
UN PROYECTO
SOSTENIBLE



BODEGA PIONERA

La ubicación de la bodega, unida al sistema de termoactivación 
(TABS) y geotermia, la convierten en un referente mundial del vino. 
Es un punto de encuentro de arquitectura, ingeniería, geometría, 
espacio, técnica y estructura. Se erige como una revolución en una 
región vitivinícola histórica.

Es una aventura que ha integrado a diversos perfiles de profesionales 
(ingenieros de caminos, ingenieros industriales, arquitectos, físicos, 
entre otros) porque es una aproximación a un diseño desde todos los 
ámbitos y campos. La bodega se erige en un referente de 
arquitectura, sostenibilidad y elaboración de vino. En definitiva, se ha 
construido un icono.

BERONIA, UN PLANTEAMIENTO 
HOLÍSTICO SOSTENIBLE

Con su nueva bodega, Beronia trae este concepto al mundo del vino. 
Realiza una aproximación holística en el diseño de una bodega, donde 
todos los elementos que la componen afectan en el devenir de los vinos 
que se elaboran. De esta forma, maquinaria, depósitos de 
fermentación, barricas, el propio edificio con su ubicación y disposición 
sobre el terreno, sus materiales y los sistemas que la integran convergen 
hacia un único objetivo: la elaboración de vinos singulares que 
expresen fielmente la esencia y el terroir de esta región vitivinícola.
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UN EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA EN EUROPA

Beronia se ha convertido en la primera bodega del mundo en 
lograr la certificación de edificación sostenible LEED V4 BD+C:NC 
(Liderazgo en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible) y LEED 
Gold. Otorgada por el “US Green Building Council”, reconoce y 
distingue aquellos edificios que cuentan con una construcción 
sostenible y con bajo impacto medioambiental. Es una bodega 
homenaje a la naturaleza. Es un punto de encuentro de 
arquitectura, ingeniería, geometría, espacio, técnica y estructura.
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Beronia ya tiene concedida la certificación Wineries for Climate 
Protection (WfCP) por su apuesta por el medio ambiente desde la 
tierra hasta la botella. 

La arquitectura e ingeniería de la nueva bodega son 100% 
sostenibles:
•Eficiencia energética. Iluminación natural y utilización de energía 
renovable, desde placas solares térmicas, termoactivación estructural 
con calentamiento/enfriamiento pasivo hasta energía obtenida por la 
geotermia; Bodega enterrada para evitar al máximo el intercambio 
energético con el exterior.

•Diseño medioambiental. Es un edificio integrado en el entorno y en 
el viñedo, que aprovecha los desniveles del terreno y la atenuación 
climática que aportan. 

▶ Ahorro hídrico. Reutiliza las aguas pluviales limpias, que son 
canalizadas y transportadas hasta un depósito donde se 
emplearán para diversas actividades de la bodega.
▶ Gestión de residuos. La bodega trata todos los productos 
ocasionados durante la elaboración, crianza y embotellado de 
vinos, así como de los procedentes de materias auxiliares.
▶ Reducción de la contaminación acústica. La línea de 
embotellado, que representa el elemento con mayor emisión de 
ruido por el traqueteo y golpeo de una botella contra otra, se 
encuentra ubicada en una nave rodeada de muros 
prefabricados de hormigón.

LA NUEVA BODEGA DE 
BERONIA ES ÚNICA
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La bodega está recubierta por una visera en forma de 
medialuna orientada al sureste y convertida en un jardín 
de plantas y hierbas aromáticas que comparte espacio 
con placas solares térmicas. Dicha visera cubre un 
espacio presidido por una espectacular cristalera frontal 
en ángulo que permite la máxima iluminación natural 
cada vez que sea necesaria.
Por toda la estructura se puede recolectar el agua de 
lluvia para todos los usos que no requieren agua potable 
desde el mantenimiento hasta la propia fuente que 
refresca el espacio.

ENERGÍA RENOVABLE 
DESDE EL CIELO….
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…HASTA EL CENTRO DE LA TIERRA

Esta bodega se ha convertido en un referente mundial en el 
mundo del vino por el sistema de termo-activación (TABS) y 
geotermia utilizado. Se aprovecha la inercia térmica del 
hormigón con circuitos de tuberías incorporadas en la 
estructura a través de las cuales circula agua que se 
calentará y enfriará según la época del año. Estas tuberías 
además se entierran en el subsuelo a 130 metros de 
profundidad para aprovechar la temperatura constante 
existente que nos evita el gasto energético. La tierra se alía 
con nosotros a la hora de ser más eficaces.

TERMOACTIVACIÓN ESTRUCTURAL

La nueva bodega de Beronia cuenta con un diseño de 
climatización sostenible e innovador que garantiza la mejor 
temperatura para la conservación del vino. Posee una 
tecnología que puede recrear las condiciones de temperatura 
de una bodega enterrada a mucha más profundidad 
intercambiando calor con el terreno a través de la geotermia. 

En invierno, la termoactivación extrae el calor del terreno y su 
temperatura baja. En verano, el edificio se refrigera inyectando 
el calor en el terreno y la temperatura vuelve a subir. Es 
fundamental buscar un balance en el que la temperatura al 
principio y al final de la temporada sea la misma o aproximada. 

Este sistema resilente prepara a Beronia ante un escenario 
adverso de cambio climático, donde podrían subir las 
temperaturas. Además, garantiza un funcionamiento 
completamente pasivo, capaz de corregirse en caso de 
necesidad. La solución consistiría en una termoactivación 
estructural de las dos naves, la de barricas y el botellero, que 
solamente entraría en funcionamiento en caso de querer 
modificar ligeramente la temperatura media radiante de las 
superficies activadas.
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UBICACIÓN PRIVILEGIADA

La topografía que presenta el terreno de la bodega, ondulante y con un 
desnivel de 6-8 metros, permite que bodega y paisaje se unan en una 
simbiosis perfecta

Se encuentra enterrada en su mayor parte para aprovechar el desnivel 
existente y utilizar la gravedad para mover suavemente la uva y el vino 
desde su recepción hasta después de la fermentación. Se mima la uva 
desde el primer momento evitando pérdidas organolépticas y obteniendo 
vinos más naturales que representan fielmente la esencia del terroir 
riojano. La última fase es la sala más enterrada, la silenciosa sala de 
barricas, que tiene las condiciones constantes idóneas para la crianza de 
estos grandes vinos.
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LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL TODO

En la nueva bodega de Beronia todo es experiencia. Se podrá estar en la zona 
de producción mientras se ve el viñedo y se disfruta de luz natural. Todos los 
espacios principales están interconectados mediante un pasillo de trabajo. Así 
toda la actividad puede desarrollarse de una forma segura y funcional sin 
interferir con las visitas que pueda haber.

La bodega de Beronia rompe mitos. Ofrece espacios agradables por las 
temperaturas controladas y la luz natural que se proyecta en el espacio la 
zona de fermentación, normalmente en penumbra. Todo gracias a su forma 
de medialuna, su orientación sureste y su fachada de muro cortina que 
contará con el voladizo de la cubierta principal y otros elementos de 
protección para disminuir la incidencia directa del sol. Además, la nave de 
barricas, excavada en el terreno y sin fachadas exteriores, contará con una 
temperatura constante a lo largo de todo el año, que se traducirá en un 
importante ahorro energético.

Es un referente en el concepto de enoturismo. Además de albergar un Wine 
Bar con vistas al viñedo, un Txoko en corazón de la bodega como homenaje a 
sus 4 amigos fundadores, contará con espacios destinados a la organización 
de catas especializadas y múltiples actividades que acercarán el mundo 
vinícola de una forma original a los visitantes. 

7




