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1. INTRODUCCIÓN 

Realizar el proyecto sobre el Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí ha 

significado un encuentro con la arquitectura modernista catalana, ha ayudado a 

entender la visión de los arquitectos de la época, así como entender los cambios 

sociales que se dieron a principios del siglo XX. 

He elegido realizar el proyecto sobre el Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí 

después de buscar propuestas de proyectos a través de la universidad y ver que había 

una propuesta realizada por D. Benet Meca Acosta sobre el estudio histórico y 

arquitectónico de diferentes bodegas y destilerías de Cataluña de la época modernista. 

La propuesta se basaba en el libro “Catedrals del vi: el patrimoni arquitectònic vinícola 

de Catalunya” de Dña. Raquel Lacuesta Contreras. Al consultar los proyectos realizados 

sobre este tema me di cuenta que el Celler de l’Espluga de Francolí, el cual fue 

denominado por Àngel Guimerà como “la catedral del vino”, no estaba en el listado de 

proyectos realizados. Ese fue uno de los motivos que me decidió a realizar el proyecto 

basado en el Celler. 

Al principio se mantuvieron conversaciones con los propietarios del Celler para que 

me permitieran trabajar dentro del mismo en la toma de datos y fotografías. Después de 

varias conversaciones conseguí el permiso para poder trabajar en la bodega.  

Nos tuvimos que plantear unas fechas de trabajo de forma que mis visitas al Celler 

para la realización de croquis y la toma de fotografías no alterasen el trabajo que llevan 

a cabo en la bodega. Finalmente se consiguió compaginar los dos trabajos sin que 

hubiera molestias mutuas. 

La otra parte fundamental del proyecto ha sido la búsqueda de información histórica 

que se ha buscado para entender el funcionamiento del Celler, la época histórica y los 

motivos que llevaron a su construcción. Ha sido un tema complicado porque el Celler no 

disponía de información histórica debido a que se perdió, según fuentes consultadas, 

durante la Guerra Civil. Lo mismo sucede con el archivo municipal de la localidad de 

l’Espluga de Francolí. He realizado el estudio histórico y grafico de forma simultanea 

durante la ejecución del proyecto. 

El resultado del proyecto ha sido la recopilación de una memoria histórica y grafica 

tanto de la edificación en la que se basa como de la época de construcción y la localidad 

donde está ubicado. Espero que este proyecto sea útil para conocer y tener en cuenta el 

trabajo realizado durante principio del siglo XX. 
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2. MEMORIA HISTORICA 

2.1. L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ Y SU ENTORNO 

L’Espluga de Francolí se sitúa en el extremo suroriental de la comarca catalana de la 

Conca de Barberà, entre la sierra del Tallard al norte, en el límite con las comarcas de 

las Garrigues y de Urgell, y las hileras boscosas de Poblet i Pena, de las montañas de 

Prades, al sur; en medio, la llanura y el barranco del Reguer, con campos de cultivo y 

viñas. Limita al norte con Fulleda, Senan y Vallbona de les Monges, al este con 

Blancafort y Montblanc (con el cual también limita al sur) y al oeste con Vimbodi y 

Poblet. 

El río Francolí atraviesa el término municipal, que se origina en la Font Major de 

l’Espluga, en la confluencia de los ríos Sec y Milans. 

La mayoría de la población se concentra en la villa de L’Espluga de Francolí. El 

último censo de la población se realizó en el año 2012, dando que la población cuenta 

con 3.913 habitantes. 

A L’Espluga de Francolí se puede acceder por la carretera N-240 y por la autopista 

AP-2, con salida en Montblanc. También tiene conexión con diversas carreteras 

comarcales con los pueblos vecinos. Hay una estación de ferrocarril (línea Lleida-Reus), 

y pasa la línea del AVE Madrid-Barcelona. 

Para llegar a L’Espluga de Francolí desde Barcelona salimos por la autopista 

E15/AP7 dirección Tarragona. Tomamos la salida dirección E90/AP-2 Lleida/Zaragoza, 

nos mantendremos en la autopista AP-2 hasta la salida 9, Montblanc/L’Espluga de 

Francolí. En la rotonda cogemos la primera salida para la carretera N-240 dirección 

Lleida/L’Espluga de Francolí. Después de 3 km cogemos la salida TV-7001 dirección 

L’Espluga de Francolí, que llega al municipio. Para llegar a la bodega, en la segunda 

rotonda, cogemos la primera salida, hacia T-700 carretera de la estación. La bodega 

está situada a unos 200 metros a mano izquierda. 

 
Vista aérea del municipio de L’Espluga de Francolí 

 

2.1.1. HISTORIA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

El nombre de la villa proviene del latín “spelunca”, si bien este vocablo fue tomado 

por los romanos del griego. Con dicho nombre ya era conocida la zona en el siglo XI, en 

referencia a las numerosas balmas y cavidades que rodean la población, entre las 

cuales la cueva de la Font Major, por donde discurre bajo tierra el rio Francolí,  

descubierta por casualidad el año 1853 y que actualmente se puede visitar de forma 

conjunta con el museo adyacente. 

La villa de L’Espluga de Francolí se creó alrededor de un castillo que Ponç de 

Cervera edifico encima de una colina en el siglo XI. Más tarde el castillo pasó a 

depender de Poblet y de la orden religiosa del Temple, a mediados del siglo XIII. La 

parte baja del pueblo estaba bajo la jurisdicción de la orden religiosa de los 

hospitalarios, adquiriendo todo el señorío de L’Espluga de Francolí el año 1312, año de 

la extinción de la orden del Temple. 

Durante la Guerra dels Segadors las tierras de la comarca fueron testigos de diversos 

enfrentamientos. L’Espluga de Francolí fue ocupado por las tropas y saqueado. 

Además, entre 1.687 y 1.688, una plaga de langostas provoco el hundimiento 

económico de la zona. 
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Durante la Guerra de Sucesión la comarca de la Conca de Barberà se posiciono en 

favor del archiduque Carlos. Fue tomada de forma definitiva por las tropas borbónicas 

en 1713. Los decretos de Nueva Planta abolieron la veguería de Montblanc y pasó a 

depender del corregimiento de Tarragona. 

En el siglo XVIII la comarca empezó a recuperarse económicamente. Empezó a 

extenderse el cultivo de la viña. 

A partir del año 1.780 la viña comenzó a expandirse hasta convertirse en el cultivo 

más importante de la Conca de Barberà, sustituyendo a los cereales. Las causas de su 

incremento fueron exclusivamente económicas, el excedente del vino, convertido en 

aguardiente, era fácilmente negociable y rápidamente absorbido por el comercio de 

exportación de aguardiente hacia las colonias españolas y el norte de Europa. Por el 

contrario, el precio de los cereales bajo progresivamente. Así, los vinos de la Conca de 

Barberà, que durante siglos habían sido poco apreciados comenzaron a ser destilados 

de forma masiva para ser convertidos en aguardiente que era vendido por los 

campesinos, a muy buen precio, a los comerciantes de Valls o Reus, los cuales los 

embarcaban en el puerto de Tarragona. 

A principios del siglo XIX, con la Guerra de la Independencia la comarca volvía a la 

ruina económica debido al establecimiento de tropas en los pueblos, los ataques de la 

guerrilla y los saqueos. Finalizada la guerra se suprimieron los monasterios.  

Las dos guerras carlistas afectaron poco a L’Espluga de Francolí, y poco a poco se 

fue recuperando. 

Las tierras de L’Espluga de Francolí se fueron cubriendo de viñas por la creciente y 

poco exigente demanda de aguardiente. Primero ocupando las tierras yermas. Y, a partir 

de 1.860 aproximadamente, sustituyendo a los otros cultivos. 

A partir de 1.850 y hasta 1.880 la zona vivió una época de prosperidad económica. A 

ello se debió los altos precios del vino y del aguardiente. 

A partir de 1.880 hubo una caída generalizada del precio del vino debido a la 

sobreproducción. A la crisis se sumó, en el año 1.885, que las viñas francesas volvieron 

a dar frutos después de unos años afectadas por la filoxera. Además, el gobierno 

francés cerró su frontera al vino catalán, lo cual ocasiono graves daños en la economía 

de la Conca de Barberà. 

A todo esto se sumó que en el año 1.893 apareció en las viñas de la Conca de 

Barberà la enfermedad denominada filoxera, dando lugar a pérdidas de viñas y de 

producción. 

A finales del siglo XIX la comarca de la Conca de Barberà pasaba por una situación 

económica y social muy difícil.  

La consecuencia más importante que ocasiono la crisis agraria de finales del siglo 

XIX fue el nacimiento del movimiento cooperativista en el campo agrario. Un movimiento 

que nació en la comarca de la Conca de Barberà y se extendió por toda Catalunya. La 

primera cooperativa Societat de Barberà fue la primera que construyo una bodega 

cooperativa. 

La bodega cooperativa de L’Espluga de Francolí se construyó durante el año 1.913. 

 

2.1.2. FIESTAS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

Las principales fiestas de L’Espluga de Francolí son: 

- La Fira de Sant Vicenç i Festa de l’Oli, se celebra durante el cuarto sábado de 

enero. Las calles de L’Espluga se llenan de alimentos, aceite, etc. En las últimas 

ediciones se ha compaginado con una Fira d’Artesans i Oficis Antics, donde se 

hacen demostraciones de los oficios y talleres para niños. 

- La Festa Major, se celebra durante el último fin de semana de julio. Una gran 

variedad de actos se celebran durante estos días, destacando la carrera atlética, 

conciertos de tarde, bailes de noche, cantada de habaneras, teatro, rúas con 

gigantes, bailes de sardanas, competiciones deportivos, actividades para niños, 

“correfocs” y espectáculo pirotécnico. 

- La Festa de la Verema, se celebra durante el 1 y 2 de septiembre. En la plaza del 

Casal se realiza una muestra de vinos y productos del campo. Destaca la 

obtención del primer mosto. 

 

2.1.3. LUGARES DE INTERES 

El municipio de L’Espluga de Francolí cuenta con numerosos lugares de interés que 

hay que visitar. Entre ellos destacan: 
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- La Cova de Font Major y el resto de cuevas de l’Espluga permiten una visita 

museográfica, de formación y/o de aventura. 

- El Antiguo Hospital de la orden de San Juan, fundado por los caballeros 

hospitalarios. Actualmente en su interior se encuentra la emisora municipal 

L’Espluga FM Radio, la biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, el Centro 

Telemático de la Conca de Barberà y varias asociaciones municipales más. 

- La iglesia vieja de San Miguel, del siglo XIII, de transición entre el románico y el 

gótico. 

- El Museo de la Vida Rural, instalado en la casa de la familia Carulla, del siglo 

XVIII, y creado el año 1.988. 

- El Celler Cooperatiu de estilo modernista, el más antiguo de Catalunya, 

impulsado por Josep Maria Rendé i Ventosa, es una obra de 1.913 del arquitecto 

Pere Domènech i Roura. 

- El Museo Fassina Balanyà, antigua fábrica del siglo XIX dedicada a la producción 

de aguardientes. 

 

2.1.4. PALABRAS ESPLUGUINAS 

Auvènguen: vamos, animo. Penyic: chapa. Bencill: hilo de coser. Guixes: es una 

comida a base de legumbres. Tercer camí: hacer una cosa tres veces. Xicolata: 

chocolate. Saroll o gomita: vomitar. Perxe: buhardilla. Xaupa: azada. Ensumera: 

chimenea. Menadors: columpios. Pinxar: realizar el acto sexual. A tret comuna: ya ha 

salido muchas veces. Galondru: vago. S’ha acabat la ballugana: se ha acabado todo. 

Jugar a la cluca: jugar al escondite.  

 

2.2. MODERNISMO 

A mediados del siglo XIX tuvo lugar la Revolución Industrial en toda Europa. Los 

avances que esta revolución trajo consigo (la electricidad, el ferrocarril, la máquina de 

vapor) provoco una migración demográfica del campo hacia las ciudades, donde se 

establecían las fábricas. Con la Revolución Industrial surgió una nueva clase social, la 

burguesía. La burguesía al principio era una sociedad muy conservadora. 

Estos movimientos migratorios hacia las ciudades influyo en un nuevo planteamiento 

del paisaje urbano, que intenta rechazar el estilo poco atractivo de la arquitectura 

industrial. Así, a finales del siglo XIX las nuevas generaciones de la burguesía quisieron 

rebelarse contra el conservadurismo creando movimientos artísticos, culturales y 

asociaciones literarias. Esta nueva corriente artística recibió el nombre de Modernismo. 

En Europa, el movimiento modernista, 

recibió diferentes nombres: Art Nouveau 

(en Francia), Modern Style (en Gran 

Bretaña), Sezession (en Austria), 

Jugendstil (en Alemania), Floreale (en 

Italia)… 

Todas las denominaciones hacen 

referencia a la intención de crear un 

nuevo arte que rompa con el realismo y el 

impresionismo de la época. Se 

incorporaban novedades derivadas de la 

revolución industrial, como el hierro y el 

cristal. 

 

Portada de la revista alemana Jugend 

 

Portada de la revista catalana L’Avens 

En Catalunya fue la revista L’Avens la 

que bautizo este nuevo movimiento 

artistico como Modernismo.  

Generalmente se considera que la 

Exposición Universal de Barcelona de 

1.888 fue el punto de partida del 

Modernismo en Catalunya. 

 

En Barcelona, los grupos de intelectuales considerados modernistas se reunían para 

hacer sus tertulias en el café llamado “Els quatre Gats”, donde coincidían muchas 

personalidades relevantes en todos los campos de la cultura catalana, como escritores, 

políticos, pintores o arquitectos. 
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El Modernismo constituye el momento fundacional de la arquitectura catalana 

contemporánea, ya que aunque el Modernismo es parte de una corriente general que 

surge en toda Europa, en Catalunya adquiera una personalidad propia y diferenciada. El 

Modernismo catalán se sitúa cronológicamente a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX.  

Los primeros orígenes de la arquitectura modernista en Catalunya se encuentran en 

nueva Escola Provincial de Arquitectura, creada en Barcelona en 1.871 y dirigida por el 

arquitecto Elíes Rogent i Amat. 

La aparición de la arquitectura 

modernista en Catalunya se 

produce inicialmente en la ciudad 

de Barcelona. Este movimiento 

arquitectónico se podría delimitar 

entre las dos exposiciones 

universales realizadas en 

Barcelona. Así, podríamos decir 

que la arquitectura modernista 

comenzó con la Exposición 

Universal de Barcelona de 1.888 y 

finalizó con la Exposición Universal 

de Barcelona de 1.929, tres años 

después de la muerte de Antoni 

Gaudí. 

 

Chimeneas de la Pedrea, obra de Gaudí 

 

La arquitectura modernista utiliza materiales de construcción tradicionales, como el 

ladrillo, y nuevos, como el hierro. Es un estilo orientado, básicamente, a un gran 

desarrollo de la decoración, tanto en fachadas como en el interior de las obras. 

El uso de la cerámica vidriada, el ladrillo visto y los esgrafiados enriquecen las 

fachadas de unos edificios de viviendas que se resuelven en su interior con una riqueza 

de materiales, incluyendo el mobiliario, con el fin de crear un interior cálido y doméstico. 

Con la fuerza económica 

posterior a la Exposición Universal 

de 1.888 se construyen una serie de 

edificios innovadores. El recurso a 

la detallada ornamentación, los 

motivos naturales, las líneas curvas 

y el colorismo de las fachadas y los 

interiores empiezan a desarrollarse, 

hasta convertirse en ámbito de una 

cuidada decoración. 

Esto se llevó a cabo gracias a la 

colaboración entre los arquitectos y 

artesanos, ebanistas, metalistas y 

yeseros. 

 

Detalle de la fachada de la Casa Batlló, obra de Gaudí 

 

Un claro ejemplo de la expansión de la arquitectura modernista es el barrio 

barcelonés del Eixample. En este barrio se levantan edificios de una gran originalidad y 

calidad urbana. Los mejores ejemplos de esta arquitectura modernista serian obras 

como la Casa Terrades, de Josep Puig i Cadafalch; la Casa Pomar, de Joan Rubió i 

Bellver; la Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech i Montaner; o, la Casa Milà (la 

Pedrera), de Antoni Gaudí i Cornet. 

La arquitectura modernista no se mostró solamente en edificios residenciales, sino 

que también se proyectaron todo tipo de edificios. Ejemplo de ello son los edificios 

institucionales, como el Palau de la Música Catalana; edificios religiosos, como la 

Sagrada Familia; edificios asistenciales, como  el hospital de Sant Pau i la Santa Creu; 

edificios educativos, como las Escuelas Públicas de Sant Pol de Mar; edificios 

industriales, como la fábrica Isidre Jover en Canet de Mar; incluso edificios de oficinas, 

como el edificio de la Caixa de Pensions en Barcelona. 
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Diversas obras de la arquitectura modernista catalana han sido catalogadas como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 

Los máximos representantes de la arquitectura modernista catalana fueron Antoni 

Gaudí i Cornet, Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. 

 

Antoni Gaudí i Cornet 

 

Lluís Domènech i Montaner 

 

Josep Puig i Cadafalch 

 

Las características arquitectónicas del Modernismo son: 

- Utilización de nuevas técnicas constructivas, basadas en la recuperación de la 

artesanía y del estilo gótico europeo, cargado de filigranas en contra de la 

vulgaridad de los objetos producidos de forma industrial. 

- Utilización de motivos exóticos, inspirados en la naturaleza, como vegetales, 

flores, plantas con formas redondeadas y entrelazadas. 

- Importancia de los colores naturales pero vistosos, revestidos con cerámicas 

policromadas, maderas, vidrieras multicolores y forja. 

- Uso de la curva y de elementos asimétricos. 

- Utilización de nuevos materiales que hasta ese momento no eran de uso 

frecuente en las manifestaciones artísticas, como vidrios y la utilización de la 

técnica del “trencadis” con cerámica. 

- Utilización de componentes ornamentales. 

2.2.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL MODERNISMO 

Las cargas a través de las líneas  

Este sistema constructivo se conceptualiza en que las cargas circulan desde el punto 

de aplicación hasta la cimentación a través de caminos que se pueden materializar 

construyendo unas líneas de circulación sobre las cargas, que son los nervios, 

columnas, arcos y contrafuertes. 

Este sistema se fundamenta en el aprovechamiento máximo de la resistencia de la 

piedra a compresión y requiere el máximo de terreno porque la carga llega concentrada 

en un punto. En este tipo de construcción el arco adquiere identidad propia. En cambio, 

los cerramientos pasan a ser un revestimiento entre los arcos. 

La nave envigada 

Esta nave es la adaptación de las cerchas de madera en un país de tradición pétrea, 

está formada por arcos transversales de piedra, que en las salas más grandes son de 

medio punto para adaptarse mejor a un techo plano o poco inclinado, sobre el cual se 

apoyan las vigas de madera en dirección longitudinal. 

El arco parabólico 

Este arco es literalmente el recorrido de la carga. Toda la sección trabaja de manera 

comprimida, que es la manera con la que se puede construir bien con el ladrillo, no 

necesita de tirantes ni contrafuertes y es fácil de calcular y determinar, desde un punto 

de vista analítico, con la fórmula de la parábola. 

El arco parabólico optimiza el aprovechamiento del ladrillo porque lo requiere solo en 

la compresión y, además, no solo permite variar los grosores según las cargas, sino que 

también consigue trabar las albanegas, con lo que consigue aligerar el peso. 

El arco catenario 

Se denomina catenaria a la curva que describe una cadena suspendida entre dos 

puntos situados a la misma altura. En un arco catenario, la tensión que padece el arco 

en cada punto, se reparte entre una componente vertical que será lo que tenga que 

sustentar el propio arco y una componente de presión que se transmite por el propio 

arco hacia los cimientos sin que se creen esfuerzos horizontales, salvo en el extremo 

llegando ya a los cimientos. Esta propiedad, distintiva y única de este tipo de arcos, 

hace que no necesiten apoyo a los lados del arco para sustentarse y evitan que tiendan 

a abrirse. 
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El arco funicular 

Los arcos funiculares se obtienen cuando de un arco catenario se suspenden 

diferentes cargas puntuales. 

Diferencias entre arco parabólico y el arco catenario 

Cuando hablamos de su formación, el arco catenario es la forma que adopta una 

cadena cuando se cuelga de dos puntos y solo soporta su propio peso. Si la carga que 

soporta es horizontalmente uniforme, al colgarla de dos puntos adopta la forma de 

parábola. Si soporta diferentes cargas puntuales, la cadena o cable adopta la forma 

denominada arco funicular. 

Matemáticamente, se diferencian al hacer su estudio en los extremos. Los límites de 

la parábola son: 

 

En cambio, la fórmula matemática de sus límites de catenaria y del arco funicular es: 

 

Es decir, el arco catenario no se “abre” indefinidamente, sino que “tiende” a la 

vertical, como se puede observar en la representación gráfica. 

En cuanto al nivel de estabilidad, como ya he mencionado, los arcos catenarios son 

mucho más estables al no tender sus costados al infinito, sino a un punto concreto. 

Además, Gaudí descubrió que para arcos catenarios de igual longitud, cuanta más alta 

es la altura más pequeño es el empuje horizontal en los puntos de arranque y en la 

clave del arco, es decir, los arcos permiten gran altura sin empujes laterales. 

Diferencias entre el grafismo del arco parabólico y el arco catenario: 

 

La vuelta catalana 

Es una técnica consistente en cubrir el espacio mediante ladrillos colocados por su 

parte plana en vez de hacerlo por su cara con más grosor. 

Necesita poco material y medios auxiliares, ya que, si sigue la dirección de la carga, 

solo trabaja a compresión. Este sistema optimiza el rendimiento de los materiales 

porque aprovecha estructuralmente la totalidad de la sección transversal, de modo que 

no necesita recibir albanegas para evitar que se levanten las cartelas. La plementería es 

estructural y el aprovechamiento de los materiales máximo. 

El arco carpanel 

Se conoce como arco carpanel al tipo de arco rebajado que se forma a partir de él 

con el añadido de pequeños arcos en los extremos, con su centro en la línea de 

impostas, para conseguir en ellos una forma redondeada. 
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Su trazado consta de varios arcos de circunferencia tangentes entre sí y también con 

las líneas verticales de jambas o mochetas. Además de los dos centros de 

circunferencia en la línea de impostas para su arranque redondeado, el arco carpanel 

tiene uno o varios centros más por debajo de ella, siempre en un número impar para 

conseguir su simetría en el punto superior o clave. 

 

 

 

 

2.3. NOVECENTISMO 

Novecentismo es la denominación de un movimiento cultural que se inicia en 

Catalunya aproximadamente en el 1906 con la creación de Solidaritat Catalana y que 

termina el año 1923 con el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Su huella 

estética perdura hasta la guerra civil, e incluso después de esta. El Novecentismo es la 

respuesta moderada a los planteamientos que había promulgado el Modernismo. 

El Novecentismo, en España, se identifica con la denominada Generación del 14. 

Aunque no poseían conciencia de grupo, los novecentistas y la Generación del 14 

compartían rasgos coincidentes, como: su elevada preparación intelectual, su opción por 

la literatura ensayística, su europeísmo, la obsesión constante por una obra “bien 

hecha”, alejada de cualquier improvisación, y un gran cuidado de la forma. 

El nombre de Novecentismo (Noucentisme) apareció por primera vez en las “Gloses” 

de Eugeni d’Ors. Eugeni d’Ors es el creador y el principal ideólogo. El termino 

Novecentismo recuerda la denominación hecha por los historiadores italianos del 

Quattrocento y Cinquecento. Novecentismo viene de 1900, d’Ors dice que novecentista 

es un adjetivo cronológico. Por otra parte, “novo” es lo contrario a viejo, se inicia un siglo 

nuevo, con propuestas de cambio nuevas que rompen con lo que era viejo. 

Se trata de un movimiento muy ligado a la política y liderado por la burguesía, a 

diferencia de otros períodos marcados por la revolución o el cambio, ya que los 

novecentistas reivindican el orden y la sensatez. Igualmente, las instituciones 

fomentaran el novecentismo apoyando las inversiones culturales desde la Mancomunitat 

de Catalunya. Hay una proyección cultural a través de la creación de bibliotecas 

populares, museos, nuevos experimentos pedagógicos, revistas especializadas y una 

universidad técnica, la “Universitat Nova”. 

Hay dos conceptos que ayudan a constituir el ideario de los novecentistas: el 

clasicismo y el mediterraneismo. El mundo clásico los contextualiza con una raíz cultural 

y unos antepasados ideológicos y de trabajo compartidos con Grecia y Roma. Otorgan 

al Mediterráneo un valor de origen y espacio común. 

Las nuevas aportaciones que hacen los novecentistas quieren ser un modelo de 

cambio, pero un cambio que enseguida se transforme en tradición. La tradición da 

identidad, se está creando una nueva Catalunya, pero una Catalunya muy enraizada en 

su pasado, muy consciente de sus orígenes. 

Los novecentistas ven que el lugar ideal para llevar a cabo todos los cambios que se 

han planteado es la ciudad. Hace falta crear una metrópolis que sea ejemplo de 

modernidad en todo el país. 

La construcción de la nueva metrópolis comprende todos los ámbitos. La unión entre 

arte y sociedad permite la formulación de un ideal de belleza que se refleja en la 
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construcción de parques, edificios, esculturas públicas, jardines y planeamientos 

urbanísticos nuevos. 

En el campo de la literatura hay que destacar la creación del Institut d’Estudis 

Catalans (1907) y de la Biblioteca de Catalunya (1914), además de la celebración del 

Primer Congrés de la lengua catalana, a cargo de Pompeu Fabra. Los autores más 

destacados de la literatura novecentista son Eugeni d’Ors y Josep Carner. El género 

más relevante es la poesía, con un gusto marcado por el soneto, por los temas clásicos 

y por un posicionamiento moral del escritor. La producción en prosa se basaba en 

relatos cortos y cuentos, porque eran una forma de transmitir las ideas sin dispersarlas. 

La producción de teatro fue muy escasa, los autores más destacados fueron Carles 

Soldevila y Millàs-Raurell. 

Los artistas plásticos más representativos del Novecentismo fueron esculturas como 

Arístides Mailloll, Josep Enric Casanovas y Esteve Monegal. Los pintores más 

destacados fueron Joaquim Torres i Garcia, Joaquim Sunyer, Xavier Nogués, Francesc 

d’Assís Galí, Josep Arany y Josep Obiols i Palau. 

En arquitectura destacan Rafael Masó i Valentí, miembro de la Societat Athenea de 

Girona, y Josep Goday, autor de los grupos escolares municipales, inspirados en la 

etapa “blanca” de su maestro Jose Puig i Cadafalch, el arquitecto que sucedió a Enric 

Prat de la Riba en la presidencia de la Mancomunitat de Catalunya. 

 
Josep Goday 

 
Rafael Masó i Valentí 

Las características arquitectónicas del Novecentismo: 

- Utilización de técnicas constructivas basadas en la recuperación del estilo más 

riguroso sin grandes decoraciones y de estilo clásico con imitaciones del mundo 

grecolatino. 

- La importancia de utilizar colores suaves, de tonos ocres, pálidos. 

- El uso de la simetría y el equilibrio de las formas, basándose en el clasicismo. 

- Uso de esgrafiados con motivos vegetales. 

- Transformación de algunos balcones en tribunas. 

- Diseño de molduras muy elaboradas. 

- Utilización de materiales como el mármol, la piedra, la madera, las cerámicas y 

excepcionalmente el metal. 

- Utilización frecuente de balaustradas. 

 

Ejemplo de arquitectura novecentista: Grupo escolar Ramón Llull, obra de Josep Goday 

 

 

 

 

 

 

 

12



EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – HISTORIA Y ARQUITECTURA 

  

 

2.4 EL ARQUITECTO 

2.4.1. BIOGRAFÍA 

 

Pere Domènech i Roura 

Pere Domènech i Roura fue hijo del arquitecto modernista Lluís Domènech i 

Montaner i de Maria Roura Carnesoltes. Nació en Barcelona el año 1881. 

 
Lluís Domènech i Montaner 

 
Maria Roura Carnesoltes 

Pere Domènech curso estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 

acabándolos y licenciándose el 23 de febrero de 1907. Posteriormente fue catedrático 

de la Escuela de Barcelona en el periodo comprendido entre el año 1920 y el año 1950. 

En sus primeros años colaboro con su padre, Lluís Domènech i Montaner, en el 

Institut  Psiquiàtric Pere Mata de Reus. Posteriormente colaboro con su padre en 

numerosas obras, de las que destacan los pabellones de la Asunción, Santa Victoria, 

Sant Manel y Sant Federic del Hospital de la Santa  Creu i Sant Pau, en el periodo 

comprendido entre los años 1920 y 1928. 

Las obras de Pere Domènech i Roura evolucionan desde el Modernismo hacia el 

Novecentismo. Obras que combinan elementos de estos dos movimientos 

arquitectónicos son el Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí del año 1913 y la Casa 

Marco de Reus del año 1926. 

La arquitectura de Pere Domènech evoluciono hacia el Novecentismo. Obras 

totalmente novecentista son las obras que realizo para la Exposición Internacional de 

Barcelona, donde fue el arquitecto director. Proyectó el Estadi Olimpic de Montjuïc y la 

Casa de la Prensa. Superviso el proyecto del Palau Nacional de Montjuïc, obra de los 

arquitectos Eugenio Cendoya y Enric Catà. 

Pere Domènech i Roura murió en Lleida el año 1962. 
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2.4.2. CRONOLOGÍA DE OBRAS DE PERE DOMÈNECH I ROURA 

Casa Carbonell, Canet de 
Mar. 1905 

 
Fabrica Jover i Cía., 
Canet de Mar. 1910 

 
Celler Cooperatiu, 
l’Espluga de Francolí. 
1913 

 

Cooperativa Agrícola, 
Sarral. 1914 

 
Can Floris, Canet de Mar. 
1918 

 
Casa Serra Pujadas, 
Canet de Mar. 1920 

 

14



EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – HISTORIA Y ARQUITECTURA 

  

 

Estadio Olímpico Lluís 
Companys, Barcelona. 
1920 

 
Pabellón de Santa 
Victoria en el Hospital 
Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. 1920 

 
Pabellón de Sant Manel 
en el Hospital Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. 
1922 

 

Pabellón de la Asunción 
en el Hospital Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. 
1926 

 
Casa Marcó, Reus. 1926 

 
Pabellón de Sant Federic 
en el Hospital Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. 
1928 
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Casa de la Prensa, 
Barcelona. 1929 

 
Palau Nacional de 
Montjuic, Barcelona. 
1929. Obra de Eugenio 
Cendonya y Enric Catà, 
bajo supervisión de Pere 
Domènech i Roura 

 
Plaza del mercado 
municipal, Canet de Mar. 
1933 

 
 

 

 

 

2.5. CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

Anteriormente a la fundación del Celler Cooperatiu, en l’Espluga de Francolí se fundó 

en 1902 el Sindicat Agricola y el año 1905 se fundó la Caja Rural de Ahorros y 

Préstamos de la Espluga. Estas dos entidades se fusionan en 1906 con el nombre de 

Sindicat Agricola i Caixa Rural de l’Espluga de Francolí para poder beneficiarse de la ley 

de Sindicats. 

Esta entidad promueve la construcción de una bodega el 5 de abril de 1912. La 

bodega se encontraba enclavada a las afueras del pueblo, cerca de la estación de 

ferrocarril, pero el crecimiento de la población la ha convertido en un edificio más del 

casco urbano de la población. 

 

Situación del Celler Cooperatiu 

Antes de comenzar la construcción se desecharon varios proyectos, como los que 

presento Claudi Duran i Ventosa, arquitecto de las bodegas de Alió y del Pla de Santa 

Maria; o el proyecto que presento la casa Miró, Trepat y Cía., de la cual formaban parte 

los arquitectos Lluís Homs i Moncusí y Eduard Ferrés i Puig. 

Finalmente se escogió un proyecto del arquitecto modernista Lluís Domènech i 

Montaner. Aunque la asamblea gestora de la cooperativa quedo maravillada con el 

proyecto por su indudable gusto artístico se salía de presupuesto. Era necesario realizar 

16



EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – HISTORIA Y ARQUITECTURA 

  

 

una obra con un menor coste. El proyecto original lo retoco Pere Domènech i Roura, hijo 

de Lluís Domènech i Montaner, bajando el coste de la obra y manteniendo su estilo 

modernista, aunque con influencias noucentista. El presupuesto incluía un patio y una 

nave de descarga, dos naves con cuarenta cubas de cemento armado. El proyecto final 

se aprobó el 8 de diciembre de 1912. 

Las obras se iniciaron el 6 de marzo de 1913 y se terminaron el 27 de septiembre del 

mismo año. La construcción de la bodega fue dirigida por el ingeniero Pere Calmat, 

contando con el contratista de Reus Pau Bartolí. En la obra trabajaron hasta 125 

hombres, tanto de l’Espluga de Francolí como de localidades próximas, como: 

Montblanc, Valls, Reus, Tarragona y las Borges Blanques. 

En un principio la bodega contaba con dos naves paralelas destinadas a las tinas y 

una nave rectangular destinada a la maquinaria.  

 

Las dos naves paralelas y contiguas, de 44 metros de longitud y 12 metros de 

anchura cada una, tendían en su interior un total de 40 tinas de cemento armado. 

La tercera nave esta adosada perpendicularmente, y reculada respecto a las naves 

mayores, en el lado derecho del edificio, con unos 13 metros de longitud y 8 metros de 

anchura. Esta nave esta tiene un muelle para la recogida de la vendimia y la sala de 

prensa. Esta nave fue reformada y ampliada por Cesar Martinell en 1929 como sala de 

elaboración. La torre que contiene el depósito de agua está situada encima del muelle 

de descarga, es un cuerpo cilíndrico culminado con una cúpula cónica revestida de 

“trencadís” de cerámica blanca y azul. 

Posteriormente, en el año 1957, se construyó una cuarta nave para tinas. Paralela a 

las dos primeras naves y de construcción idéntica. 

 

El conjunto de las tres naves paralelas da a la construcción una forma simétrica. 

Cada nave tiene una cubierta inclinada a dos aguas propia. En sus fachadas, las naves, 

alternan partes ciegas con un acabado de mortero con partes de obra vista, que 

enmarcan tres grandes aberturas ojivales, con una traba reticulada ortogonal de obra 

vista, flanqueadas por pequeños arcos ciegos enlucidos.  

Entre las dos naves originales se construyó un arbotante bajo el que se construyó la 

garita de la báscula de la bodega. 
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Pere Domènech i Roura utilizo diversos materiales en la construcción de la bodega, 

pero el principal material de construcción es el ladrillo, que fue aparejado de diferentes 

formas según la función que fuera a realizar. 

Otros materiales de construcción de la bodega fueron piedra para la realización de 

los zócalos y cerámica vidriada blanca en los frontales. 

  

 

Los portales de entrada forman un arco ojival con una decoración ortogonal de 

ladrillos donde se insertan los ventanales. 

Las pilastras y las cornisas se coronan con bolas ornamentales de piedra artificial. 

  

 

 

 Haciendo que la combinación de materiales y volúmenes diferentes dan a la fachada 

un gran juego cromático. 

La estructura interior de las naves de la bodega se basa en pilares cruciformes de 

ladrillo, de los cuales arrancan los arcos ojivales que configuran las naves. Estos arcos 

ojivales son, en el caso de las dos naves originales, de hormigón armado con dos 

hiladas transversales de ladrillo. Los arcos formeros que separan estas dos naves son 

arcos de medio punto, construidos totalmente con ladrillo plano, que aguantan las 

cubiertas de las naves. En el caso de la tercera nave los arcos están construidos 

completamente de ladrillo plano. 

 

La cubierta de las naves es una cubierta tradicional compuesta por alfardas y correas 

de madera, tablero de racholas y tejas planas. Las cubiertas tienen unas claraboyas 

cenitales por las cuales penetra la luz. 
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Las tinas de las dos naves originales son tinas de cemento armado, son accesibles 

desde la parte superior gracias a unas pasarelas montadas a tal efecto. Las tinas se 

apoyan en cuatro pies de ladrillo que generan una bóveda esférica que permite la 

ventilación y el paso. La tercera nave contiene diez tinas de acero inoxidable sobre una 

solera de hormigón armado y diez tinas de cemento armado, similares a las originales, 

apoyadas sobre una solera situada encima de unas pequeñas bóvedas. Todas las tinas 

de la bodega son accesibles desde su parte superior, por lo que se ha construido un 

sistema de pasarelas para poder acceder a ellas. En la actualidad la bodega cuenta con 

una capacidad de 64.000 hectolitros. 

 

La grandeza de la obra y la esbeltez de la estructura hicieron que Àngel Guimerà le 

otorgase el título de “la catedral del vino”, después de la visita que realizo a la villa y 

monasterio de Poblet. 

En la actualidad el edificio está catalogado en el patrimonio arquitectónico de normas 

subsidiarias del “Planejament” del ámbito de competencia de la Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Tarragona. También fue declarado, el año 1991, “Proyecto piloto del 

Patrimonio Europeo” por la Comisión de las Comunidades Europeas y desde la 

Dirección General de Bruselas. 
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3. ESTRUCTURA DE TRABAJO 

El primer paso que realice fue ir de visita, aprovechando que la bodega cuenta con 

una ruta interior guiada, a la parte del museo de la bodega. 

Una vez decidí la propuesta de trabajo sobre la bodega cooperativa de L’Espluga de 

Francolí, me puse en contacto con los responsables de la instalación para consultar si 

era posible realizar los trabajos que nos marcaba la propuesta. 

Después de hablar con la relaciones públicas de la bodega, Sandra, llegamos a unas 

normas para poder realizar las diversas visitas que tendría que llevar a cabo a la bodega 

y que se tenían que compatibilizar con el trabajo de producción propio de la bodega. 

 
Documento necesario para poder realizar las visitas 

 

Una vez la bodega me dio los permisos para acceder al interior y poder realizar las 

visitas necesarias para el trabajo me puse en contacto con el tutor del proyecto, Benet 

Meca Acosta, para poder iniciar la tramitación de la propuesta con la universidad. 

Según iba realizando las visitas y recabando tanto información gráfica, en forma de 

croquis, como información fotográfica, iba pasando los datos recogidos a un formato 

digital, usando para ello el programa de diseño AutoCAD. 

También he ido realizando, de forma complementaria, un estudio histórico y 

documental de la bodega, del arquitecto y del municipio donde se haya la bodega. 

He tenido problemas para conseguir información de la bodega, porque su archivo 

histórico, según me comento su responsable de relaciones públicas, se perdió o quedo 

destruido durante la guerra civil, ya que L’Espluga de Francolí se vio envuelto en la 

batalla del Ebro. 

La bodega me puso en contacto con el profesor Antonio Carreras Casanova, profesor 

de Historia de la Universitat Rovira i Virgili, al cual le solicite tanto información histórica 

de la bodega como si disponía de información gráfica histórica (copia de planos 

originales de la época).  

 

 
Respuesta del profesor Antonio Carreras Casanovas 

 

También me puse en contacto con Josep Maria Vallès Martí, historiador que está 

intentando realizar la catalogación de documentos de la bodega, sobretodo 

correspondencia privada de los cooperativistas y libros de cuentas. 

Se realizó búsqueda de información histórica de la bodega y del municipio de 

L’Espluga de Francolí en el archivo municipal, la biblioteca y en la oficina de turismo 

situada en la entrada del pueblo. 

También he realizado una búsqueda de información en la universidad de la facultad 

sobre bibliografía del arquitecto, las bodegas modernistas y el modernismo. 
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Siguiendo los consejos del tutor del proyecto he visitado el 

departamento del Arxiu de Patrimoni Històric de Catalunya para 

poder consultar diversos proyectos realizados anteriormente y poder 

enfocar de forma correcta la ejecución de este proyecto. En el fondo 

he encontrado diversos proyectos basados en obras modernistas, 

así como de proyectos realizados sobre bodegas que aparecían en 

el libro “Catedrals del vi”.  

 

De forma adicional me he puesto en contacto con la Ingeniería del Medio Rural 

AGRO-3, que ha realizado diferentes obras de rehabilitación y adecuación de la bodega 

durante los últimos años. 
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4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Una vez decidida la propuesta y realizado las gestiones necesarias, así como haber 

conseguido la aprobación de la propuesta, empecé el proyecto. Anteriormente he 

comentado como fue el desarrollo general de éste y, básicamente, en la búsqueda de 

información. En este apartado me centro en el desarrollo del trabajo de campo. 

Sandra, relaciones públicas de la bodega, vía e-mail, me comentó como debía 

realizar el acceso a la bodega (siempre por la tienda), y los horarios de visita que tendría 

disponibles, de 9:30 a 14:00 de la mañana y de 15:30 a 18:30 de la tarde, de lunes a 

viernes. Se acordó que podría realizar las visitas en cualquier fecha, pero el acceso a 

algunas zonas de la bodega las tendría que concertar con el encargado de la misma, 

Gerard Bonet, para no interferir en el trabajo propio de la bodega. 

Siempre que realizaba una visita tenía que entrar por la tienda para que la persona 

encargada de ella para que quedará registrado. Además en la primera visita tuve que 

firmar un documento conforme no era empleado de la bodega por si pasaba una 

inspección. 

Durante la primera visita vi realmente las dimensiones de la bodega. Decidiendo 

centrarme, durante este primer día, en las tres naves de producción principales de la 

bodega. Realizando croquis y haciendo fotografías. 

Durante las posteriores visitas fui croquizando las diferentes partes de la bodega que 

me faltaban, como la planta sótano, las naves adyacentes y la tienda. También complete 

la información de las naves que después de revisar los datos del primer día vi que me 

faltaban. 

Durante las siguientes visitas me dedicaba más a detalles (vidriera, forma de tinas, 

etc…). También tome más fotografías con más calidad y detalle. 

 

 

4.2. TOMA DE DATOS 

He realizado diferentes croquis, para lo cual he tenido que desplazarme varias veces 

a la bodega de L’Espluga de Francolí, debido a las grandes dimensiones de esta. 

Los croquis se han realizado a mano. Se pueden dividir en dos grupos. Los que se 

han realizado “in situ”, tomando las medidas en el mismo momento que se realizó el 

croquis; y los que se han realizado en casa a partir de una fotografía, por el difícil 

acceso al lugar, llegando incluso a contar ladrillos uno a uno para poder deducir las 

medidas. 

He realizado las mediciones mediante el sistema de triangulación, debido al gran 

número de ángulos de la construcción, sobre todo en las naves adyacentes a las naves 

principales de la bodega. 

Para poder realizar los detalles de difícil acceso era importante realizar una correcta 

ubicación de los diferentes elementos estructurales. 
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Para realizar la toma de medidas se han utilizado un medidor laser y una cinta 

métrica. El medidor laser se ha utilizado para tomar medidas generales, de larga 

distancia y diferentes cotas de altura. La cinta métrica se ha utilizado para tomar 

medidas cortas y de mayor detalle. 

En algunas ocasiones he tenido que realizar la medida a través de la medición de 

ladrillos y la multiplicación de estos en longitud. 

 
 

 

Medidor laser Bosc PLR 25 Cinta métrica Tajima de 20 metros Cinta métrica Stanley de 5 metros 

 

He realizado diversas tomas fotográficas en las diferentes visitas realizadas a la 

bodega. Se han utilizado para aportar una buena memoria fotográfica y para poder 

realizar diversos detalles en el apartado de levantamiento gráfico de la bodega. Para ello 

he utilizado dos cámaras fotográficas diferentes, según las necesidades de cada 

momento, falta de luz, difícil acceso, etc… 

 

 

Cámara réflex Canon EOS Cámara digital compacta Canon IXUS 75 
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Para la transcripción de datos he utilizado un ordenador portátil Toshiba Satellite 

L750/L755. En la transcripción de datos he usado diversos programas, siendo los más 

importantes: AutoCAD (diseño gráfico), Photoshop (edición de fotografías), Word 

(realización de memorias). 

Para la impresión en A4 o escaneados he utilizado la impresora Brother DCP-195C, 

para la impresión en A3 la impresora fotocopiadora AKI MC860, y para la impresión en 

grandes formatos he utilizado un plotter Canon IPF6000s. 

 

 

Ordenador portátil Toshiba Satellite L750/L755 Impresora Brother DCP-195C 

 
 

Impresora multifunción A3 OKI MC860 Plotter Canon IPF6000s 

 

 

 

 

4.3. VISITAS A LA BODEGA 

Antes de realizar la primera visita oficial visite la bodega pagando la entrada del 

museo para evaluar la idoneidad de la bodega para realizar el proyecto. 

  

 

Primera visita, 16 de abril de 2012 

Cuando llegue a la bodega me estaba esperando el encargado de la misma, el señor 

Gerard Bonet, que me indico por donde acceder a todos los rincones de la misma, me 

ayudo a ubicarme y entender la forma de trabajo de la bodega y se ofreció a abrirme las 

puertas que pudiera encontrar cerradas con llave. 

Al haber realizado una visita previa por la ruta del museo este primer día dedique los 

esfuerzos a realizar los croquis generales y las fotografías de las tres naves de 

producción de vino. Así como fotografías y croquis generales de la fachada principal de 

las mismas naves. 

Este primer día también aproveche para acercarme al ayuntamiento y presentar la 

instancia correspondiente para poder consultar en el archivo municipal la documentación 

que tuvieran sobre la bodega y su historia. 
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Fachada del ayuntamiento de L’Espluga de Francolí 

 

Segunda visita, 14 de mayo de 2012 

En esta segunda visita me fije en los detalles que había dejado en la visita anterior de 

las tres naves de producción de vino. También, aprovechando que no había visitas ni en 

la tienda ni en el museo, croquicé y tome fotografías de la tienda sin tener que causar 

molestias al normal funcionamiento de la bodega. 

A causa del cierre de la bodega termine el día realizando fotografías y croquizando, 

de forma general, las fachadas a las que se tiene acceso de la bodega cuando esta está 

cerrada, que son la fachada posterior y la fachada de las naves laterales. 

 

Detalle interior de nave C, antigua fachada 

 

Tienda y entrada a museo 

 

Tercera visita, 23 de mayo de 2012 

La tercera visita que realice aproveche para realizar los croquis y las fotografías de la 

parte subterránea de la bodega debido a que ese día no había nadie trabajando en esa 

zona. Por ello dedique el día a tomar los datos generales y los detalles de toda esta 

zona para poder trabajar sin molestar a los operarios de la bodega en su trabajo diario. 

 

Parte pública, recorrido del museo 

 

Parte privada, sala de embotellado 

 

Cuarta visita, 28 de mayo de 2012 

En esta cuarta visita realice la toma de datos y la captura de imágenes de las naves 

laterales de la bodega: almacenes, molino de aceite, aseos, etc… 

También realice el croquis de la fachada lateral de las naves principales y del patio 

lateral de la bodega. Todo ello acompañado de innumerables fotografías. 

 

Sala envasadora de aceite 

 

Patio y fachada lateral de la bodega 
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Sexta visita, 13 de junio de 2012 

Durante esta visita visite la antigua vivienda que hay justo en la parte superior de la 

tienda que durante las anteriores visitas permaneció cerrada y en consecuencia no pude 

visitar anteriormente. 

También acabe de tomar datos de detalles que me faltaban y de los cuales me iba 

dando cuenta mientras pasaba los datos tomados al sistema gráfico informatizado. 

 

Detalle del escudo de L’Espluga de Francolí 
 

Cocina de la vivienda 

 

Trabajo de oficina, de abril de 2012 a febrero de 2013 

Al principio se realizaron varias consultas telefónicas y vía correo electrónico para 

conseguir acceso a la bodega. Posteriormente se gestionó la propuesta del proyecto con 

el tutor, Benet Meca Acosta. Una vez aprobada la propuesta del proyecto se empezó a 

realizar el trabajo de campo. 

Según se iba recogiendo información se iba transcribiendo a soportes informáticos y 

generando una lista de detalles, cotas y elementos que faltaban para poder recoger la 

información en visitas posteriores. 

Para poder realizar este trabajo dispuse un espacio en casa, montando un pequeño 

despacho con mesa de trabajo donde colocar los croquis, las fotos impresas, la 

impresora y el ordenador. Todo ello acompañado por una pequeña radio para amenizar 

las horas de trabajo. 

4.4. TRANSCRIPCIÓN DE DATOS 

Para la transcripción de datos a 

formato informático he utilizado el 

programa de diseño gráfico AutoCAD 

2012 de Autodesk. Se han pasado las 

medidas y líneas diseñadas en los 

croquis al programa utilizando la 

triangulación para conseguir la alineación 

y la angulación correcta.  

Para el tratamiento de las diferentes fotografías para conseguir una mejor calidad se 

han utilizado los programas Adobe Photoshop CS2 y Paint. 

Para realizar la memoria se ha utilizado el programa Microsoft Word. 

A la hora de imprimir las diferentes correcciones, así como el proyecto final se ha 

pasado toda la información al programa Adobe Acrobat 8. También se ha utilizado este 

programa para la composición del archivo final del proyecto. 

En las siguientes imágenes se puede observar la evolución del trabajo de 

transcripción de datos. 
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5. DICCIONARIO TECNICO 

Almazara:  o molino de aceite. Lugar donde se exprime la oliva para obtener aceite. 

Arco:  elemento constructivo de forma curvada o poligonal que salva el espacio abierto 
entre dos pilares o muros depositado en ellos toda la carga que soporta. 

Barrica:  también conocida como cuba o tonel. Recipiente de madera utilizado  para la 
crianza de vino. La barrica oxigena el vino lentamente y le aporta textura y aroma para 
suavizar su sabor. Suelen tener una capacidad de 220 litros. 

Bodega:  bodega vitivinícola es una construcción, edificio o lugar subterráneo cuyo 
objetivo está destinado a la producción, cría y almacenamiento del vino. 

Cementerio de vino:  lugar dentro de una bodega donde se guardan botellas de vino de 
las diferentes añadas para su posterior estudio y visionado de la evolución de los vinos 
de la bodega. 

Croquis:  diseño ligero de una edificación que se realiza a ojo, sin instrumentos de 
medida. Diseño realizado sin precisión ni detalle. 

Enólogo:  es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso de elaboración del vino. 
Es el experto que supervisa en la bodega tanto la elaboración, el almacenaje, análisis, 
conservación, embotellado y comercialización del vino. 

Hormigón:  material compuesto por cemento, áridos (grava, gravilla y arena) y agua. Se 
utiliza especialmente en construcción. 

Ladrillo:  pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma ortoédrica, cuyas 
dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte del operario. 
Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en general. 

Modernismo:  movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es 
un movimiento que huye de la simetría, se inspira en el mundo de la fantasía y la 
naturaleza, y en todo aquello que es ondular. Por eso la línea dominante del 
modernismo es la curva. 

Novecentismo:  movimiento artístico de principios del siglo XX. Utiliza técnicas 
constructivas basadas en un estilo riguroso, sin grandes decoraciones y de estilo 
clásico, con imitaciones del mundo grecolatino. 

Pilar:  elemento vertical, sin proporción fija entre su grueso y altura, que sustenta una 
estructura, destinado a recibir las cargas verticales para transmitirlas a la cimentación. 

Vidriera:  o vitral. Composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos 
con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo. Cubre los ventanales 
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01. Emplazamiento y situación. 

02. Ordenación. 

03. Planta sótano – Distribución. 

04. Planta baja – Distribución. 

05. Planta altillo – Distribución. 

06. Planta primera – Distribución. 

07. Planta segunda – Distribución. 

08. Planta cubierta – Distribución. 

09. Planta cenital – Distribución. 

10. Planta sótano – Cotas. 

11. Planta baja – Cotas. 

12. Planta altillo – Cotas. 

13. Planta primera – Cotas. 

14. Planta segunda – Cotas. 

15. Planta cubierta – Cotas. 

16. Planta cenital – Cotas. 

17. Sección A-A’ – Distribución. 

18. Sección A-A’ – Cotas. 

19. Sección B-B’ – Distribución y cotas. 

20. Sección C-C’ – Distribución. 

21. Sección C-C’ – Cotas. 

22. Sección D-D’ – Distribución. 

23. Sección D-D’ – Cotas. 

24. Sección E-E’ – Distribución y cotas. 

25. Sección F-F’ – Distribución. 

26. Sección F-F’ – Cotas. 

27. Sección G-G’ – Distribución. 

28. Sección G-G’ – Cotas. 

29. Sección H-H’ – Distribución. 

30. Sección H-H’ – Cotas. 

31. Sección I-I’ – Distribución. 

32. Sección I-I’ – Cotas. 

33. Sección J-J’ – Distribución y cotas. 

34. Sección K-K’ – Distribución y cotas. 

35. Fachada principal. 

36. Fachada lateral izquierda. 

37. Fachada posterior. 

38. Fachada lateral derecha. 

39. Detalle 1 – Fachada principal. 

40. Detalle 2 – Fachada principal. 

41. Detalle 3 – Junta central. 

42. Detalle 4 – Junta lateral. 

43. Detalle 5 – Arcos longitudinales. 

44. Detalle 6 – Tinas de fermentación. 

45. Detalle 7 – Depósito de agua. 

46. Detalle 8 – Ventanales. 

47. Ruta del museo. 
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7. MEMORIA FOTOGRAFICA 

 
Fachada principal de la bodega 

 

 

 
Detalle de puerta de la bodega Puerta de entrada al museo y a la tienda 

 

 
Fachada posterior de la bodega 

 
 
 
 
 

 
Entrada superior a las naves laterales por almacén superior 
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Entrada a la bodega por el sótano 

 
 

 

 
Patio lateral de la bodega 

 

 
Caseta de máquinas para la bascula 

 
Fachada de las naves laterales 

 

 

 
Detalle cerámico del escudo de L’Espluga de Francolí 
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Depósito de agua 

 
Detalle de encuentro de fachadas 

 

 
Detalle de cornisa y vierteaguas 

 

 
Nave A de la bodega 

 
Detalle de las tinas 

 

 
Arcos de la nave A 
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Detalle de arcos y pasarelas entre nave A y B 

 
 
 
 
 
 

 
Detalle de arcos y pasarelas entre nave A y B 

 

 

 
Nave B, vista del acceso  

Nave B, vista posterior de la parte trasera 
 

 
Tinas de la nave B 
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Detalle de la vidriera de la fachada principal 

 
 

 
Tina de vino 

 

 
Nave C, vista posterior 

 
Nave C, con nuevas tinas de acero inoxidable 

 

 

 

 
Arcos de ladrillo de la nave C 
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Detalle de los bajos de las tinas 

 
 
 
 

 
Detalle superior de las tinas 

 

 
Detalle superior de la nave A 

 
 
 
 

 
Detalle de pasarelas entre las naves A y B 
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Sala de juntas de la cooperativa 

 
 

 
Almacenaje de barricas 

 

 
Almacenaje de botellas para venta al por mayor 

 
 

 

 
Tienda de productos de la bodega y típicos de la comarca 
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Cementerio de botellas 

 

Museo del vino Museo del vino, sala audiovisual 
 

Almacén de la tienda Sala envasadora de aceite 
 

 

 
Sala de embotellado de vino 
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Vestuario personal 
 

Aseos de personal 
 
 
 

Almacén superior Aseos públicos 
 
 
 

Cocina de antigua vivienda 
 

Sala de antigua vivienda 
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8. RECORTES DE PRENSA 
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10. CONCLUSIONES 

Después de varios meses trabajando con el proyecto he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Aparte de aplicar los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera, he 

aprendido a tratar con entidades y profesionales debido a las llamadas, e-mails y 

reuniones que he mantenido para gestionar tanto la entrada a la bodega como para la 

búsqueda de información. Creo que ha sido una buena experiencia que me ayudará en 

un futuro en la vida laboral. 

Al realizar el proyecto dentro del departamento de expresión gráfica arquitectónica he 

mejorado mi trabajo con AutoCAD. También he mejorado las formas de hacer 

presentaciones. 

He conocido la historia un pueblo que para mi era desconocido, así como la forma en 

la que el pueblo ha evolucionado de una economía básicamente agrícola a una 

economía diversificada basada, además de en la agricultura, en la pequeña industria y 

el turismo. 

 

100



EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – HISTORIA Y ARQUITECTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. AGRADECIMIENTOS 



EL CELLER COOPERATIU DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ – HISTORIA Y ARQUITECTURA 

  

 

11. AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer, en primer lugar, a mi tutor Benet Meca Acosta, por su ayuda y 

consejos que me han ayudado a mejorar la calidad del proyecto, así como por el trato 

que he recibido durante todo el proyecto. 

Agradecer también a todo el personal de la bodega, en especial a Gerard Bonet 

(encargado de la bodega) y Josep Maria Vallès i Martí (gestión de archivos de la 

bodega) y  por su amabilidad y su ayuda para poder acceder a todos los rincones de la 

bodega. 

A la familia y pareja por su paciencia, ayuda y ánimos durante el tiempo que he 

estado realizando este proyecto. 

 

102


	CELLER COOPERATIU DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ - HISTORIA Y ARQUITECTURA
	INDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	2. MEMORIA HISTÓRICA
	2.1. L'Espluga de Francolí y su entorno
	2.1.1. Historia
	2.1.2. Fiestas de l'Espluga de Francolí
	2.1.3. Lugares de interés
	2.1.4. Palabras espluguinas

	2.2. Modernismo
	2.2.1. Sistemas constructivos del Modernismo

	2.3. Novecentismo
	2.4. El arquitecto
	2.4.1. Biografía
	2.4.2. Cronología

	2.5. La bodega

	3. ESTRUCTURA DE TRABAJO
	4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
	4.1. Planteamiento del proyecto
	4.2. Toma de datos
	4.3. Visitas a la bodega
	4.4. Transcripción de datos

	5. DICCIONARIO TÉCNICO
	6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
	7. MEMORIA FOTOGRÁFICA
	8. RECORTES DE PRENSA
	9. BIBLIOGRAFÍA
	10. CONCLUSIONES
	11. AGRADECIMIENTOS




