


Ribas es una bodega familiar de tradición histórica situada en Con-
sell, al pie de la Sierra de Tramuntana en la comarca del Raiguer.

Pedro Ribas de Cabrera construyó la bodega en 1711, cerca de 
los viñedos. Durante los siglos XVIII y XIX se elaboraban en ella 
vinos de Gargollassa, Fogoneu y Prensal que se fermentaban en 
los antiguos lagares de piedra caliza o "cubs" y se criaban en los 
característicos fudres mallorquines llamados "bótes congrenyades". 

Ante la llegada de la filoxera a la isla en 1891 (que acabó con la 
práctica totalidad de los viñedos, unas 30.000 ha) Ribas no dejó 
de producir uva al ser pionera en la realización de injertos sobre 
pie americano, en su mayoría a partir de las variedades Manto-
negro y Prensal. 

La bodega continuó con su tradición de elaborar vino a granel du-
rante generaciones, hasta que en 1986 la bodega pasó a manos de 
María Antonia y Juana Oliver-Ribas, que modernizaron la bodega 
y sacaron al mercado vinos embotellados de calidad. Desde 1998 
hasta 2003 se contó con la asesoría de José Luis y Sara Pérez, 
quienes introdujeron mejoras y ayudaron a dar a conocer los vinos.

Desde el año 2004 la dirección técnica de la bodega pasa Araceli y 
Xavier Servera Ribas, hijos de María Antonia y generación número 
10.  Se inician nuevos proyectos de investigación para conseguir 
mejorar las variedades autóctonas, minimizar la intervención en el 
viñedo y reducir el impacto medioambiental.

En Abril de 2018 comenzó la construcción de la ampliación de la 
bodega, un proyecto realizado por el arquitecto Rafael Moneo y el 
despacho Canals Moneo Arquitectos. La inauguración de las nuevas 
instalaciones, que complementan a la antigua bodega catalogada, 
comenzó en Abril del año 2018 y concluyó en Agosto de 2019.
 
Los objetivos de la ampliación son múltiples: poder mejorar las 
vinificaciones, experimentar con nuevos depósitos, mejorar la 
eficiencia energética, ampliar la producción para poder cubrir la 
demanda y disponer de más espacios para recibir visitas.

Las viñas se inscribieron en el año 2014 en el Consell de Agricul-
tura Ecológica, y desde el año 2016 todos los vinos tienen ya la 
certificación oficial.

Las más de 45 hectáreas de viñedos propios están bajo la supervi-
sión de la familia Colom, quienes desde hace ya varias generaciones 
han trabajado junto a la familia Ribas. Estas viñas cuentan además 
con la plantación más antigua de la isla –con una edad media de 
40 años- y con una gran diversidad de variedades autóctonas: 
Mantonegro, Prensal, Callet y Gargollassa, ésta última recuperada 
después de varias décadas desaparecida.





Las bodegas Ribas de Consell son un referente en 
Mallorca en cuanto a la elaboración de vino, con más 
de tres siglos de historia, se trata de la bodega más 
antigua de la isla.  Se encuentra en Can Ribas, una 
casa señorial del S. XVIII que ha sido conservada 
intacta hasta la actualidad.

Desde su fundación en 1711, los vinos de Bodegas 
Ribas se han producido y elaborado en Can Ribas y 
en sus tierras adyacentes, pertenecientes al munici-
pio de Consell, Mallorca, manteniendo las históricas 
cavas de barricas y la nave de elaboración. 

El conjunto de construcciones de Can Ribas, que 
incluye las instalaciones de la bodega, la casa se-
ñorial y la Era, pertenece al Catálogo de Patrimonio 
Histórico de Consell y, por su valor arquitectónico, 
su grado de protección es total. 

En los últimos años, Bodegas Ribas ha aumentado 
su producción, cobrando mucha importancia tam-
bién el interés que la bodega despierta por su valor 
histórico y enológico para el enoturismo de la isla. 
Con la intención de poder aumentar la producción  a 
200.000 botellas, reorganizar y modernizar las instala-
ciones existentes y adaptarlas a la creciente acogida 
de visitantes, se proyecta la presente ampliación y 
reorganización de la bodega. 

La bodega, que en origen quedaba delimitada hacia 
el casco urbano por la carrer de Muntanya y por 
la carrer de Sant Bartomeu y sus propiedades se 
prolongaban hasta las viñas en suelo agrícola, ha 
quedado aislada en suelo urbano y separada de las 
viñas, quedando constreñida la posible extensión a un 
área de la parcela de 1.800 m2 y a una edificabilidad 
de 400 m2 sobre rasante, aspectos determinantes 
a la hora de proyectar la ampliación. Una superficie 
que cuenta además con ejemplares  de cipreses, 
algarrobos y palmeras centenarios.

Así la ampliación, que se integra en el conjunto de 
Can Ribas, se concibe para reordenar la parcela y sus 
espacios libres, se apoya incluso en una edificación 
existente, atándose al conjunto, dando nueva vida 
a espacios que antes eran residuales, conservando 
además todos los árboles, que la nueva edificación 
pone decididamente en valor.

La disposición del nuevo volumen pretende ser fun-
cional en el presente y en el futuro, cuando pueda 
existir una entrada desde el desarrollo urbano plan-
teado. Su forma y colocación, da frente al nuevo 
linde oeste y permite dar una fachada a esta parte 
del conjunto en el área donde no hay edificios cata-
logados, dando lugar a un espacio a modo de patio 
en el interior de la parcela que pivota en torno a la 
Era, recobrando así la importancia que tuvo en su día, 
donde se articula la actividad de la bodega.

La construcción propuesta es una nave diáfana con 
una cubierta a dos aguas, no muy distinta en dimen-
siones a la sala de depósitos existente,  donde poder 
albergar la elaboración del vino, la actividad a la que 
se ha dedicado Can Ribas desde su construcción. 

En superficie, parte de la nave está destinada al al-
macén de botellas y la embotelladora y parte a la 
elaboración del vino blanco. En el extremo norte de 
la nave, dando a la Era, se localiza el acceso y la 
nueva recepción de visitas, en una planta por deba-
jo, la sala de catas, un espacio recogido y bañado 
por luz natural, gracias a un vidrio de pared a pared, 
vuelca sobre la sala de barricas, descubriendo un 
espacio, reservado para la crianza del vino y esco-
gidos visitantes.

La sala de barricas, se dispone así completamente 
enterrada, para aprovechar las mejores condiciones 
térmicas y de humedad para la crianza del vino, cons-
truida enteramente en hormigón armado, sorprende  
por la plasticidad de la solución estructural adoptada. 

Mientras que al exterior, el edificio mantiene una apa-
riencia y carácter similar a los edificios existentes, 
todos ellos en mampostería, para lo que se ha recu-
perado técnicas tradicionales en su construcción, su 
interior sorprende por una arquitectura realizada en 
hormigón blanco visto, que combinada con revesti-
mientos de madera o alicatados de azulejos artesa-
nales y solados en piedra de Binissalem, le confieren 
un carácter contemporáneo a sus espacios interiores.

El nuevo edificio permitirá, además, que las antiguas 
dependencias mantengan su actividad habiendo 
ampliado la producción, y liberar espacios de las 
construcciones existentes para otros usos, actual-
mente muy constreñidos. En la nave de elaboración 
existente únicamente se elaborará el vino tinto. Del 
mismo modo, la sala de barricas mantendrá su uso, 
pero sólo para algunos vinos, como testimonio de la 
actividad de una bodega histórica.





Nuestros más de 50 años en el sector de la construcción nos han aportado la satisfacción de 
haber contribuido en el desarrollo y crecimiento de esta tierra gracias a nuestra participación 
en grandes obras, hoy símbolos del progreso de nuestras islas.

En esta ocasión, tanto la dirección de MAN como todo el equipo que ha participado en el 
proyecto, queremos hacer pública nuestra gratitud a la Bodega Can Ribas, dirigida por Maria 
Antonia Oliver y sus hijos Araceli y Javier Servera Ribas, por confiar en nosotros para la rea-
lización de una obra tan emblemática en la bodega más antigua de Mallorca.

Por otra parte, ha sido un verdadero orgullo hacer realidad una creación de Don Rafael Moneo, 
arquitecto español y universal, que ha conjugado estética con funcionalidad diseñando un 
edificio diáfano con estructura de hormigón blanco visto que ha conseguido enlazar de forma 
impecable con elementos y materiales de la arquitectura tradicional mallorquina.  Por último, 
nos gustaría dar las gracias a Dña. Clara Moneo y Valerio Canals por su profesionalidad al 
frente de la Dirección de Obra, así como a todo su equipo. 

 ¡Salud!






































































































































































