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Los vinos de Argentina son reconocidos mundialmente y las bodegas que los producen 

reciben cada vez más premios internacionales. Los premios que reciben las bodegas 

no sólo se deben a la calidad de los vinos que producen, sino también a otras 

categorías como ser su arquitectura y paisajismo, los servicios turísticos, sus 

restaurantes, etc. 

En noviembre pasado en la ciudad de Oporto, Portugal se llevó a cabo el certamen 

internacional llamado “Best Of Wine Tourism”, organizado por la red Great Wine 

Capitals, que reúne a las ocho capitales del vino internacionalmente reconocidas, entre 

los que se encuentran Mendoza (Argentina); Bilbao-Rioja (España); Valparaíso-Valle 

de Casablanca (Chile); Valle de Napa- San Francisco (Estados Unidos); Burdeos 

(Francia); Cape Town-Cape Winelands (Sudáfrica); Mainz-Rheinhessen (Alemania) y 

Porto (Portugal). 

En este certamen en que se premia anualmente a las bodegas que se hayan 

distinguido en términos de excelencia en distintas categorías, se otorgó el Premio Oro 

en Arquitectura, Parques y Jardines 2016 a la Bodega Zuccardi, ubicada en el Valle de 

Uco de Mendoza, por su diseño y propuesta paisajística.  

La bodega, diseñada por los arquitectos Fernando Raganato, Tom Hughes, Maru Mora 

y con paisajismo de Eduardo Vera, se integra al entorno confundiéndose con la piedra, 

la arena y el agua del río Tunuyán, y tiene otra característica sobresaliente por la que 

ha sido premiada, que tiene que ver con la volumetría del edificio: la curvatura de sus 

paredes imita el perfil cordillerano.  
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Foto: Bodega Zuccardi, Premio Oro en Arquitectura, Parques y Jardines 2016 del certamen 

“Best Of Wine Tourism” de la red Great Wine Capitals. 

En el mismo certamen, Casa de Uco Vineyards & Wine Resort fue premiado con el Oro 

en la categoría Pequeñas Bodegas y Bronce en la categoría Arquitectura y Paisajes. 

El premio Premio Oro en Arquitectura, Parques y Jardines también fue recibido por 

otras bodegas mendocinas en años anteriores, como fue el caso de la Bodega 

Trapiche, la Bodega DiamAndes y la Bodega Salentein, entre otras.  

Paralelamente, la Bodega O´Fournier, ha sido destacada por la revista de la Aerolínea 

Latam por su estructura espacial y su impactante paisaje, con una arquitectura espacial 

al pie de la Cordillera de Los Andes, entre 10 bodegas de todo el mundo que 

sobresalen por algún detalle “más allá de la elaboración de sus vinos. 

Las mencionadas bodegas han sido diseñadas y construidas por estudios de 

arquitectos mendocinos, lo cual equivale a decir que casi todos han sido proyectos 

argentinos. 

Uno de estos estudios es el de los arquitectos Eliana Bórmida y Mario Yanzón, quienes 

han sido los responsables del diseño y construcción de bodegas Salentein, DiamAndes 

y O’Fournier entre muchas otras. 

Tuve la oportunidad de participar de conferencias y presentaciones del Arquitecto 

Gustavo Albera, PMP, ex-director de Proyectos del Estudio Bórmida y Yanzón, quién 

además ha sido Presidente del Capítulo PMI Nuevo Cuyo y es socio-director de 

Creative PMO, empresa especializada en gerenciamiento de proyectos, actualmente  a  

cargo de proyectos de bodegas.   
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Foto: Bodega O’Fournier, destacada por la revista de la Aerolínea Latam por su estructura 

espacial y su impactante paisaje. 

En sus presentaciones, Gustavo resalta la importancia de separar el rol de la dirección 

de proyectos del de diseñador en los proyectos de arquitectura, roles que generalmente 

los arquitectos confunden aun cuando tienen objetivos diferentes y esto en definitiva, 

resulta ser uno de los aspectos críticos para el éxito de proyectos. 

En sus conferencias, Albera resalta la importancia de estos proyectos como 

responsables de la transformación de la industria del vino en la Argentina y también 

como ejemplos de proyectos exitosos. 

“Las estadísticas lo dicen por si mismas: las exportaciones en solo 15 años aumentaron 

un 2000%, el turismo del vino se incrementó en más de un 300% y la región, en 

particular la provincia de Mendoza, se posicionó como un destino vitivinícola de 

prestigio internacional. Todo esto fue un extraordinario ejemplo, en un corto periodo de 

tiempo, de cómo los proyectos pueden ser agentes de cambio e impulsar el desarrollo”- 

explica el Gustavo Albera. 

Según el Arquitecto Albera, este fenómeno se produjo particularmente porque los 

proyectos tuvieron un claro enfoque hacia: 

1- una visión estratégica formulada y compartida por todos los involucrados,   

2- una gestión profundamente comprometida con la calidad en todas sus 

dimensiones,  

3- un desarrollo sustentable con su entorno (económico-social-ambiental) 

4- un mercado global con todos los desafíos que esto implica. 
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“En este escenario, los proyectos de arquitectura jugaron su papel con gran 

protagonismo: dieron soporte a la imagen del vino argentino en el mundo, aportaron 

valor a los procesos industriales, fortalecieron la identidad del paisaje y ofrecieron 

espacios para vivir experiencias educativas y recreativas, asociadas a un producto que 

es un símbolo del esfuerzo del hombre, de la tierra donde se produce e incluso es un 

exponente de nuestra civilización desde sus raíces más profundas”- Concluye Gustavo 

Albera. 

Es un orgullo que estos proyectos galardonados mundialmente sean producto del 

trabajo, conocimiento y experiencia de profesionales argentinos. 

Más información sobre las Bodegas construidas por el Estudio Bórmida y Yanzón en su 

sitio web http://www.bormidayanzon.com/, sobre el certamen internacional “Best Of 

Wine Tourism” de la red Great Wine Capitals, http://www.greatwinecapitals.com/  

 

Para ver información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, ingresar  

en los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter website.  
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