El oído es el sentido que nos indica que la cata va a dar co-

Juego interactivo 3D

mienzo: el descorche de la botella pone en alerta el resto de
EL OLFATO

los sentidos y ofrece pistas sobre la adherencia del corcho

El olfato es el sentido más importante a la hora de apreciar

con el cuello de la botella. Además el sonido que produce

el vino ya que su sensibilidad es muy superior a la del gusto.

el vino al caer de la botella a la copa indica la ligereza o la

relacionados con los sentidos que intervienen en la degustación del vino. El

Durante una cata nunca se deben oler varios vinos seguidos

pesadez del mismo. Así un vino joven será mucho más ligero

juego consiste en relacionarlos de forma que se irán iluminando cuando se

y se recomienda inspirar con moderación. El aroma del vino

que un vino añejo.

En el soporte especial-depósito se dispondrá de un juego interactivo
3D formado por una serie de casilleros que contendrán objetos en volumen

realice correctamente.
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/ 8.d VINO Y GASTRONOMÍA

VINO Y GASTRONOMÍA
El vino fue considerado un alimento básico en la mesa en muchas culturas,
pero además, su aroma y su sabor resaltan el de la comida. Si se tienen en
cuenta la textura o el aroma de los platos puede llegar a producirse una combinación casi perfecta.
En la actualidad existe la figura del sumiller, que en los restaurantes se encarga
de recomendar a los comensales el vino que mejor combina con los platos.
Los vinos de las Rías Baixas son muy versátiles, por su equilibrada acidez y sus aromas afrutados, permitiendo la posibilidad de realizar un
gran número de maridajes. Acompañan a la perfección todo tipo de conservas: mejillones de las Rías, berberechos al natural, salazones, frituras,
pintxos variados… También al sushi y a otros platos de arroz como el
arroz negro, la paella mixta, los caldosos de verduras, pescado, marisco... Respetan salsas especiadas y aromáticas y resultan magistrales
con todo tipo de quesos. También maridan perfectamente con todo tipo
de carnes blancas, pescados, mariscos y moluscos.

Descripción museografía
Soporte especial-depósito inox
Recreación
Se plantea el diseño de una recreación de un bodegón y una serie de
elementos relacionados con el vino y la gastronomía, que se instalará en
el soporte especial-depósito. Una voz explicará los contenidos que se
relacionarán con la recreación mediante una serie de efectos de iluminación
sincronizados, convirtiéndolo en todo un contenedor de efectos sonoros.
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/ 8.e PAISAJES DEL VINO

Serie de imágenes sobre los diferentes paisajes que el cultivo y la elaboración
del vino genera, haciendo hincapié en los de Galicia, la D. O. Rías Baixas y
sobre todo, el Condado do Tea.

Descripción museografía
Soporte especial-depósito inox
Proyección 3D
El soporte especial-depósito funcionará esta vez a modo de pantalla.
Se plantea totalmente cerrado y en su interior se proyectarán una serie de
imágenes 3D que se podrán ver a través de unos huecos en los que se
integrarán unas gafas de visión en tres dimensiones.
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/ 8.f LAS BODEGAS DEL CONDADO

ADEGAS GALEGAS, S.L.

PAZO SAN MAURO, S.A.

ADEGAS GÁNDARA

EDUARDO DOMÍNGUEZ BORRAJO

ADEGA JOSÉ ARAUJO PEÑA

PAZO PONDAL, S.L

BODEGAS SEÑORÍO DE VALEI, S.L.

VILARVIN, S.L.

ADEGAS BEIRAMAR, S.L.

LUSCO DO MIÑO, S.L.

ADEGAS MORGADÍO, S.L.

MANUEL RODRIGUEZ LORENZO

ROBALIÑO, S.L.

JORGE TÁBOAS CARRERA

SEÑORÍO DEL SOBRAL, S.L.

HROS. ANTÓN BÉRTOLO LOSADA

ANTONIO PARAMÉS GONZÁLEZ

Mª PILAR ESTEVEZ DAVILA

BODEGAS AS LAXAS, S.A.

MARÍA JESÚS NODAR SOBRINO

BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA, S.A.

BODEGAS EIDOSELA

BENJAMÍN MÍGUEZ NOVAL

MARÍA ISABEL ÁLVAREZ RODRIGUEZ

FRANCISCO LAMEIRO FERREIRA

PASTORA RODRIGUEZ PEREIRA

BELISARDO RODRÍGUEZ ROMERO

ROMAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

GRANJA FILLABOA, S.A.

PAZO AS BARREIRAS, S.L.

DIVINA FERNÁNDEZ GIL

RICARDO GÓMEZ SIMÓN

Descripción museografía
Vitrina expositor
Se instalarán suspendidas en el interior una vitrina-expositor las botellas
más características de las bodegas de la zona.
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/ 8.g SALVATERRA Y EL VINO

Selección fotográfica de la zona vitivinícola de Salvaterra.

Descripción museografía
Soporte especial-depósito inox
Maqueta interactiva
En el interior del soporte especial-depósito se instalará una maqueta
interactiva en la que mediante pulsadores el visitante podrá iluminar, para
así ubicar en la maqueta, zonas de interés turístico, cultural, la ubicación
de plantaciones y/o bodegas, y demás áreas relacionadas con el vino, etc.

pág 48

Museografía

Planta semisótano
8.h DATOS

COSECHA 2013, DISTRIBUCIÓN POR VARIEDADES Y SUBZONAS
Entre las variedades blancas, el Albariño supone el 97% de la producción total de toda el área de
la D.O. Rías Baixas. Es significativa también la producción de Caiño Blanco, que supone el 0.8%
del total. Entre las variedades tintas destaca la producción de Sousón y de Mencía.

EVOLUCIÓN COMERCIAL. PRODUCCIÓN, VENTAS Y EXPORTACIONES
Las exportaciones han sufrido un importante incremento, superando la cifra de los 5 millones de litros en
2013, más del 30% de las ventas totales de ese año.

Descripción museografía
Vitrina expositor
Gráfica en volumen
Se trata de mostrar datos referentes a la producción, las ventas, etc. De las
variedades de la zona mediante unas gráficas en volumen, haciendo muy
visual la información ofrecida.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS
EXPORTACIONES POR DESTINO
TOTAL UE		

1.707.116,55

TOTAL ASIA		

112.249,75

TOTAL EEE		

236.863,60

TOTAL OCEANÍA		

59.776,25

RESTO EUROPA		

26.580,50

TOTAL ÁFRICA		

21.758,28

TOTAL AMÉRICA		

3.287.324, 25

TOTAL MUNDIAL		

5.451.669,18
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Identidad
gráfica

Identidad gráfica

/ el logotipo

La calidad del vino del Condado do Tea viene dada
tanto por la tierra donde se plantan las viñas como
por la labor y el cuidado minucioso de los viñedos.
Hemos querido dedicar nuestra atención en la
elaboración de la imagen gráfica del centro a esa
génesis del vino, a la viña, representando la forma
más carácterística de las vides en las Rías Baixas,
“el emparrado” con sus altas columnas de granito.
También hemos representado mediante el color
tanto la viña como su fruto, la uva albariña,
fundamental en la elaboración del vino albariño.
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Identidad gráfica

/ el logotipo

Tipografía: Helvetica Neue LT Std

C 62%
M 45%
Y 84%
K 31%
PANTONE 7498 C

C=22
M=49
Y=83
K=3
PANTONE 7510 C
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Identidad gráfica

/ papelería
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Identidad gráfica

/ papelería
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Identidad gráfica

/ papelería

pág 55

Identidad gráfica

/ papelería

pág 56

Identidad gráfica

/ papelería
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Identidad gráfica

/ papelería
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Identidad gráfica

/ aplicación para tablets y smartphones

Aplicación tablet modelo 001

Aplicación tablet modelo 002

Aplicación tablet modelo 003

Aplicación smartphone
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Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Tipografía nivel destacado: KG Manhattan Script

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografía diferentes niveles de lectura: Helvetica Neue LT Std

27 Ultra light Condensed

67 Medium Condensed

55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

La
Tierra

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrst
uvwxyz
1234567890

/ Condado do Tea

Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Panel de pared
180x300 cms
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Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Panel de pared

Panel de pared

Panel de pared

180x300 cms

180x300 cms

180x300 cms
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Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Panel de pared
180x300 cms
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Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Panel de pared

Panel de pared

Panel de pared

180x300 cms

180x300 cms

180x300 cms
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Identidad gráfica

/ paneles gráficos informativos

Gráfica atril
30x70 cms

Gráfica atril
30x70 cms
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Identidad gráfica

/ panel directorio

Directorio
95x150 cms
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Infografías

Infografías

Planta semisótano
/ 7. La bodega tradicional

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 7.a.2 Labores previas

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 7.a.4 Fermentación

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 7.b.1 Colección de botellas

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 7.c.1 Mejoras del vino. Crianza

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 7.c.1 Mejoras del vino. Crianza

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 8.a.1 Elaboración industrial

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 8.a.1 Elaboración industrial

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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Infografías

Planta semisótano
/ 8.e Paisajes del vino

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.

pág 82

Infografías

Planta semisótano
/ 8.f Las bodegas del Condado

Nota: Las imágenes del presente documento son virtuales y no constituyen un documento contractual, su carácter es sólo orientativo.
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