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Estos son días tristes para todos los miembros del equipo de Bodegas BAIGORRI, pero muy en especial para mí, 
pues el Jueves, 10 de Abril 2014 nos comunicaron el fallecimiento a los 59 años, de Iñaki AspiazuIñaki AspiazuIñaki AspiazuIñaki Aspiazu, arquitecto de 
esta Bodega y amigo personal. 
 
Cuando lo conocí, inmediatamente después de adquirir la Bodega (ya va para 8 años), me pareció ver en él un 
excelente profesional, fino, inteligente, enamorado de su profesión, y con ese punto que tienen las personas que 
son diferentes y que acaban dejando huella profesional en todo lo que tocan. 
Pero además, y basado en ese respeto profesional que siempre he sentido por él, me fue posible captar la faceta 
humana, la de un hombre paciente, generoso, amigo de sus amigos, servicial, comprometido, en definitiva, lo 
que todos definimos como un hombre bueno. 
 
En la Bodega, era adorado y respetado por todos los miembros de la bodega y cada vez que acudía acompañado 
por profesionales o amigos, a visitar la Bodega y a comer en el restaurante, todos los componentes del equipo, 
buscaban la oportunidad para cruzarse con él y tener una pequeña charla la cual luego comentaban como algo 
extraordinario del día. 
 
Lo vamos a echar de menos todos, yo en especial al amigo y compañero de futuros viajes, y en especial, sobre 
algún proyecto que ya empezaba a rondarnos y cuya primera visión, simplemente me deslumbró, como no era 
menos. 
 
Su obra queda ahí, para todo aquel que quiera verla, no solo la Bodega. 
  
Querido Iñaki, allá donde estés, descansa en paz y desde allí, podrás comprobar, como los miembros del Equipo 
de Bodegas Baigorri, mi familia y yo en especial, no te vamos a olvidar nunca y además, intentaremos hacer más 
de lo posible por honrar tu memoria tal y como te mereces. 
 
Descansa en paz con todo nuestro afecto y dolor.  
 
 
Pedro Martínez Hernández,  
Propietario de Bodegas BAIGORRI 
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Iñaki AspiazuIñaki AspiazuIñaki AspiazuIñaki Aspiazu: Arquitecto guipuzcoano que realiza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (1980). Desde entonces, arquitecto-director del estudio IAI arquitectura. Ha realizado numerosos 
proyectos, los cuales han recibido numerosos premios y menciones por su diseño innovador y didáctico. Destaca 
la nominación al Premio Arquitectura Nacional 2003 que concede el colegio de arquitectos español. Premio 
Olaguibel del COAVN de Álava (1985 y 1989) por el Centro de Educación Especial Blas López y Polideportivo 
Lucas Rey de Amurrio. Ha ganado numerosos concursos, por ejemplo, el Concurso de Ideas para el Palacio de 
Justicia de Vitoria-Gasteiz (1988) y el de Reordenación de la Ronda de Circunvalación de Vitoria-Gasteiz (1990). 
 

Reconocimientos de Iñaki Aspiazu en relación con el proyecto Bodegas BAIGORRI 
    

- 2003: Exposición Monográfica del proyecto Bodegas BAIGORRI en el ARTIUM de Vitoria-Gasteiz, siendo 
el primero de la serie Arquitectura y Enología. 

    
- 2005: Exposición sobre el proyecto Bodegas BAIGORRI, seleccionado por COAVN para Premio Nacional 

de Arquitectura.    
    

- 2006: Premio “Best of Wine tourism” Great Wine Capitals. Categoría: Arquitectura. Proyecto Bodegas 
BAIGORRI. 

 
- 2009: Exposición Itinerante “Arquitecturas del vino” (Colonia, Barcelona, Logroño…) de la revista On 

Diseño. 
 

- 2010: Exposición itinerante de Bodegas BAIGORRI y participación como ponente en el ciclo de 
conferencias “Grandes Vinos Nueva Arquitectura” en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 
 
 
Bodegas BBodegas BBodegas BBodegas BAIGORRIAIGORRIAIGORRIAIGORRI: Bodega diseñada y construida por el arquitecto Iñaki Aspizu. Creación dirigida al peculiar 
modo de elaboración de nuestros vinos y referente de la arquitectura en el paisaje respetando al medio donde se 
enclava. 
La gravedad adquiere todo el protagonismo en la Bodega, permitiendo que la uva llegue entera a la fermentación 
desarrollando todo el proceso de manera vertical, siendo todos los movimientos de uva o de vino por gravedad, 
evitando cualquier tipo de remonte mecánico.  
 


