III CONGRESO INTERNACIONAL

BARRIOS HISTÓRICOS
DE BODEGAS
A R NE D O 4 Y 5 DE N O VI E M B R E D E 2 0 2 1

4

4

NOVIEMBRE

MAÑANA

NOVIEMBRE

TARDE

09:00 Apertura.
MESA REDONDA
20 años de barrios
de bodegas.

MESA REDONDA
Bodegas de barrio
o barrios de bodegas.

MESA REDONDA
Barrios de bodegas,
barrios de vino.

09:30 Pervivencia en la era digital,

11:35 Las bodegas de mi barrio. La

16:30 Barrios de bodegas, el alma de

09:50 Vicisitudes y experiencias en

11:55 Dentro o fuera del casco

16:50 Viticultura y elaboración de

entre renovarse o morir.
MARTA PALACIOS
ARQUITECTA.

la ordenación y control de los
barrios de bodegas.
JOSÉ MARÍA PELÁEZ
ARQUITECTO.

10:10 La encrucijada de los barrios de
bodegas en La Rioja. Quizás la
última oportunidad?
JESÚS MARINO PASCUAL
ARQUITECTO.

10:30 Geología, hidrogeología y

geotecnia de los barrios de
bodegas de la Rioja.
ALBERTO BANDRÉS
DOCTOR EN GEOLOGÍA.
Debate.

11:15 Pausa/Café.

Ruavieja de Logroño.
LUIS VICENTE ELÍAS
DOCTOR EN ANTROPOLOGÍA.

urbano. Naturaleza y
problemática de las bodegas
subterráneas en Ribera del
Duero.
ALFREDO SANZ SANDA
ARQUITECTO.

12:15 Pasado, presente y futuro de las

bodegas subterráneas del barrio
de La Villa (Requena, Valencia).
ASUNCIÓN MARTÍNEZ
DOCTORA EN ARQUEOLOGÍA.

12:35 Ruta das covas. Enoturismo y

sostenibilidad D.O Valdeorras.
JORGE MARZAIRA
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO DE LA
D.O. VALDEORRAS.
Debate.

13:30 Visita y comida en las bodegas
tradicionales de Arnedo.

una denominación.
ELENA LÓPEZ OCÓN
ENÓLOGA E INGENIERA AGRÓNOMA.

vinos en el barrio de bodegas de
Cuzcurrita de Río Tirón.
BERTA VALGAÑÓN
ENÓLOGA Y VITICULTORA.

17:10 Una nueva vida para la

gravedad histórica del barrio de
bodegas de Quel.
PABLO GARCÍA MANCHA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN GRUPO ONTAÑÓN
FAMILA.

17:30 Bodegas Lecea: un viaje a los
orígenes del vino.
LUIS ALBERTO LECEA
VITICULTOR.
Debate.

19:00 Visita y cena en las Cuevas de

los Cien Pilares de Arnedo. La
Rioja Rupestre.

5

NOVIEMBRE

MAÑANA

MESAS REDONDAS
Barrio de bodegas:
gestión y sostenibilidad.

09:00 Bodegas subterráneas: el

conjunto etnológico de Atauta
(Soria).
ADOLFO TOMÁS
ALCALDE PEDÁNEO DE ATAUTA.
TOMÁS HERRERO
DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO.

09:20 Del campo a la bodega. Gestión

11:30 Les caves d'Aubière du Puy de

Dôme.
GERARD BONHOMME
INGENIERUR CHEZ MICHELIN. PRESIDENT
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES CAVES
D'AUBIERE (ASCA).

Las bodegas y los barrios de
bodegas de La Rioja. Lagunilla
del Jubera.
GUILLERMO ARCE
ARQUITECTO.

10:00 Al pie del cañón del río Leza.

RAÚL MARTÍNEZ
SUMILLER Y COORDINACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
PATRIMONIAL Y ESPACIOS VERDES DE LEZA DE RÏO
LEZA.
Debate.

11:00 Pausa/Café.

bodegas de Quel.
Clausura.

11:50 El Cuarto de San Pedro de

Mucientes, un barrio de
bodegas del siglo XVI en el
presente en D.O. Cigales.
GLORIA MARTÍN
GESTORA TURÍSTICA DE MUCIENTES
BODEGA AULA DEL VINO.

y usos del Paisaje en el Campo
de Borja.
VICENTE CHUECA
HISTORIADOR Y ANTROPÓLOGO.

09:40 Bienes de Interés Cultural.

13:30 Visita y comida en el barrio de

12:10 Vida y vino entre calados. El
barrio de bodegas de Quel.
BENILDE SANCHO
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN BARRIO DE
BODEGAS DE QUEL.

12:30

La bodega-cueva; un valioso
activo para una marca: Quel,
Bodega Arizcuren.
JAVIER ARIZCUREN
ARQUITECTO VITIVINICULTOR Y ENÓLOGO.
Debate.

+INFO
LUGAR
Centro Fundación
Caja Rioja Arnedo.
Paseo de la Constitución 60.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Secretaría técnica
Fundación Caja Rioja:
fundacion@fundacion-cajarioja.es
Teléfono: 941 270 155
INSCRIPCIONES
Presencial: 30 euros.
Streaming: Libre tras
cumplimentar formulario.

El III Congreso Internacional de Barrios de Bodegas incide
en aspectos que pueden complementar a las materias ya
abordadas en convocatorias anteriores sin abandonar la
perspectiva patrimonial, arquitectónica, etnográfica e
histórica que nutre este tipo de paisaje cultural. Planteado
de manera coral se presentarán las diferentes temáticas con
un eje común que no solo aborde la recuperación física o
inmaterial de este patrimonio, sino también los modos de
gestión y sostenibilidad planteadas como posibilidades de
futuro para este recurso cultural, turístico, económico y
social de muchas de nuestras localidades y especialmente en
las más pequeñas.
La Ruta del Vino Rioja Oriental toma el relevo de la Ruta
del Vino de Rioja Alta y Bodegas Lecea en la organización
de este encuentro después de un año de parón por la
pandemia, con el ánimo de recuperar una iniciativa
que no debía demorarse más. Para ello planteamos
una participación lo más amplia posible dentro de
las limitaciones que las circunstancias sanitarias nos
permiten, con el convencimiento de que es fundamental
retomar la actividad y transmitir las sensaciones que
venían planteándose desde los anteriores encuentros que
se celebraron en San Asensio.

La restricción presencial a cincuenta participantes la
complementaremos mediante la emisión en streaming para
todos aquellos que se inscriban en la convocatoria y que no
puedan acudir en persona.
Para participar en el congreso de manera presencial, los
interesados deberán ponerse en contacto con la secretaría
técnica de la organización por correo electrónico a la
dirección fundación@fundacion-cajarioja.es. Entonces ésta
se les remitirá un formulario de inscripción con un número
de cuenta en el que se abonará la cantidad de 30 euros para
hacerla efectiva y reservar, con dicha admisión, las visitas y
comidas asociadas al congreso. También se podrá participar
vía streaming inscribiéndose mediante el formulario que se
encuentra en la web https://rutadelvinoriojaoriental.com para
poder recibir el enlace de conexión.
Los participantes podrán enviar pósters hasta el día 28 de
octubre mostrando su experiencia o aportación al congreso con
título, autor, un texto de 800 palabras incorporando un recurso
gráfico en formato pdf de alta resolución con un tamaño
mínimo de DIN A3. La organización decidirá su admisión en el
congreso y la oportunidad de su edición y/o publicación en la
red para ser planteados en las reuniones del congreso.

ORGANIZA:
FINANCIA:

COLABORA:

