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La Viña Dominus está ubicada en Napa, un valle al norte de San Francisco y Oakland, donde se concentran la mayor 

cantidad de viñas de toda California.  

El proyecto desde el principio, se fundamentó en la idea de generar el mínimo impacto ambiental en el área 

circundante. Para ello se eligieron los materiales presentes en la zona: basalto verde oscuro y negro, además de 

hierro y cristal para la estructura. Por la forma y materiales elegidos conformando un volumen único y compacto, el 

edificio emerge como un muro detrás de los viñedos, confundiéndose con el paisaje del que se convierte 

simplemente, en una línea horizontal más, apenas un poco más definida y precisa que las formadas por las hileras 

de viñedos.  

Desde el punto de vista 

tipológico, se trata de una 

bodega para la conservación 

de toneles y barriles con, 

además, una sección 

destinada a oficinas. 

Estéticamente definen una 

solución funcionalmente 

acorde en el uso de los 

materiales. 

La piel del edificio está constituida por cajas modulares de red metálica que contienen bloques de piedra local de 

formas y tamaños diferentes -una técnica usada habitualmente en ingeniería fluvial-  fijadas en el interior de una 

estructura metálica también modular. La posibilidad de variar la cantidad de piedras dentro de cada una de las 

cajas, posibilita diferencias en el espesor de las paredes. En el interior del edificio, la luz flota a través de los 

bloques creando texturas impredecibles, que cambian según las diferentes condiciones externas y formas de la 

piedra, a modo de parasol. La elección lingüística de un exterior como envoltorio o "piel informativa", resulta 

bastante frecuente en la obra de los arquitectos, creando un efecto de gran originalidad y notable economía.  

Detrás de la malla con rocas hay un sistema de muro cortina de vidrio y acero sobre el segundo nivel, y un muro de 

hormigón en la planta baja. Los tanques de vino están enterrados dentro de un “búnker” de hormigón, mientras 

que las oficinas anteriores reciben luz filtrada a través del cristal. La relativa delgadez de la anchura de 25m en 

comparación con su 140m longitud ayuda a preservar la máxima cantidad de tierra para cultivo de la vid. 

El concepto de construir “una caja dentro de otra caja” propone un cuadro estructural interno que contiene 

diferentes programas y una piel exterior que funciona como regulador térmico. Una de las ideas principales de 

diseño fue el énfasis en el control de la respuesta del edificio con el clima y cambios térmicos, tomando en cuenta 

el aspecto ecológico en el diseño. El clima puede ser muy caliente durante el día y muy frío por la noche. El muro de 

piedra tiene la capacidad térmica para atrapar y retener aire frío durante la noche y que el aire se utilice para 

regular la temperatura caliente presente durante el día. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


