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RESUMEN

Con este proyecto pretendemos realizar un estudio de la bodega situada en Rocafort de Queralt y
construida en diferentes fases (años 1918, 1931 y 1948) por el arquitecto Cèsar Martinell i Brunet. El
objetivo principal de nuestro dossier es documentar histórica y arquitectónicamente el edificio
modernista de uso agrario proyectado por el arquitecto Cèsar Martinell, conocido como el arquitecto de
las catedrales del vino.
La bodega de Rocafort de Queralt es la primera bodega proyectada por Cèsar Martinell, sirviéndole de
referencia para el resto de bodegas que realizó posteriormente, concretamente más de cuarenta de
estilo modernista entre los años 1917 y 1924. La creación de tantas bodegas en ese periodo coincide y
está relacionado con la creación en Cataluña de la Mancomunitat de Catalunya, institución que ayudó a
mejorar tecnológica y económicamente a la agricultura, promoviendo la creación de sindicatos y
cooperativas agrícolas.

EL ARQUITECTO

Cèsar Josep Joaquim Martinell i Brunet nació el día 24 de diciembre
de 1888 en el raval del Castell nº49, principal, en el municipio de
Valls, comarca del Alt Camp, provincia de Tarragona, hijo de Ramón
Martinell Mas (tintorero) y de Ludgarda Brunet Voltas. Nieto de
Francesc d’Assís Martinell Oñate (Maestro de sastre), de Gertrudis
Mas Belart, de Josep Brunet Pons (maestro de obra) y de Antònia
Voltas Porta .
En 1990 empieza sus estudios de bachillerato en Valls.
En 1906, Martinell inicia sus estudios en la Escuela de Arquitectura, donde recibió clases impartidas por
Domènech i Montaner, August Font i Carrera, etc. También estudió en la Escuela de Arte de Francesc
d’Assís Galí i Fabra junto a Joan Miró, Jaume Mercader entre otros.
En 1915 finaliza sus estudios de arquitectura, este año conoció personalmente al arquitecto modernista
Antoni Gaudí y realiza su primera intervención como arquitecto en la reforma del chalet para la familia
Badia en Valls.
En 1916 obtuvo la graduación de arquitectura y fue nombrado arquitecto de Valls.
En 1918 es la fecha en la que comienza a proyectar bodegas como por ejemplo la de Rocafort de
Queralt, Vilarrodona, Nulles, Pinell de Brai, y la ampliación en Artesa de Lleida, Alcarràs. También
proyecta la reforma de una casa en Premià de Mar y la fuente monumental de Valls.

En 1919 traslada su despacho y estudio de valls a Barcelona, concretamente a la Rambla Catalunya nº57
y presenta su dimisión como arquitecto municipal de su municipio. Este año también proyecta mas
edificios agrarios como por ejemplo en Falset, Gandesa, Palau d’Anglesola, Verdú, Cornudella,
Montblanc, Pira, Vilallonga, Ibars d’Urgell, Aiguamurcia, Miralcamp, Albatàrrec, Santes Creus, abra del
Camp, Arbeca, Torregrossa, l’Albí, amplia y adapta las de almacelles y Tàrrega, También realiza
proyectos de vivienda en Ulldecona y Alcover.
En 1920 realiza el proyecto de los edificios agrarios situados en Barberà, Llorenç del Penedès, Cervera,
Sant Guim, Ripollet, Les Cabanyes, Ciutadilla, Soleràs, Vilajuiga y Rubí, y en 1921 las situadas en Sant
Cugat del Vallès, Igualada, Moja, Ulldecona.
También realiza los proyectos de viviendas en Sarreal, en Sarrià y Alcover. Gana el primer premio en el
concurso internacional por el proyecto del Edificio Social del Círculo Ecuestre de Barcelona.
En 1926 contrae matrimonio con Maria Taxonera, con la que posteriormente tendría tres hijos, Maria,
Cèsar y Rosa Maria. Ese mismo año realiza el proyecto de cementerio y matadero municipal de l’Espluga
de Francolí y el proyecto del museo de arte en Valls
En 1928 se le contrata como asesor artístico de la Exposición Internacional que se celebrará en
Barcelona en 1929.
En 1929 es encargado de realizar el proyecto de urbanización y construcciones anejas al jardín del
pabellón real. También se le encarga el proyecto de ampliación y reforma de la sala de máquinas de la
bodega de l’Espluga de Francolí.
En 1931 realiza la segunda fase en la bodega de Rocafort de Queralt, que consistía en realizar la segunda
nave que ya existía en el proyecto inicial.
En 1932 es elegido como Decano-Presidente del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares y
Vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España hasta 1933.
En 1934 realiza la ampliación de la bodega de El Vendrell.
A partir de 1933, Cèsar Martinell se encarga de realizar proyectos de rehabilitación y restauración de
iglesias, conventos y catedrales y realización de altares como la de Palma de Ebro, Sant Joan de Valls,
Organyà, Sant Joan de Caselles en Canilló (Andorra), Santa Coloma de Andorra, la catedral vieja de
Lleida, Igualada, la catedral de Barcelona, La seu d’Urgell, Arenys de Mar.
También realizó el proyecto de las destilerías Mollfulleda en Arenys de Mar en 1940
En 1947 realizó el proyecto de ampliación de la 3º fase de la bodega de Rocafort de Queralt,
correspondiente a la 3ª y última nave, a la ampliación del muelle de descarga y realización del depósito
exterior situado sobre el muelle.
En 1950 recibe el premio del colegio de arquitectos por sus trabajos de investigación artística:
L’arquitectura i escultura barroca a Catalunya.

En 1958 fundó el Centre d’Estudis Gaudinistes, en 1959 nombrado caballero de l’Ordre des Arts et des
Lettres de la France y en 1960 el Institut d’Estudis Vallencs.
A lo largo de su vida Cèsar Martinell realizó casi una cuarentena de proyectos de bodegas,
mayoritariamente durante 1917 y 1924, conocidas como catedrales del vino por su magnificencia,
promovidos por sindicatos agrícolas y cooperativas, convirtiéndose en un especialista de este tipo de
edificaciones inspirados en el procedimiento constructivo de Antoni Gaudí, utilizando para la estructura
arcos equilibrados y bóvedas tabicadas de tradición catalana y perfeccionando el sistema de fabricación
del vino y aceite.
También se inspiró en Domenech i Montaner para el aspecto exterior y ornamental, utilizando el ladrillo
visto.
Sus proyectos se caracterizaban por organizar los espacios para desarrollar la producción, los almacenes
y la maquinaria, involucrándose en la elaboración del proyecto para mejorar la producción. Se
documentó sobre enología y sobre los problemas y soluciones en las construcciones que ya existían,
como por ejemplo el poco espacio en las salas de elaboración, decide también hacer unas ventanas a
nivel de suelo para facilitar la ventilación de las naves. Tenía en cuenta la organización del proceso
industrial, siendo más complejo el diseño de los depósitos, de los sistemas de aislamiento, el
establecimiento de circulaciones de líquidos, aireación y condiciones de fermentación que la definición
del edificio.
La especialización de Martinell en edificaciones agrarias queda reflejado en los folletos explicativos de
su estudio de arquitectura.
También rehabilitó muchas obras arquitectónicas religiosas y medievales. Fue un gran historiador de las
obras de Gaudí, de la arquitectura medieval catalana, barroca y neoclásica.
En 2002 algunas bodegas cooperativistas fueron declaradas bienes culturales de interés nacional, por
ejemplo las correspondientes a los municipios de Falset, Nulles, Pinell de Brai,… incluida la bodega de
Rocafort de Queralt

BOE, 15/10/02, Declaración de bien cultural de interés nacional

Cèsar Martinell, también es conocido por la gran cantidad de libros y escritos realizados y colaborando
en diversas publicaciones como La Vanguardia, Anuario de Arquitectura, Revista de Catalunya, entre
otras. Dedicó parte de su vida a escribir una importante cantidad de libros, la mayoría relacionados con
la arquitectura como por ejemplo Arquitectura i escultura barroca a Catalunya, Gaudí: su vida, su teoría,
su obra, Construcciones agrarias en Cataluña,
Cèsar Martinell i Brunet murió el día 19 de Noviembre de 1973 en Barcelona y enterrado el día 21 en el
cementerio de Sant Gervasi de Cassoles , siendo un gran arquitecto, historiador y divulgador.
LA BODEGA
LA ARQUITECTURA VINÍCOLA
La denominación de Catedrales del vino que reciben las bodegas modernista proviene de una visita
realizada por el poeta Àngel Guimerà a la bodega situada en L’Espluga de Francoli, proyectada por Lluís

Domenech i muntaner y realizada por su hijo Pere Domenech i Roure, concretamente dijo “Esto no es
una bodega, es una catedral del vino”.
Dado el uso al que iba destinado el edificio, Cèsar Martinell tuvo en cuenta no sólo la estética y el diseño
del edificio sino también la funcionalidad de este y solucionando los problemas encontrados en la
bodega de l’Espluga de Francolí, como por ejemplo el tema de ventilación y el diseño de las tinas.
En la actualidad, arquitectos de renombre como Santiago Calatrava, Frank Ghery, Richard Rogers, Rafael
Moneo, Norman Foster, Zaha Hadid, entre otros, han diseñado bodegas para grandes empresas
vinícolas, combinando la enología con la arquitectura y mejorando el turismo enológico.

Bodegas Ysios – Santiago Calatrava

Bodegas Marqués de Riscal – Frank Ghery
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La bodega está situada en la carretera comarcal C-241d, o avda. Catalunya nº 35 en el municipio de
Rocafort de Queralt, comarca de La Conca de Barberà, en la Provincia de Tarragona. Ubicada en una

parcela con pendiente ascendente de una superficie aproximada de 3.109,32m2, ocupando una
superficie de 1.725,14m2.
El municipio se sitúa a una altura de 562m respecto al nivel del mar, con una extensión total de 8,6km2.
Según l’Institut d’Estadística de Catalunya en el año 2009, el municipio tenía una población de 278
habitantes distribuidos en 116 viviendas, un 25,9% supera la edad de 65 años.
Coordenadas GPS:

Longitud: 1º 16’ 53.81” Latitud: 41º 28’ 32.21”

Coordenadas UTM:

E 356615.8 N4593155.2

Referencia catastral:

6331308CF5963B0001LY

Plano de situación del municipio

Emplazamiento de la bodega

SITUACIÓN HISTÓRICA
Cèsar Martinell fue un arquitecto de estilo modernista, estilo predominante a finales del siglo XIX y
principios del s. XX que busca una nueva expresión que se encuentra en la naturaleza y formas
orgánicas, y novecentista, movimiento político-cultural en Cataluña, predominante a principios del s. XX
A finales del siglo XIX hubo diversos problemas relacionados directa o indirectamente con el sector
agrícola, por un lado apareció en el sur de Francia la filoxera provocando grandes pérdidas y que
posteriormente infectándose los cultivos de viñas en Cataluña, teniendo que reponer los viñedos con
cepas americanas, implicando una emigración de agricultores a Barcelona. En 1898 hubo un
acontecimiento histórico que perjudicó la venta de productos, la pérdida de las colonias de ultramar
(Cuba, Puerto Rico, Filipinas,…) perdiendo parte de mercado.

El gran impulso a la economía y producción agraria fue a través de la Mancomunitat de Catalunya,
creada el 6 de abril de 1914, presidida por Enric Prat de la Riba hasta 1917, y posteriormente por Josep
Puig i Cadafalch. Finalmente en 1924 se suprimió la Mancomunitat de Cataluña. Esta época coincidió
claramente con la época en que Martinell realizó más bodegas ya que uno los objetivos de la
Mancomunitat de Catalunya era promover una acción agraria, la protección y desarrollo mediante
cooperativas agrícolas, modernizando y reforzando la atención al sector rural, en el cual se llegaron a
constituir 72 sindicatos agrarios, entre ellos 31 bodegas cooperativistas.
En 1915 se funda la primera cooperativa de Rocafort de Queralt con el nombre de “Societat agrícola
Recreativa de Rocafort de Queralt” que pretendía beneficiarse de la cooperación para la adquisición de
productos necesarios para la agricultura. Pocos días después de la constitución de la cooperativa
adquieren los terrenos en la partida del Tossalet tocando a la carretera del Sarral a Antón Bonet Sala
para poder construir la bodega.

Fragmento del acta de constitución de la Societat Agrícola Recreativa de Rocafort de Queralt
con el sello de la entidad y la firma de un grupo de socios fundadores,1915

Por motivos económicos deciden ampliar la asociación a un colectivo de propietarios que al principio se
le había negado su participación.
El día 9 de enero de 1918 el sindicato se pone en contacto con Cèsar Martinell para que prepare un
anteproyecto de la bodega.
Por falta de capital el sindicato decide acogerse al préstamo facilitado por la Caixa Comunal de la
Mancomunitat según la Llei de Sindicats de 1906 y al culminar los tramites pasa a llamarse Sindicato
agrícola.

LA BODEGA DE ROCAFORT DE QUERALT
Según las normas de planeamiento urbanístico de los municipios sin planeamiento en Cataluña, del
Camp de Tarragona, la calificación urbanística de la bodega es 7a (Industria histórica), que corresponde
a la industria tradicional integrada en la trama urbana.
Al ser un edificio histórico los parámetros urbanísticos que le corresponde a la bodega como la parcela y
fachada mínima, la altura reguladora máxima, número de plantas, edificabilidad y ocupación máxima,
etc. son los existentes, manteniendo la volumetría y alturas existentes.

Plano de normativa - zona 7ª (Industrial histórica)

La bodega de Rocafort de Queralt se compone principalmente por 3 naves principales con acceso
independiente desde la avda. Catalunya, y por la nave correspondiente al muelle de descarga con
acceso exterior por la parte posterior de la bodega, pudiendo acceder por cualquiera de los dos
laterales. Todas las naves están comunicadas interiormente.
Las diferentes naves fueron edificadas y modificadas en épocas diferentes, la nave central en 1918 con
parte del muelle de descarga, la nave lateral izquierda en 1931 y la nave lateral derecha y parte del
muelle de descarga en 1948 así como el depósito exterior ubicado sobre el muelle de descarga.
El primer proyecto realizado por Cèsar Martinell solamente contemplaba la realización de dos naves
rectangular de dimensiones 44x26m divididas longitudinalmente, la central y la lateral izquierda, y una
sala de máquinas y muelle de descarga, únicamente se realizó la central y parte del muelle de descarga
por tema económico.

.

La construcción de cada nave se realizó a consecuencia de la gran producción de la bodega y el sindicato
quiso ampliar la bodega, primero realizando la nave lateral derecha que ya contemplaba el proyecto
inicial y posteriormente la nave lateral izquierda.
Las obras de la primera fase empiezan en marzo de 1918, realizadas por el empresario Antoni Ferrer i
Plana i Josep Tous i Freixes por un presupuesto de 56.860 pesetas, y en octubre ya estaba lista para
acoger la primera cosecha. Existe la anécdota de que el primer contratista se negó a construir la
estructura formada por los arcos parabólicos de ladrillo ya que según él no aguantarían al ser tan
esbeltos, y el segundo contratista aceptó realizarlos.

Construcción de los arcos parabólicos
En 1930 llegó al máximo de sus posibilidades acogiendo 9413,8 Hectolitros y por eso el sindicato decide
realizar la segunda fase que ya estaba contemplado en el proyecto inicial. La segunda nave fue realizada
por Josep Icart i Bargalló, donde se realizó la ampliación de la segunda nave, la lateral derecha, y la
modificación de la sala de máquinas, el presupuesto ascendió a 62.022 pesetas y se consiguió una
capacidad de 14.000 Hectolitros más en lugar de los 9.000 aproximados que se tenía previsto.

Naves central y lateral derecha finalizadas
En 1947 tiene lugar la realización de la tercera y última fase que consistía en la ampliación del proyecto
inicial, y que consistía en la realización de una tercera nave y la ampliación del muelle de descarga y
construcción de una torreta para el depósito de agua. La obra fue realizada por Josep Tomàs i Carbonell
con un presupuesto de 573.360 pesetas.

Al finalizar la bodega tenía una capacidad total de almacenaje de 38.000 Hectolitros.

Plano original de fachada norte – Proyecto de ampliación (3º fase)

Bodega totalmente finalizada

Primera fase de la bodega finalizada

