
En 1921 cincuenta y un viticultores locales, principalmente 
agricultores y algunos hacendados, fundaron el Sindicat 
Vitivinícola i Caixa Rural de Sant Medir, una cooperativa que tenía 
como objetivo principal producir vino de manera colectiva 
para rentabilizar mejor la producción de la uva y su trabajo. 
Promovieron la construcción de una bodega cooperativa para 
llevar a cabo la vinificación y para conservar allí el vino, hasta 
el momento de su venta. Lo encargaron a Cèsar Martinell, el 
arquitecto especialista en arquitectura agraria del momento, cuya 
obra une modernismo gaudiniano y racionalismo noucentista.

Los inicios no fueron fáciles. Las dificultades económicas 
comportaron que únicamente se construyera una parte del 
proyecto de Martinell y el resto se fue edificando posteriormente 
sin seguir el planteamiento inicial. A pesar de ello, la cooperativa 
arrancó y durante décadas produjo vino y fue un referente del 
campesinado local, en esos momentos ya como Cooperativa 
Vitivinícola de Sant Cugat.

Después de la década dorada de 1950, en la que se consiguió la 
máxima producción, empezó a descender paulatinamente la 
actividad. Incidió de manera importante la crisis del sector, pero 
sobretodo el hecho que el Sant Cugat rural que hasta ese momento 
vivía del trabajo del campo comenzara a transformarse en ciudad.

En 1988 se llevó a cabo la última vinificación, y en los años 
posteriores se fueron cerrando los otros servicios agrícolas. 
Se comenzaron a derribar los edificios auxiliares, y en 1994 se 
derribaron las naves de las cubas, para dar paso a un nuevo 
conjunto urbano. La sala de elaboración del vino, construida 
en 1921 de acuerdo al proyecto de Martinell, fue cedida por 
la cooperativa a la ciudad. Rehabilitada y musealizada, hoy 
constituye uno de los Museos de Sant Cugat.

El Celler Modernista
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Horario
Sábados, de 10’30 h a 13’30 h y de 16 a 19 h
(de 17 h a 20 h desde el 1 de junio al 30 de septiembre)
Domingos y festivos: de 10’30 h a 14’30 h
De martes a viernes: únicamente visitas guiadas (con cita previa)
Cerrado los días: 1 y 6 de enero, 25 y 26 de diciembre

Visitas guiadas
Cada tercer domingo de mes, 12 h
Para visitas concertadas, llamar al 93 589 63 66
Consultar precio de las visitas

Museo accesible
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Exposición “El Celler 
Cooperatiu de Sant Cugat”
     
El Celler Modernista (Bodega Modernista) acoge una exposición 
permanente estructurada a partir de tres ejes temáticos: 

1. Un ámbito introductorio explica el contexto histórico en el 
cual, en el Sant Cugat de 1921, se fundó la cooperativa Sindicat 
Vitivinicola i Caixa Rural de Sant Medir y se construyó la bodega 
cooperativa. Son temas centrales la crisis alrededor de la viña y 
la elaboración del vino a finales del siglo XIX, el cooperativismo, 
la enología científica y la innovación industrial y arquitectónica 
como vías para salir de la crisis. La evolución de la cooperativa 
de Sant Cugat completa este ámbito. 

2. El ámbito “La elaboración del vino” muestra el proceso de 
vinificación que se seguía en la bodega, desde el momento de 
la vendimia en las viñas hasta la obtención del vino preparado 
para ser comercializado. El recorrido incluye la maquinaria y 
la infraestructura conservada: prensas, vagonetas, básculas, 
lagares y tolvas, etc., así como el sistema de transmisión de 
energía a través de embarrados y poleas.     

3. El ámbito “Un edificio calculado” ofrece la evolución y la 
adaptación del magnífico proyecto de César Martinell para 
la bodega cooperativa de Sant Cugat a la realidad de cada 
momento, centrando su atención en los aspectos más relevantes 
de la arquitectura industrial.

Otros centros
Claustre del Monestir
Oración, trabajo y poder

Museu del Tapís Contemporani-Casa Aymat
El arte textil contemporaneo y la Escuela Catalana del Tapiz

Capella de Sant Domènec
El Camino de los Monjes y la batalla de Sant Cugat 
de la Guerra de la Independencia

Xarxa de Municipis

Personas con movilidad reducida

Personas con discapacidad auditiva

Síguenos en “Museus de Sant Cugat”

@Museusstc


