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P R E S E N TAC I Ó N  
 

 Moradillo de Roa es una localidad situada en la Ribera del Duero burgalesa, a escasos 17 
kilómetros de Aranda de Duero. Está incluida dentro de la ruta del vino Ribera del Duero, que de 
acuerdo al informe sobre la Demanda del Turismo del Vino presentado por ACEVIN, contó con 
378.663 visitantes a bodegas y museos a lo largo del año 2017, por lo que se encuentra en una 
posición privilegiada.  

Moradillo cuenta con apenas 200 habitantes, pero tiene un patrimonio etnográfico formado 
por un conjunto de 150 bodegas tradicionales y 7 lagares cueva situados en las caras de un cerro 
denominado “El Cotarro”, coronado por la Iglesia de San Pedro y el camposanto, de gran 
singularidad estética. El conjunto destaca en las llanuras de la meseta castellana, ya que en lo alto 
de dicho cerro durante la época de la reconquista se alzó una torreta defensiva que junto con las 
de Hoyales de Roa, Haza y Torregalindo formó parte de la línea defensiva del Riaza. Además del 
conjunto de bodegas, el municipio cuenta con varios lagares construidos en torno al año 1700 
distribuidos por todo el casco urbano, algunos de los cuales se encuentran en sorprendente estado 
de conservación. 

Pero el conjunto de bodegas de Moradillo de Roa se encuentra en unas condiciones que no 
garantizan su conservación a largo plazo. Hierbas altas, multipropiedad, basuras, filtraciones de 
agua y derrumbes ponen en riego este patrimonio. 

Debido a ello se inició a finales de 2015 el Proyecto de concienciación, protección, 
mantenimiento, recuperación y puesta en valor de las bodegas y lagares tradicionales de 
Moradillo de Roa. 
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El Cotarro El Cotarro 

 

 



 

 3 

LA CREACIÓN DE NUEST ROS CIMIENTOS 

Antes de iniciar el proyecto se hizo un estudio de los problemas con los que 
contábamos y las fortalezas que pretendían potenciar. A partir de ahí, se crearon 
las bases del proyecto, marcando las fases de nuestro proyecto y los objetivos que 
se pretendían alcanzar. 

A partir de ahí se involucró al Ayuntamiento, ya que las bodegas y lagares son 
un patrimonio municipal y se involucró a los vecinos creando una Comisión de 
Mantenimiento, ya que sin su apoyo y ayuda este proyecto no tiene sentido., 
cualquier persona deseosa de colaborar aportar su trabajo o ideas, será bienvenida. 

 

LA CREACIÓN DE NUESTRA IDENTIDA D 

El siguiente paso fue definir nuestra imagen e identidad. Se creó el logotipo de 
Bodegas de Moradillo y nuestros eslóganes: “Un museo al aire libre, Un tesoro 
Bajo tierra” y “A bodega por vecino.” 
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EL ESTABLECIMIENTO NUESTRAS METAS Y OBJ ETIVOS.  CREACIÓN DE 

NUESTRA HOJA DE RUTA 

      Proyecto de concienciación, protección, mantenimiento, recuperación y 
puesta en valor de las bodegas y lagares tradicionales de Moradillo de Roa 
tiene como objetivo principal la recuperación y conservación del conjunto de 
bodegas y lagares del municipio. 

       El verdadero reto no solo es reconstruir las partes dañadas y solventar los 
problemas derivados de las humedades y filtraciones, el verdadero desafío es 
mucho más ambicioso: devolver la vida a este legado dañado por el desuso y 
convertirlo en un recurso enoturístico para que pueda autosustentarse. 

 

 

 

FASES DE EL PROYECTO  

El proyecto consta de las siguientes fases: 

1. Concienciación, protección y mantenimiento del entorno 

2. Ordenación y censo de lagares y bodegas 

3. Mantenimiento y recuperación 

4. Restauración 

5. Creación de Contenido Turístico 

6. Promoción Turística 

 

 

FASE 1 :  CONCIENCIACIÓN, PROT ECCIÓN Y MANTENIMIEN TO DEL ENTORNO 

La primera tarea a llevar a cabo y quizás la más importante es la de concienciación de los 
vecinos de la necesidad de mantener y recuperar este patrimonio del que en muchos casos no eran 
conscientes. 
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Para ello se creó una campaña de concienciación, buzoneando un folleto el 31 de diciembre 
de 2015 casa por casa. 

 

El 27 de Marzo de 2016 se presenta el proyecto ante el pueblo por medio de un documental y 
se vota la aprobación de una ordenanza reguladora, que indicará los derechos y deberes de los 
propietarios de bodegas (Anexo 1). 

El principal medio de concienciación y difusión que usamos son las redes sociales, contamos 
con Twitter, Facebook, Instagram y canal de Youtube, medios en los que somos muy activos. 
También contamos con blog, grupo de difusión de Whatsapp para mantener informadas a personas 
que no dominen las redes sociales y web del proyecto y del ayuntamiento. Basamos nuestra difusión 
en crear material audiovisual cuidado gracias a la colaboración de voluntarios y en un constante 
contacto con la prensa y los medios de comunicación. Hemos creado un 3D de todo el conjunto y 
un 3D y recorrido virtual de una de nuestras bodegas denominada “El Bodegón” para que pueda 
conocerse sin necesidad de acercarse al municipio. 

Se ha firmado un convenio con la Universidad de Burgos para la difusión de la cultura del 
vino y asistimos a tantas charlas, reuniones y conferencias como nos es posible, tanto con 
municipios que ya tienen experiencia en la conservación de su patrimonio subterráneo con los que 
podamos intercambiar información, como con municipios a los que les gustaría empezar a trabajar 
por sus bodegas, para ofrecerles apoyo e información, como a congresos tipo FITUR, ARPA, 
Congreso Nacional de Enoturismo, congreso regional de enoturismo, conferencias en colegios y 
universidades, etc…, para darnos a conocer al mundo.  
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En cuanto a la protección, se ha intestado legislar para mantener la arquitectura 
tradicional. Desde los años 80, existe una norma no escrita que obligaba a los vecinos que 
querían construir o reparar su bodega o merendero a seguir una estética común y al uso te 
materiales tradicionales, como piedra y madera. 

El Cotarro de Bodegas se encuentra en una Parcela de propiedad municipal que está 
considerada desde la creación de las Normas Urbanísticas Municipales del 2011, como de Suelo 
Rustico de Asentamiento Tradicional y que la dota de una protección especial. 

En 2016, con la creación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso y Mantenimiento de 
las Bodegas Tradicionales dentro del Término municipal de Moradillo de Roa, se crean 
normas como las siguientes: 

Artículo 14.º – Declaración del estado de ruina y expropiación. 

Artículo 15.º – Pérdida por abandono. 

Artículo 16.º – Pérdida por incumplimiento del deber de conservación. 
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Se creó un plan global para el mantenimiento del entorno, según el cual, el ayuntamiento 
se hace responsable de las sendas y caminos, mientras que los propietarios sean los encargados de 
limpiar el entradero y techo de su bodega. En caso se no poder hacerlo, se ha aprobado una tasa 
municipal para que el ayuntamiento se encargue de ello. Para facilitar la tarea, el municipio ha 
adquirido dos desbrozadoras de uso público que los propietarios pueden solicitar para realizar el 
desbroce, se ha permitido y fomentado que las ovejas pasten en el cotarro para mantener las 
hierbas bajas y se han organizado dos jornadas de limpieza del entorno, llevadas a cabo por 
voluntarios.  
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FASE 2 :  ORDENACIÓN Y CENSO  

Se ha realizado una Cartografía y Planimetría de todo conjunto, en base al cual que ha hecho 
un estudio de escorrentía que permite saber por dónde discurre el agua de lluvia y dónde se acumula 
y filtra, ocasionando problemas de deterioro y derrumbes. 

  

 

 

Se está llevando a cabo la ordenación y censo de todas las bodegas y lagares de El Cotarro. 
Se pretende dar nombre a caminos  y sendas. Durante 2 años, se ha abierto un registro de 
bodegas en el que se ha numerado cada bodega y cada vecino puede identificarse como propietario 
e indicar si hay otros propietarios y el estado de conservación de la construcción. Dicho registro 
pretende saber de manera inequívoca a quién pertenece cada bodega para que cumplan con sus 
obligaciones cada propietarios y para que los propietarios puedan ponerse de acuerdo a la hora de 
adquirir la totalidad de una bodega o realizar reparaciones. 

Cuando se cierre de manera definitiva el registro de bodegas, se pretende realizar una 
inspección del estado de conservación del 100% de las bodegas para saber en qué estado se 
encuentra y qué actuaciones son las más urgentes, a continuación se quiere catalogar todo el 
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conjunto y estudiar el contenido histórico, cultural y social. Finalmente se pretende legalizar 
la propiedad en el Registro y obtener una Certificación Catastral. 

 

 

 

 

FASE 3 :  RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

Se ha realizado estudio de escorrentía que permita conocer los lugares donde se filtra el agua 
provocando humedades y derrumbes. A partir de ese estudio, es necesario realizar una intervención 
a nivel de todo el conjunto para reconducir las aguas e impedir que se filtren causando daños 
irreparables, además de poner medidas para evitar la erosión y el corrimiento de tierras. 
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Además, se han eliminado los escombros y residuos por medio de jornadas de limpieza y 
se está recuperando el entorno paisajístico mediante un desbrozado periódico, la reparación de 
los merenderos y pequeñas acciones para solucionar problemas en áreas concretas y mejorar la 
armonía estética del conjunto. 
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FASE 4 :  RESTAURACIÓN 

Desde el ayuntamiento se ha aprobado la bonificación del 95% del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras y se ha eliminado la tasa por actuaciones urbanísticas 
en “El Cotarro”. 

Dicha medida ha posibilitado que en 3 años de proyecto se hayan concedido 23 permisos de 
obra (19 bodegas y 4 lagares). 

Se pretende facilitar el paso del uso de las bodegas de un uso industrial como la elaboración y 
mantenimiento del vino a un uso lúdico y social con la creación de merenderos adaptados a una 
normativa estética con elementos constructivos comunes. De este modo se consolida el uso de las 
bodegas y, por tanto, su mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

FASE 5 :  CREACIÓN DE CONTENIDO TURÍSTICO  

En esta fase se pretende crear contenido atractivo al turismo, de manera que puedan generarse 
recursos económicos para llevar a cabo las actuaciones necesarias para preservar el conjunto y a 
su vez se dé un nuevo uso a estas construcciones centenarias, mientras que se permite la creación 
de empleo y la fijación de la población, evitando así el temido fenómeno de la despoblación 
rural, que hace que los pueblos estén cada vez más vacíos y condenados al abandono. 

Dentro del plan de creación de contenido turístico está la señalización tanto urbana como 
interurbana. 

Se ha creado una audioguía para poder visualizar las bodegas sin necesidad de que estén 
abiertas ni que tenga que haber una persona enseñándolas. Son los propios propietarios los que 
enseñan sus bodegas y cuentan su historia y particularidades, así como todo el proceso de 
elaboración del vino, desde la vendimia y transporte, al pisado y el bajado a la bodega para la 
fermentación y conservación de el vino. El objetivo es no solo preservar nuestro patrimonio 
material, sino también el inmaterial, como las historias, métodos canciones y refranes antiguos 
que forman parte de nuestra historia y están en serio peligro. 
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Se ha habilitado en el ayuntamiento una sala de exposiciones donde de muestran los hitos 
de nuestro proyecto, también hay un espacio para una sala de catas que podrá ser utilizada por 
los futuros turistas o alquilada por empresas para organizar en ella sus catas privadas. Contamos 
con una oficina de turismo para la recepción de visitantes y en el futuro se intentará la creación 
de un centro de interpretación de bodegas y lagares bodegas donde se cuente la historia de la 
viticultura en Moradillo y nuestra historia con el mundo del vino que dio lugar a estas edificaciones, 
lagares y bodegas, y un museo del vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha firmado un contrato de cesión con varios propietarios de bodegas y lagares por el cual 
los propietarios permiten la entrada de turistas a estas construcciones y el ayuntamiento se 
compromete a poner la instalación eléctrica, adaptar las bodegas al turismo y contratar un seguro 
de responsabilidad civil. 

Actualmente tenemos “El Lagar del Tío Santos” totalmente iluminado y listo para la 
recepción de visitantes, están en proceso de elaboración los carteles artesanales que indicarán en 
nombre de cada una de las partes del lagar y de otros instrumentos relacionados con la elaboración 
del vino. 
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En “El Bodegón”, bodega de 1861, estamos a la espera de que se realice la instalación 
eléctrica. Una vez realizada y en distintas fases, se pretende dotarla de contenido y convertirla en 
un museo subterráneo con elementos visuales y sonoros. 

 

Además, en fases posteriores del proyecto podrán adaptarse a las visitas las bodegas “La 
Ordenanza” y “Las Ánimas”. 
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FASE 6 :  PROMOCIÓN  TUR ÍSTICA 

La calidad del proyecto está avalada por el premio ACEVIN 2016 a mejor iniciativa 
enoturística. 

La promoción turística se lleva a cabo desde varias frentes distintos. 

Por un lado tenemos una gran actividad en redes sociales donde mostramos el día a día de 
nuestro proyecto, mediante la creación de videos y fotografías atractivas. Hemos realizado un 
modelo 3D del conjunto de nuestras bodegas y un 3D y una visita virtual de “El Bodegón”, 
disponibles online para que los posibles turistas vean todo lo que tenemos que ofrecer. 
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Tenemos una web donde poder acceder a toda nuestra información y en un futuro reservar 
una visita. Todo nuestros folletos, carteles y web mantienen una estética común para que la gente 
sea capaz de identificarla con nuestro proyecto. 

Se he aprobado una tasa municipal para la visita guiada a nuestras bodegas, en las que se 
ofrecerá una cata de vino y cerveza. Hasta el momento, han pasado por nuestras bodegas más de 
300 personas de muchas nacionalidades: suecos, daneses, americanos, Mexicanos, chilenos, 
venezolanos, el embajador chino en España…, con opiniones muy positivas. 
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Para financiar todas estas iniciativas y ayudar a la promoción y a la creación de una imagen de 
marca, se ha elaborado un vino denominado “El cotarro”, con uva Albillo Mayor donada por 
los viticultores de Moradillo, prensada a la manera tradicional en un lagar del 1736 y criado en la 
bodega “Las ánimas”. Su elaboración se conjuga con una fiesta de la vendimia, en la que los 
participantes pueden presenciar el pisado y prensado y participar en él, acompañado por música 
tradicional y una comida popular. Dicho vino se puede catar en las visitas a nuestras bodegas y 
lagares.  
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Otra de nuestras herramientas de difusión es la cerveza de vendimia “El Cotarro by Mica”, 
elaborada con uva tempranillo de Moradillo de Roa y que cuenta con una etiqueta en que se cuenta 
nuestra historia y nuestro proyecto a todo aquel que se la encuentre en los expositores del 
supermercado. 

 

Además se promociona la realización de actividades culturales como la proyección de 
documentales, la organización de encuentros y conferencias, las catas temáticas. Todo ello con el 
objetivo de promover la cultura del vino y de atraer público interesado en el mundo del vino. 
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Nuestro proyecto se basa mucho en el apoyo de los medios de comunicación, habiendo 
aparecido en medios como ABC, el Norte de Castilla, Vinetur, el Arcón de TVCyL, España Directo 
de RTVE, Diario de Burgos, Cope, A vivir que son dos días de Cadena Ser, Diario de la Ribera, 
etc.. 

Todo el dinero obtenido del enoturismo se dedicará a la restauración del barrio de bodegas y 
a la creación de nuevo contenido turístico. Pretendemos recibir a un turismo sostenible y 
respetuoso, con pocas visitas pero de calidad, para no interrumpir el modo de vida de los 
habitantes del pueblo. 
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ANEXO I 
 

 

 

 


