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INTRODUCCIÓN  
La construcción de un establecimiento vitícola o de una bodega y la elección de los equipos 
requiere una exhaustiva reflexión principalmente sobre los aspectos económicos, cualitativos y de 
seguridad de los usuarios (véase número especial de la Revue des oenologues n° 133 – 
Noviembre 2009). Más allá del aspecto funcional , el desarrollo sostenible impone una reflexión 
especial sobre el uso de la energía y sobre la gestión del agua. Estos aspectos, así como la 
integración en el paisaje, contribuyen a la valorización de la imagen ambiental de la bodega. Los 
métodos pioneros iniciales pueden integrarse, más allá de las decisiones arquitectónicas, en un 
método de comunicación y de valorización de los vinos. 
 
La eco-concepción y el desarrollo sostenible 
Como ha señalado B. Peuportier, el concepto de eco-concepción de los edificios se refiere a las 
eco-técnicas en materia de ahorro energético y de agua, de las formas de energía renovables, de 
la gestión de los residuos, de los materiales con menor impacto, incluyendo los aspectos de 
confort y salud. Arquitectura solar, energía solar pasiva, bioclimática, alta calidad ambiental, bajo 
consumo, energía positiva, cero emisiones, son todos términos que se utilizan para definir 
proyectos de vanguardia. 
El desarrollo sostenible se está imponiendo en todos los sectores. La definición de este concepto 
para el sector vitícola se ha formalizado en una resolución de la Organización Internacional de la 
Uva y el Vino. 
« El enfoque global a nivel de sistemas de producción y de transformación de la uva, que combina 
contemporáneamente la vida económica de las estructuras y de los territorios, la obtención de 
productos de calidad, la consideración de las exigencias de una viticultura de precisión, de los 
riesgos relacionados con el ambiente, con la seguridad de los productos y con la salud del 
consumidor y la valorización de los aspectos históricos, culturales, ecológicos y paisajísticos. » 
La integración del concepto de desarrollo sostenible en la industria del vino debe incluir en primer 
lugar la adaptación de los itinerarios vitícolas y enológicos a las limitaciones medioambientales 
pero también, aplicando una visión a largo plazo, la consideración de los aspectos energéticos  y 
de la gestión del agua en el proyecto de realización de las instalaciones y de las bodegas. En 
efecto, el impacto ambiental del proyecto de los edificios y de los relativos equipos es bastante 
limitado si se compara con los itinerarios vitícolas y enológicos, pero las decisiones relacionadas 
con la construcción implican el compromiso de la empresa y de la bodega  durante varias 
décadas. 
 
OBJETIVO TIERRA 2020 

La continuación del “Grenelle” del ambiente, el folleto del Ministerio de 
Agricultura y Pesca francés « Objetivo Tierra 2020 », hace hincapié en que la 
agricultura y los bosques deben enfrentarse a cinco retos principales  para la 
valorización de los recursos naturales: la disminución del agua, la 
reconstrucción de su calidad, la gestión energética, la conservación del suelo, 
de la biodiversidad y de los paisajes. 
http://agriculture.gouv.fr/terres2020/IMG/pdf/Agirbis_plan_cle0e9659.pdf 

 
Generalizar el balance energético de las empresas agrícolas  
El diagnóstico energético realizado tanto a escala global de la empresa como 
a nivel de un único sitio de producción, de un material o de una construcción 
representa la piedra angular del plan energético. En efecto permite establecer 
los puntos de consumo de energía y sobre todo identificar los márgenes de 
mejora y las acciones que los agricultores pueden llevar a cabo para mejorar 
la eficiencia energética de su empresa, de su producción, de su material o de 
su construcción. Estas acciones pueden llevar a la adopción de prácticas que 
ahorran más energía (reducción de fertilizantes nitrogenados, cambio de los 
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itinerarios técnicos..), a la utilización de equipos que mejoren la eficiencia energética y en algunos casos 
pueden dar lugar a la producción de energías renovables. 
 
Promover el ahorro directo de energía a través de la adaptación del material y de las construcciones 
agrícolas  
Las inversiones necesarias para el ahorro de energía serán incentivadas. Un “plan invernaderos” tiene en 
cuenta ya las inversiones relacionadas con el ahorro energético en invernaderos nuevos o existentes 
(financiación prevista en el “Plan Végétal pour l’Environnement” – PVE). Un dispositivo similar se llevará a 
cabo para otros equipos (intercambiador de calor...). 
 
 
Por otra parte es probable que, al igual que otras normativas relativas a la seguridad del personal, 
los reglamentos, las normas evolucionen en los próximos años, lo que justifica la anticipación de 
exigencias medioambientales para evitar futuras inversiones más elevadas para su cumplimiento. 
Al mismo tiempo los expertos predicen un aumento significativo del coste del agua y de la energía 
durante el siglo XXI . 

 
 
GESTIÓN ÓPTIMA DEL AGUA  
 
lo que está en juego 
El agua es indispensable para la vida 
sobre la Tierra. Disuelve y traslada el 
oxígeno, el anhídrido carbónico y las 
sales minerales indispensables para los 
organismos vivos. El nivel de 
precipitaciones, asociado a las 
temperaturas, define las características 
de los ecosistemas terrestres. La cantidad 
total de agua en el planeta es de 
aproximadamente 1,4 millones de 
kilómetros cúbicos. La mayor parte de 
este agua (97,4 %) es salada. Al mismo 
tiempo una parte considerable de agua 
dulce se encuentra en forma de hielo o de 
nieve. Se estima que la cantidad de agua 
de las regiones polares y de las montañas 
podría aumentar el nivel del mar 60 
metros. El agua potable utilizable por el 

Figura 1 : El agua en el planeta azul– fuente LEOVIN 

Haute Qualité Environnementale 
Lanzada a principios de 1990, la HQE® está reconocida gracias a la labor realizada por la Asociación  HQE y por 
sus miembros, entre los que se encuentra el ADEME (miembro fundador). El objetivo es pasar de una fase 
experimental a una difusión más amplia. Permite ampliar el campo de búsqueda de las mejores soluciones 
considerando todos los estadios. Su meta es limitar el impacto de las construcciónes asegurando dentro de las 
construcciones condiciones de vida sanas y confortables. Sólo la fase de gestión, por ejemplo, es responsabile 
generalmente del 80% del impacto ambiental de las construcciones considerando todo el ciclo de vida, desde la 
construcción (o restructuración) hasta la demolición. La HQE tiene en cruenta la estética , el confort, la calidad de 
vida, la ecología y la duración.  
No se trata ni de una nueva norma ni de una marca. La HQE® representa por el contrario una offerta de 
certificación.  Recurrir a la certificación sigue siendo un actividad voluntaria del solicitante. 
La certificación no es obbligatoria y no representa una condición para mencionar HQE®. Las certificaciones «HQE » 
tomarán en general la forma de « NF edificio – práctica HQE », donde el nombre NF edificio es un requisito previo 
para el cumplimiento de la normativa.  
Para más información, descarge el folleto  «Bâtiment et démarche HQE» de ADEME en : 
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=304 
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hombre representa sólo una mínima cantidad del total (0,27 %) por lo que es necesario preservar 
este recurso. 
El ciclo del agua contribuye a la renovación continua de este recurso. Además en un lugar dado, 
una extracción importante o una contaminación significativa pueden contribuir a limitar la 
disponibilidad de agua. Las perspectivas del calentamiento global podrían agravar esta situación 
de escasez en el futuro.  
 
Aplicación 
 
El antiguo refrán “es necesario utilizar mucha agua para producir buen vino” demuestra la 
importancia del agua en todas las operaciones relacionadas con la higiene de las bodegas. La 
calidad del agua debe ser adecuada al tipo de limpieza o desinfección a efectuar. Al mismo 
tiempo, es necesario hacer frente a una gestión racional del agua para reducir pérdidas 
innecesarias y facilitar el tratamiento de aguas residuales, cuyo tamaño y costes de 
funcionamiento están estrechamente relacionados con el volumen a tratar. Este objetivo justifica 
por una parte la optimización del diseño de las bodegas y por otro la utilización  de métodos de 
limpieza y desinfección adecuados. También se puede pensar en la recuperación del agua de 
lluvia y en el reciclaje del agua en viticultura (llenado y lavado de los pulverizadores) o en 
vinificación ( recuperación del agua de lavado de las botellas nuevas) respetando siempre las 
normas sanitarias y de seguridad alimentaria. En general el reciclaje, precedido de un tratamiento 
adecuado (filtración, esterilización), va asociado a la aplicación de una red específica destinada 
por ejemplo a la alimentación de los cuartos de baño o al lavado del suelo. Es necesario tener en 
cuenta el riesgo microbiológico que deriva del almacenamiento de estas aguas. Es necesario 
también proporcionar suficiente información y adoptar una señalización suficientemente clara para 
evitar cualquier tipo de error en el uso de las diferentes redes hídricas. 
 
El tratamiento de las aguas residuales se integra en el diseño de la bodega. 
 
Desde hace varios años, los constructores 
han desarrollado tecnologías que permiten 
ahorrar más agua y que pueden aplicarse 
progresivamente a los itinerarios vitícolas y 
enológicos. Con respecto al tratamiento de 
las aguas residuales, la construcción de 
cañaverales plantados o la utilización de 
plantas adecuadas para lugares húmedos 
(sauce, bambú..) combina un proceso 
ecológico con una integración armónica del 
paisaje y con un reducido consumo de 
energía. 
 
 
 
 
GESTIÓN ÓPTIMA DE LA ENERGÍA  
 
Lo que está en juego 
La crisis energética ha puesto de manifiesto desde los años 70 la necesidad de diversificar los 
suministros energéticos. Por otra parte la combustión de combustibles fósiles contribuye a 
potenciar el efecto invernadero que es la causa de un probable calentamiento global. Las energías 
renovables utilizan fuentes de energía inagotables de origen natural: radiaciones solares, vientos, 
ciclos del agua y del carbono en la biosfera, flujo de calor interno de la Tierra, efecto de la 
atracción lunar y solar sobre los océanos. Éstas se oponen a las energías minerales y fósiles 
cuyas reservas, limitadas, se crearon durante la formación del sistema solar (uranio, toro) o a lo 
largo de las eras geológicas a partir de una fracción mínima de la biomasa terrestre que podía 
convertirse en fósil (carbón, petróleo, gas natural). Las energías renovables incluyen también el 
flujo de los residuos de la actividad económica que pueden dar lugar a una valorización 

Figura 2 : Cañaveral plantado (Lugar: Domaine Mont 
Redon, Châteauneuf du Pape) 
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energética: residuos de la agricultura o de las actividades forestales, parte combustible o 
fermentescible de los residuos industriales o domésticos. 
 
Como ha evidenciado B. CHABOT (véase Esquema de integración de las energías renovables) 
las energías renovables tienen que poner a nuestra disposición una gran variedad de servicios 
energéticos: iluminación, calefacción y aire acondicionado, fuerza motriz para la producción de 
bienes y servicios, transporte de personas y mercancías, tratamiento y transmisión de la 
información, comunicación... 
 

 
Las energías renovables requieren recursos de capital, de materias primas y de mano de obra 
para poder ser explotadas. Su explotación exige una gestión energética global basada en dos 
principios: 

• La eficacia energética, que permite asegurar esos servicios prioritarios consumiendo la 
menor cantidad posible de energía primaria, o sea de recursos energéticos fósiles o 
renovables. Esto puede ser obtenido eligiendo equipos y procesos de alto rendimiento. 
Por ejemplo, la elección de lámparas fluorescentes en vez de lámparas incandescentes 
permite dividir por cinco el consumo de electricidad obteniendo la misma iluminación. 

• El respeto por el medio ambiente, que implica el uso de fuentes de energía que sean lo 
más compatible posible con el ambiente local, regional y planetario y cuya explotación 
pueda tener lugar tanto en países industrializados como en países en vía de desarrollo, o 
bien adaptado a las exigencias económicas reales y que no tenga lugar a expensas de 
las generaciones futuras. La elección de los aislantes ecológicos (cáñamo, algodón 
reciclado..) y de la madera para la construcción de los edificios se integra dentro de un 
enfoque sostenible. 

 
 

ENERGÍA SOLAR  
 
La energía solar permite garantizar las condiciones de temperatura favorables para la vida y 
anima los ciclos del agua, de los vientos y del carbono en la biosfera. Pero también puede ser 
utilizada directamente para producir calor a diferentes niveles de temperatura para diferentes 

 
Figura 3 : Esquema de integración de las energías renovables  

(fuente : B. CHABOT «Energies renouvelables» Encyclopedia Universalis, 2008) 
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aplicaciones: calefacción y climatización de los locales, secado de productos agrícolas, producción 
de agua caliente y de vapor, producción de electricidad por medio de ciclos termodinámicos. La 
producción de electricidad puede ser obtenida directamente a través de la conversión fotovoltaica 
de la energía solar mediante células solares. 
 

 
BIOMASA 
 
La biomasa está formada por el conjunto de organismos vivos de los continentes y de los 
océanos, ya sean microorganismos, plantas o animales. Gracias a la fotosíntesis, a través de las 
moléculas de clorofila, las plantas utilizan energía solar para descomponer el agua  (H2O) que se 
encuentra contenida en las células y el anhídrido carbónico (CO2) de la atmosfera  para 
transformarlos en materia vegetal, en particular en hidratos de carbono (azúcares) y en celulosa: 
 

CO2 + H2O + energía solar => sustancias vegetales + O2 
 
El compostaje es, en cierto modo, una línea de valorización energética. En efecto, el compost 
limita el impacto energético de los fertilizantes, cuya producción requiere mucha energía.  
El uso más extendido de la biomasa con fines energéticos interviene tanto directamente en forma 
de “biocombustibles” como la madera, los sarmientos, los hollejos, como después de la 
transformación en “biogas” (mezcla de metano CH4, un poco de CO2 y otros gases) o en 
biocarburantes (alcohol). El CO2 emitido durante la combustión o la oxidación vuelve a ser fijado 
por las plantas durante el crecimiento y esto, al contrario que con las energías fósiles, no tiene 
ningún efecto sobre la concentración de CO2 de la atmósfera. 
 
Las reservas mundiales de biomasa son importantes para permitir una utilización energética a 
gran escala, para sustituir los combustibles fósiles. La valorización energética de los subproductos 
y de los residuos se integra en este beneficio ecológico. En cambio, la movilización de las 
superficies agrícolas, en detrimento de la producción de alimentos crea una cuestión ética 
relacionada con las necesidades alimentarias.  
 
GEOTERMIA 
Como señalan J. GOGEL et J. VARET, el flujo geotérmico de la tierra es generalmente demasiado 
débil para ser utilizado directamente en un proceso “alta temperatura” a menos que no se 
encuentre concentrado en una fuente termal o en una cámara magmática superficial con un 
sistema hidrotermal asociado. 
Con el nombre de “energía geotérmica” se explota, siguiendo diferentes modalidades, el calor del 
subsuelo a través de un fluido intermedio representado generalmente por una circulación de agua 
(véase Esquema de geotermia con baja energía de perforación). Por tanto no se trata de energía 
renovable en el sentido estricto cuando se explotan sitios conductivos. Pero los sitios favorables 

Figura 4 : Paneles solares para la producción 
de agua caliente (Fuente : IFV Epernay) 

Figura 5 : Paneles fotovoltaicos (Lugar : Bodega 
Cooperativa  les Coteaux du Pic en Valflaunès, 34) 
Fuente : IFV Epernay 
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de este tipo son muy abundantes y si es necesario es posible colocar en lugar profundo la zona de 
producción para poder aprovechar esta energía.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La aplicación más clásica consiste en aprovechar el calor difuso colocando en el terreno, vertical u 
horizontalmente unas placas cargadas con un fluido conductor. Conectadas a una bomba de 
calor, ofrecen prácticamente las mismas ventajas. La profundidad de una sonda vertical 
generalmente está comprendida entre 30 y 150 metros. El dispositivo puede ser instalado en 
cualquier sitio geológico. En función de la naturaleza del subsuelo, es posible utilizar diferentes 
dispositivos: serpentinas, perforaciones. 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante el siglo XXI, el sector vitícola ha ido integrando progresivamente las evoluciones 
tecnológicas procedentes del progreso y de la innovación industrial. Los imperativos derivados de 
la higiene han ido llevando a un aumento del consumo de agua, fuente potencial de residuos 
contaminantes. Del mismo modo los bajos costes de la energía han contribuido a desarrollar 
itinerarios vitícolas y enológicos que influyen sobre el balance del carbono®. Por otro lado la 
imagen de la empresa se ve influida positivamente por su concepción ecológica; cada vez habrá 
más bodegas que reciben visitas que prestarán más atención a las iniciativas pioneras en el 
ámbito de la construcción eco-compatible de las bodegas. 
 
En materia de energía, un tiempo eran utilizados todos los medios naturales que permitían 
aprovechar el frío o el calor (bodegas subterráneas, bodegas abiertas durante el invierno, 

Figura 7 : Mappa delle fonti geotermiche in 
Francia (source : GOGEL J. et VARET J., 
Géothermie, Encyclopédia Universalis, 2008) 

Lavori di sistemazione di un 
sistema  geotermico verticale

Figura 6 : Esquema de geotermia de baja energía 
por perforación (Fuente : GOGEL J. et VARET J., 
Géothermie, Encyclopédia Universalis, 2008) 
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orientación de las ventanas en función de la exposición a los vientos dominantes). Estos métodos 
tradicionales no se podrán aplicar en todas las situaciones, pero el avance de las ecotecnologías, 
además de medidas de ahorro, permiten predecir un desarrollo de las energías alternativas (solar, 
geotermia, biomasas..). 
 
La concepción de las construcciones que combinan un buen aislamiento con soluciones originales 
(techos y paredes cubiertas por vegetación, pozos canadienses …) se integra en esta dinámica de 
concepción ecológica de las bodegas. 
 
 
El ADEME 
La Agencia de la Energía y del Medio Ambiente francesa (ADEME) es un ente público de carácter industrial 
y comercial que no se limita sólo a la asignación de ayudas financieras a las personas o a las empresas que 
desean invertir en desarrollo sostenible. ADEME lleva a cabo numerosas actividades: invierte en 
investigación y en innovación, informa y sensibiliza  (a través de publicaciones, formación, manifestaciones 
y campañas de comunicación), asesora y ayuda a realizar. El público al que se dirige son las comunidades 
territoriales (municipios, departamentos, regiones), las empresas, el Estado (política publica y 
funcionamiento diario) y el público en general. Los ámbitos de intervención son la energía, el aire, el ruido, 
los residuos y los suelos, la gestión ambiental. 
En el sector agrícola, ADEME tiene dos áreas prioritarias: la valorización no alimentaria de los recursos 
vegetales (biocombustibles y bioproductos) y la gestión de los residuos orgánicos (a favor de un retorno al 
terreno). Los ámbitos de intervención son el consumo energético, la contaminación atmosférica y la 
conservación de la calidad del terreno. 
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