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GEOTERMIA,  
UNA ENERGÍA 

CON DOS CARAS
El ahorro energético –ya sea en favor del medioambiente o de la cartera del 

usuario– preocupa. En esta coyuntura, la geotermia se erige como una jugosa 
posibilidad, aunque no todos los territorios son idóneos para su implantación 
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La energía del planeta se manifiesta en fenómenos como la erupción de volcanes. En la foto, el Tungurahua (Ecuador), el 6 de marzo de 2016. ARCHIVO HERALDO

L a geotermia es la energía 
renovable que aprovecha 
el calor interior de la Tie-

rra. Es un recurso limpio, versá-
til, eficiente y que tiene un gran 
potencial. En una época en la que 
el cambio climático está en boca 
de todos, la energía geotérmica 
emerge del subsuelo para despe-
jar las dudas que ofrecen fuentes 
como el petróleo o el carbón. 

El sistema es simple. El calor 
interior del planeta fluye hasta la 
superficie de forma natural. La 
Tierra libera esa energía y la es-
cupe a través de volcanes, géise-
res o fuentes termales. De la mis-
ma forma que la energía eólica se 
aprovecha de la fuerza del vien-
to y las placas absorben los rayos 
del sol, la geotérmica obtiene la 
energía de ese calor interior del 
planeta y lo emplea en usos que 
van desde la climatización de una 
pequeña vivienda, a la obtención 
de potencia eléctrica en una cen-
tral geotérmica.  

Esas grandes plantas tienen 
sentido solo en ciertas zonas. Lu-
gares como Canarias y el extre-
mo sureste de la Península. Son 
zonas de alta entalpía –energía– y 
ahí es donde más lógica tiene el 

empleo de estos sistemas. Islan-
dia y algunas partes de EE. UU. 
también se aprovechan de esta 
coyuntura. El funcionamiento de 
estas fábricas de energía es sen-
cillo. Bajo nuestros pies se en-
cuentran numerosos acuíferos 
que, a veces, coinciden con zonas 
de terreno a una temperatura 
muy elevada. Cuando se da esta 

combinación, se genera vapor de 
agua que las centrales geotérmi-
cas canalizan, aprovechan –ha-
ciendo girar una turbina que 
transforma ese movimiento en 
electricidad– y devuelven el agua 
al interior de la Tierra para repe-
tir el ciclo infinidad de veces. 

El sistema es autóctono, por lo 
que favorece de una manera muy 

significativa la empleabilidad lo-
cal. El Departamento de Energía 
de EE. UU. estima que una plan-
ta de energía geotérmica genera 
once veces más puestos de traba-
jo que una de gas. En su contra 
juega que esa electricidad no se 
puede transportar y ha de ser 
consumida en el mismo lugar en 
que se extrae. Además, requiere 

de numerosos estudios del terre-
no para ver si realmente merece 
la pena realizar esta gran obra. Si 
los resultados son positivos, el 
rendimiento es espectacular. 

En zonas de media-baja ental-
pía, la energía que se extrae es 
mucho menor. En estos lugares, 
se puede obtener energía para la 
climatización de ciudades y vi-
viendas, aunque también se utili-
za en balnearios, invernaderos, 
piscifactorías y otras industrias, 
en función del yacimiento. 

Por último, en las zonas de muy 
baja temperatura se absorbe ca-
lor del sol y se recoge, a la vez el 
del interior del planeta. Esta 
energía es la que se emplea para 
el acondicionamiento de hogares 
y viviendas. La temperatura del 
terreno –a partir de unos diez me-
tros de profundidad– no varía 
apenas de invierno a verano. El 
subsuelo permanece entre 12 y 18 
grados. La idea es coger frío en 
verano y calor en invierno para 
mantener una temperatura cons-
tante en la vivienda, gracias a la 
ayuda de una bomba de calor que 
funciona sin combustión. 

(Pasa a la página 2)
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A fondo

«En viviendas particulares se 
llevan sistemas geotérmicos que 
funcionan así: tú metes un líqui-
do en una tubería, pongamos, a 35 
grados –temperatura ambiente en 
verano en Zaragoza–. Tras pasar 
por el tubo y bajar cien o ciento 
cincuenta metros, cuando vuelve 
a tu casa puede estar a 22 o 23 gra-
dos. Esto te sirve para calentar o 
enfriar la casa, sin estar pendien-
te del clima exterior», explica Ós-
car del Castillo, ingeniero indus-
trial y auditor energético.  

Uno de los problema que ob-
serva Del Castillo es que, si va-
rios edificios cercanos instalan 
este sistema, se pueden estorbar 
unos a otros. «La instalación de-
ja calor en verano y lo coge en in-
vierno. Al hacer ese intercambio, 
el terreno sufre pequeñas varia-
ciones de temperatura. El siste-
ma de los edificios colindantes 
hace lo mismo y, al final, no ob-
tienes todo el frío que podrías ob-
tener. O todo el calor». 

40.000 euros, como poco 
«Pongamos que una vivienda uni-
familiar de 90 metros cuadrados 
tiene un consumo de 5KW y que 
lo queremos cubrir con energía 
geotérmica. Si cada metro que 
profundizamos conseguimos 5W, 
necesitamos diez pozos de 100 
metros cada uno. A 40 euros el 
metro de pozo, la instalación ron-
da los 40.000 euros, sin contar con 
la bomba de calor y los sistemas 
auxiliares», añade Del Castillo. 

De su experiencia con promo-
toras inmobiliarias, el ingeniero 
explica que muchos edificios ins-
talan geotermia para cumplir con 
los requisitos gubernamentales 
en el ámbito de energías renova-
bles, ahorrarse así la instalación 
de placas solares y permitir que 
los propietarios puedan emplear 
las azoteas para usos privativos y 
vender así los áticos más caros.  

«Si hablamos de un edificio de 
viviendas, rondaremos los 350.000 
euros, mientras que las placas so-
lares están a unos 60.000 euros». 
En su opinión, la amortización no 
es viable, puesto que, además, el 
mantenimiento también tiene un 
gran coste. Entonces, ¿qué tiene de 
positivo este sistema? «Con la 
geotermia tienes energía todos los 
días del año, día y noche. No de-
pendes de nada. Barra libre».  

En Aragón, este sistema es más 
habitual en pueblos pequeños y 
para un uso particular, especial-
mente de las provincias de Teruel 
y Huesca. «En Zaragoza hubo 
una promotora que introdujo la 
geotermia en sus edificios, pero 
observó que no le salían los nú-
meros y que la inversión no com-
pensaba. Al final, todos buscan 
beneficios y se buscan soluciones 
más económicas».  

En definitiva, a nivel usuario 
particular, Del Castillo entiende 
que la geotermia no renta. Sus 
costes son elevados y la amorti-
zación larga. Si el terreno es apro-
piado, una planta geotérmica sí 
es una solución con un rendi-
miento brutal. 

J. NÚÑEZ

(Viene de portada)

Manuel V. Arce, hidrogeólogo; y Óscar Pueyo, geólogo, hace unos días en la Universidad de Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

Sisener Ingenieros  
desarrolló un potente 
sistema geotérmico  
en Azerbaiyán 

La compañía aragonesa Sisener 
Ingenieros fue la encargada de de-
sarrollar un macroproyecto de 
geotermia para la universidad de 
Bakú (Azerbaiyán). «El sistema 
cubre las necesidades de climati-
zación del complejo universitario 
y se encuentra soterrado bajo un 
enorme lago», explica Javier Sanz, 
ingeniero fundador del grupo.  

El proyecto cuenta con 290 po-
zos de 130 metros de profundi-
dad. Es un sistema cerrado, un 
círculo a lo grande, que funciona 
con agua y la enfría o calienta, en 
función de la climatología y cuya 
inversión «rondó los 5 millones 
de euros», según Sanz.  

En invierno, el interior de la 
Tierra está a una mayor tempe-

Ingeniería aragonesa en la Universidad de Bakú
Esta empresa es una de las más 

potentes del sector de la energía 
y sus oficinas se extienden por 
ciudades como Zaragoza, Madrid 
o Santander. Fuera de las fronte-
ras españolas, poseen sucursales 
en Estados Unidos, México y va-
rios países sudamericanos, aun-
que han participado en proyectos 
en todo el mundo. 

«MS&F Asociados –una em-
presa que gestiona y planifica 
proyectos– desarrolló contactos 
con una empresa de Bakú. Noso-
tros somos su ingeniería de refe-
rencia e iniciamos el proyecto», 
explica Sanz. «La idea era desa-
rrollar el primer gran parque eó-
lico de Azerbaiyan y la primera 
planta de geotermia», afirma el 
ingeniero.  

«Azerbaiyán es un país con 
muchas ganas de crecer y con 
mucho dinero. Al ser un país frío, 
ahí sí que tiene más sentido la 
geotermia», apunta. Y los resul-
tados le avalan. J. N.

El lago que cubre la instalación, en Bakú (Azerbaiyán).  SISENER INGENIEROS

El curioso caso de la geotermia en Zaragoza
La ciudad descansa  
sobre un enorme  
acuífero que le ofrece  
una situación especial 

«Zaragoza tiene una oportunidad 
que no tienen otras ciudades y es 
que está sobre un acuífero muy 
productivo, de unas dimensiones 
que rondan los cuatro kilómetros 
de amplitud y pueden llegar a los 
80 metros de espesor», explica 
Manuel Arce, hidrogeólogo y 

profesor asociado en la Universi-
dad de Zaragoza. «Esto es así, 
porque la ciudad, hace millones 
de años, en el Mioceno, estaba si-
tuada en el epicentro de un enor-
me lago», completa Óscar Pueyo, 
geólogo investigador en la Uni-
versidad de Zaragoza. A pesar del 
clima extremo de la ciudad, la 
temperatura del acuífero no su-
fre apenas variaciones. Esto per-
mite que se puedan construir sis-
temas abiertos de geotermia, que 
cogen agua del subsuelo y la in-

yectan en otro pozo. Estas insta-
laciones tienen mucho más ren-
dimiento que los sistemas cerra-
dos y son mucho más eficientes. 
«Zaragoza es una de las ciudades 
con más instalaciones de geoter-
mia de España, precisamente por 
este motivo». La ciudad lleva más 
de diez años instalando estos sis-
temas, hasta el punto de que casi 
todos los edificios públicos –uni-
versidad, hospitales...– y grandes 
superficies –Grancasa, Puerta Ci-
negia...–, utilizan esta forma de 

energía. «Toda su climatización 
se basa en geotermia», apunta el 
hidrogeólogo, «y pueden ahorrar 
un 25% de su consumo total». «El 
problema es que estamos llegan-
do a un punto de saturación, espe-
cialmente en el casco urbano de 
Zaragoza. Unas instalaciones se 
estorban con las otras», añade Ar-
ce. «Ya hay un convenio entre la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro y el Instituto Minero de Es-
paña para monitorizar la situación 
del acuífero», concluye. J. N.

ratura que el exterior y permite 
extraer calor gracias al contacto 
con esa superficie y emplearlo en 
las calefacciones del centro. En la 
época estival, el sistema funcio-
na a la inversa, consiguiendo frío 
del subsuelo para climatizar las 

aulas. La universidad monitoriza 
todos los procesos y estima un 
ahorro de 1.500 toneladas de CO2 

cada año. O lo que es lo mismo, 
130 hectáreas de bosque que no 
son taladas o más de 700.000 li-
tros de combustible ahorrados.  




