
Santiago Calatrava + Ysios. En la zona más bella de Rioja Alavesa se levanta la silueta sorprendente 
de Ysios, concebida para ser la punta de lanza de la D.O. Rioja en el siglo XXI. La bodega, que sorprende y fascina a quién la visita, está 
en una tierra privilegiada y se integra plenamente en el paisaje. El edificio se ubica al norte de la parcela, desarrollándose de forma 
lineal con una orientación Este–Oeste, con el fin de mantener una visual completa de los viñedos. El afamado arquitecto Santiago 
Calatrava diseñó a través de la sublimación de las líneas de una hilera de barricas este capricho arquitectónico. Calatrava ha supervi-
sando personalmente hasta el más pequeño detalle de su primera bodega, todo un reto dada la orografía accidentada del terreno, para 
garantizar un edificio que permita la elaboración y crianza de caldos de la más alta calidad, y permitiendo su ampliación en el futuro. 
Estructuralmente el edificio se basa en dos muros portantes de hormigón armado revestidos exteriormente por lamas de madera en 
sentido vertical. La cubierta es el elemento fundamental en la concepción del proyecto. El aluminio natural contrasta con la calidez 
de la madera, además de optimizar las posibilidades dinámicas del edificio. Su envolvente exterior crea una superficie reglada combi-
nando superficies cóncavas y convexas, poniendo la innovación y vanguardia al servicio de un proceso tradicional.

Pero también de confort, 
cotidianeidad, cariño, calor, 
coherencia, comodidad... 
Porque los amantes del vino 
también son entusiastas de los 
ambientes que emanen paz y 
tranquilidad en sus vidas.  

Pero también de espacio, equi-
librio, exquisitez, entusiasmo, 
exaltación, evocación... Porque 
a quién le apasiona disfrutar de 
una deliciosa comida acompa-
ñada de un buen vino es una 
persona con sensibilidad hacia 
la perfección y la creación 
artística.

Pero también de diseño, de-
sarrollo, decoración, dina-
mismo, diversidad, difusión... 
Porque quién sabe disfrutar de 
una buena copa de vino sabe 
valorar el espíritu creativo de 
las personas y la belleza de los 
objetos que le rodean.
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Phipippe Maziers + Viña Real. La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) es una em-
presa de carácter familiar fundada en 1879 en la localidad riojana de Haro. CVNE, que Cuenta con varias bodegas de prestigio, siem-
pre ha procurado combinar tradición, calidad e innovación. Desde sus orígenes, la arquitectura ha sido una inquietud para CVNE, 
que siempre ha apostado por los espacios bien definidos y ajustados a las necesidades que van a desempeñar. Su historia arquitectónica 
muestra una clara influencia afrancesada, partiendo de la escuela de  Gustavo Eiffel en sus instalaciones de Haro, para incorporar el 
modelo de “château” francés en Contino y proyectarse hacia el futuro de la mano de arquitecto galo Philippe Mazieres en Viña Real. 
Mazieres, quien ha trabajado en numerosas bodegas de gran prestigio, ha sabido plasmar la filosofía de CVNE desde el primer mo-
mento. Mazieres conjuga en las instalaciones de Viña Real la idea de hombre, nobleza y modernidad a través del hormigón, la madera 
y el acero inoxidable, componentes principales de la nueva bodega. El edificio más singular es la gigantesca Tina, de 15 metros de 
altura, mientras que las dos plantas en que se estructura el edificio poseen luz natural que entra desde el centro superior de la tina, 
coronada por un círculo de cristal. En estas magníficas instalaciones se combinan a la perfección el diseño de vanguardia con la máxi-
ma funcionalidad y el silencio necesario para el envejecimiento de los vinos.

Zaha Hadid + López Heredia. Con motivo de 125 aniversario de la bodega, los descendientes del 
fundador decidieron restaurar un precioso stand modernista que éste había llevado a la exposición Universal de Bruselas en 1910, y 
que volvió a ser erguido para la celebración del aniversario en la Feria Alimentaria de Barcelona en 2002. La restauración del expo-
sitor era uno de los anhelos de la familia, y la idea era incorporarla en las instalaciones para convertirla en la tienda de vinos y sala de 
cata para los visitantes. Debido a su altura no entraba en ningún lugar de la bodega, por lo que era necesario hacerle una cubierta. La 
arquitectura de la Bodega Lopez Herdia ha pasado por 3 siglos, y siempre ha sido una obsesión no sólo el meticuloso cuidado de los 
viñedos y del proceso de elaboración, sino también la estética de sus instalaciones, productos e imagen. Desde el principio les atrajo 
la posibilidad de encargarle el proyecto a Zaha Hadid, una arquitecta iraquí afincada en Londres y conocida por la espectacularidad, 
innovación, plasticidad, atrevimiento y sutileza de sus obras. Como ha reconocido la misma arquitecta, el proyecto resultaba muy 
ambicioso, ya que la integración del pabellón de feria significada redefinir la imagen de una clásica bodega riojana. Siguiendo la esen-
cia del arte de la restauración, se han utilizado productos naturales así como métodos reversibles que permitan montar y desmontar 
la instalación tantas veces como se desee. Este espectacular proyecto de Zaha Hadid no está completamente terminado, por lo que 
todavía no ha sido oficialmente inaugurado.

Nave de vinificación de las barricas

bodegas + arquitectura 4948 arquitectura + bodegas



Frank Gehry + Marqués de Riscal. Herederos del Marqués de Riscal sigue escribiendo su 
historia con el creación de la Ciudad del Vino, un proyecto que marca un antes y un después en la manera de entender el mundo del 
vino. El proyecto de Ghery representó una arriesgada pero exitosa apuesta entre la tradición y la vanguardia. El complejo, situado en 
Elciego (Álava), está compuesto por la antigua bodega de Marqués de Riscal (1858), la más antigua de Rioja, así como por el nuevo 
edificio diseñado por el arquitecto canadiense, Frank O. Gehry, y que acoge un hotel, un Spa de vinoterapia, un exclusivo restaurante 
y un centro de reuniones, conferencias y banquetes, creando así todo un mundo de sensaciones para el disfrute de los amantes del 
vino. Gehry ha utilizado materiales y formas similares a las usadas en el Museo Guggenheim de Bilbao, aunque esta vez el titanio que 
recubre la estructura tienen los colores de Marqués de Riscal. Gehry ha creado una obra que, aunque llena de formas, está en perfecta 
sintonía con el paisaje de la zona. El visitante podrá disfrutar de todos los servicios, exquisitos y personalizados, de un hotel de gran 
lujo combinado con las vistas a las viñas y al pueblo medieval de Elciego, un enclave lleno de encanto, paz y tranquilidad.

Ignacio Quemada + Juan Alcorta . La bodega Juan Alcorta es fruto del traslado de la bo-
dega Campo Viejo, situada desde los años 60 en una zona actualmente integrada en el casco urbano de Logroño, a una finca idílica, 
La Rad de Santa Cruz. El traslado ha permitido proyectar y construir ex novo toda la bodega, dándole así un carácter unitario y una 
organización tan clara como la de una bodega pequeña, libre de las  ampliaciones y ajustes. Cuando se valoró la posibilidad de cons-
truir toda la bodega bajo tierra, se vio que la eficacia y la racionalidad buscadas no eran incompatibles con el uso ancestral de enterrar 
las bodegas, sino que, al contrario, suponía conseguir de manera natural las condiciones idóneas para la elaboración y crianza del 
vino. Además, el hecho de enterrar el edificio supone acercarse a la experiencia arquitectónica de las bodegas tradicionales: espacios 
oscuros, serenos, muy marcados por la forma y textura de las paredes y por las escasas entradas de luz exterior. El color gris humo de 
paredes y techos y la luz indirecta  que matiza la estructura, envuelven el brillo de los depósitos de acero. El propósito del distinguido 
arquitecto ha sido construir una bodega moderna, en el sentido funcional de la palabra, y alcanzar una cuidadísima integración en el 
lugar alcanzando una armoniosa sintonía entre arquitectura, ingeniería y tradición.   

Sala barricas Sala de catas bodegas + arquitectura 5150 arquitectura + bodegas



Iñaki Aspiazu + Baigorri. Ubicada en la localidad alavesa de Samaniego, Bodegas Baigorri es fruto 
de un dilatado período de elaboración de un proyecto, cuyo criterio principal ha sido alcanzar la calidad del producto por encima 
del resto de premisas. Este espíritu práctico ha dado como resultado no sólo un producto óptimo, sino un imponente edificio de 
aire modesto que se fusiona con el ambiente. Las hileras de cepas parecen atravesar la cima de la colina como si no existiera ninguna 
interrupción, minimizando así el impacto sobre el paisaje. Se ha recuperado la gravedad como principal aliado para evitar el uso de 
sistemas técnicos artificiales que pudiesen perjudicar el proceso de elaboración del vino. En cuanto al impresionante interior, se ha 
apostado por darle un fuerte carácter monolítico gracias al uso extendido de hormigón y a la coherencia cromática con la que ha sido 
elegido el gres porcelánico. El prestigioso arquitecto vasco ha logrado crear una construcción de líneas impecables que además de 
adaptarse a la topografía existente, destaca por su funcionalidad.

Josep Puig i Cadafalch + Codorniu. La primera referencia histórica de la bodega más anti-
gua de Catalunya se encuentra en el testamento Jaume Codorníu, donde manifiesta con orgullo la importancia de su viñedo. En 1659, 
la joven Anna, heredera de la masía de Can Codorníu y sus viñedos, se casó con el viticultor Miquel Raventós. Tras la elaboración su 
primer cava en 1872, la empresa creció imparablemente ofreciendo siempre un producto de exquisita calidad. Este hecho hizo nece-
saria la construcción de una bodega con una capacidad de producción muy superior a la generada en ese momento. El visionario Mi-
guel Raventós encargó al gran Josep Puig i Cadafalch, uno de los arquitectos más representativos del modernismo catalán, la creación 
de una nueva bodega en Sant Sadurní D’Anoia. Se tardaron 20 años en crear esta reconocida obra de arte conocida como la Catedral 
del Cava. La vocación artística del proyecto quedó plasmada en un conjunto de naves catedralicias. El Celler Gran, la antigua sala de 
fermentación de más de 2.000 m2, es hoy un espacio destinado a la celebración de actos sociales y artísticos, entre ellos el inicio de 
cada vendimia. Además, Puig i Cadafalch construyó la que sería la residencia de la familia Raventós, la Casa Pairal, una mansión de 
marcado estilo modernista mediterráneo rodeada de acogedores jardines y estanques. Debajo de este gran conjunto arquitectónico 
se esconden cinco pisos subterráneos donde el cava se cría pausadamente a lo largo de más de 30 kilómetros. 
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