
186   Avianca en revista

Vino y 
arquitectura

Los más mágicos paisajes están al alcance de 
su mirada cuando se viaja entre viñas. Se sor-
prenderá al saber cuántas regiones productoras 
de vinos alrededor del mundo se encuentran si-
tuadas al frente del mar o los grandes esfuerzos 
que el hombre ha realizado para cultivar la uva 
en terrazas abruptas, en colinas inclinadas o en 
zonas áridas sin grandes recursos hídricos. Adi-
cionalmente, la arquitectura constituye una in-
valuable representación histórica del vino alre-
dedor del mundo. Desde las pequeñas bodegas 
familiares que se construyeron en cada rincón 
de la Europa occidental hasta las obras moder-
nas que alcanzan los más altos niveles de tecno-
logía y grandeza.

El ImpErIo romano y sus vIñEdos
Al viajar a Italia, muy posiblemente la ciudad de 
llegada sea la Roma antigua llena de coliseos, de 
grandes murallas y esculturas por doquier. La 
importancia que los romanos le dieron al vino, 
tantas veces relatada en sus escritos, favoreció 
la construcción de grandes castillos y torres en 
cuyo interior se producía aquel néctar de los 
dioses. Una de las regiones más alucinantes de 
Italia es la región de la Toscana, donde el famo-
so Chianti Classico se produce en las cercanías 
del Brunello di Montalcino. Florencia, ciudad 
del arte y de una arquitectura extraordinaria, es 
la capital de esta región vinícola, allí encontrará 
oficinas de turismo que lo ayudarán a contactar 
algunas bodegas y lugares de interés.

El viajero que escoge el vino como destino entabla una relación con los 
más antiguos placeres del ser humano: el buen comer y el buen beber. 
Tampoco dejará de fascinarse con la diversidad de diseños arquitectóni-
cos, de cultura y de historia del lugar que acompañan cada región vitícola 
alrededor del mundo. por BIBIana GonzálEz r.
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FrancIa, hIstorIa modErna dEl vIno 
Cada región de Francia refleja una historia diferen-
te y la arquitectura se convierte en la mejor expre-
sión de la tradición vitícola. Si su interés es visitar 
los famosos castillos burgueses de la época de los 
reyes, la región de Burdeos y el valle del Loira se-
rán la mejor opción. Si su búsqueda se orienta más 
a pequeñas regiones, a bodegas familiares o a una 
variedad de uva diferente de cabernet sauvignon, 
merlot y sauvignon blanc, otras regiones del este y 
sur del país como la Borgoña, el valle del Ródano 
o bien los viñedos cercanos al mar Mediterráneo 
serán la opción más indicada. Muy probablemente 
no encontrará nuevos diseños arquitectónicos en 
este país tradicional en la producción de vinos en el 
mundo. En Francia, cada construcción hecha para 
la producción de vinos refleja una historia de siglos 
sin igual. Los castillos del siglo XVIII continúan 
siendo una de las más espectaculares maravillas 
de la época y aún se conservan miles de kilóme-
tros de cavas subterráneas, muchas responsables 
de la existencia de vinos de la pre segunda guerra 
mundial. Sin embargo, el avance de la enología mo-
derna y la facilidad de incrementar con nuevas tec-
nologías los procesos de elaboración del vino han 
modificado el interior de estas bodegas, alcanzando 
altas tecnologías. Un contraste bien interesante.

las nuEvas BodEGas Españolas 
Un país abierto a las innovaciones tecnológicas 
hasta el punto de crear bodegas al estilo Marqués 
de Riscal, diseño único realizado por el famoso 
arquitecto Frank Gehry quien también diseñó en 
el mismo estilo el museo Gugenheim. En España 
se encuentran construcciones coloniales o nuevas 
bodegas de diseños ultramodernos, ambas alter-
nan y cubren el paisaje en gran armonía. El diseño 
arquitectónico se realiza como una extensión de 
la ya establecida bodega en la Rioja Alavesa, con 
el fin de crear un hotel de lujo, restaurante y spa 
vinoterapia que hoy en día ofrece exclusivos servi-
cios a los visitantes. La impresionante ola de placas 
de titanio utilizadas para el diseño de los muros ex-
teriores es una fabulosa manifestación (entre otras 
bodegas como Ysios y Baigorri) de la revolución 
arquitectónica que se está produciendo en el sec-
tor bodeguero en este país.

EntrE los andEs o al FrEntE dEl mar 
Chile y Argentina son dos países productores de 

vinos modernos que están en búsqueda de nuevos 
terruños que reflejen una identidad singular. Ca-
sablanca y San Antonio son considerados hoy en 
día como dos de los mejores valles de Chile para 
la producción de vinos de pinot noir, chardonnay 
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y sauvignon blanc. La cercanía del 
mar tiene una influencia directa 
sobre las condiciones climáticas y 
se convierte en la principal razón 
por la cual nuevos viñedos fueron 
plantados en las últimas décadas.

Las viñas boutique, pequeñas 
bodegas que buscan producir vinos 
exclusivos y de alta calidad, se han 
orientado no sólo a la búsqueda de 
nuevos terruños sino a la construc-
ción de preciosas obras arquitec-
tónicas, ideales desde un punto de 
vista técnico para la elaboración de 
vino con los más exclusivos proce-
sos de calidad. Si viaja a Chile en 
busca del mar y la playa, no deje de 
visitar Amayna, una bodega cons-
truida al frente del mar con un di-
seño inspirado en las olas del mar 
que busca formar parte de la naturaleza misma. Si 
por el contrario su viaje al sur de América se orien-
ta hacia la montaña y busca explorar la cordillera de 
los Andes del lado argentino, recuerde que al final 
del día una buena copa de vino será una excelente 
opción mientras disfruta la vista hacia las montañas 
de los Andes. La bodega de vinos O. Fournier es una 
de las que decidieron apostarle a la producción de 

vinos de malbec y tempranillo en 
un lugar alejado de la civilización. 
Un paraje lejano, una construcción 
de una estética sin igual y una ex-
periencia que no olvidará.

Disney WorlD para aDultos 
El valle de Napa es el segundo lu-
gar de Estados Unidos más visi-
tado después de Disney World. Y 
es que para cualquier adulto las 
posibilidades de confort, transpor-
te (limosina, helicóptero, globo, 
avión privado o carro alquilado), 
restaurantes dedicados a las más 
exquisitas comidas internaciona-
les, spas de lujo y una inmensidad 
de bodegas abiertas al público pa-
ra la degustación de vino no po-
dría ser más tentador. Las bodegas 

en Napa reflejan la gran diversidad que puede en-
contrarse en el plano arquitectónico en una región 
relativamente nueva en la producción de vinos. No 
deje de visitar la bodega Opus One, una de las más 
famosas, reconocida no sólo por la inversión fran-
cesa dentro del proyecto a principios de los años 
noventa sino por el alto costo de la botella en el 
mercado mundial.ñ

Todo el lujo 
que puede 
asociarse 
con el vino 
se encuentra 
reunido en 
el valle de 
Napa.

Frank Gehri, el francés que diseñó el museo Gugenheim, es también el creador de la bodega Marqués de Riscal.


