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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y dimensionamiento de un 

sistema de geotermia somera para la Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas de la UPM, comprobando si es viable su instalación y así 

mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

generar un ahorro a largo plazo.  

La Unión Europea (UE) ha ido marcando objetivos respecto al suministro de energías 

mediante fuentes renovables. Por un lado, para garantizar un suministro fiable de energía 

y sin un precio excesivo se crea un mercado europeo de la energía, que apoya las 

renovables, así como el uso responsable de la energía para reducir las emisiones 

contaminantes a la atmósfera. La dependencia de insumos externos como fuente de 

energía encarece el precio de ésta, y no garantiza el suministro. La búsqueda de la mejora 

en la eficiencia energética en construcción, industria, productos de consumo y transporte 

promovida con las normas de la UE, logran disminuir la huella de carbono de los países 

miembros. Su apuesta por tecnología e innovación energética se enfoca en la solar, eólica, 

captura y almacenamiento de carbono y las tecnologías de almacenamiento de energía.  

[1] 

Además, a través de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 

y 2003/30/CE; [2] y posteriormente la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo 

y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables; la UE coordina las labores de los países miembros para 

alcanzar los objetivos que en ella se marcan. Establece un objetivo de un consumo en la 

Unión mínimo del 32% de energías renovables para el año 2030. [3] 

El pacto verde Europeo tiene el objetivo de convertir Europa en un continente 

climáticamente neutro para el año 2050 a partir de un suministro de energía limpia, 

asequible y segura. [4]. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un  

55 % de aquí a 2030 se requiere una mayor proporción de energías renovables y una 

mayor eficiencia energética. La Comisión (CE) propone aumentar al 40 % el objetivo 

vinculante relativo al aporte de fuentes de energía renovable. [5] 

La CE también publicó el paquete legislativo llamado Energía limpia para todos los 

europeos, con el que busca convertirse un líder mundial en fuentes de energía renovables 

y para ello promueve el incremento de la implantación de las energías renovables en el 

sector eléctrico y la integración de las renovables en el sector de la calefacción y la 

refrigeración (aumento anual del 1.3%) con financiación europea. [4] 

También, en el año 2013 propone la Hoja de ruta 2050 para lograr reducciones 

significativas de emisiones y alcanzar una economía competitiva baja en carbono [6]. 

En España aún seguimos alejados de los objetivos europeos. 
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1.2 Balance de energía nacional 

La situación de consumo de energía primaria en España entre los años 2017 y 2018 es la 

siguiente: 
 

Consumo de energía primaria 

 
2017 2018 2018/2017  

(ktep) 
Estructura 

(%) 
(ktep) 

Estructura 

(%) 

Variación 

(%) 

CARBÓN 12.908 9,9 11.516 8,9 -10,8 

PETRÓLEO 57.3 44,0 57.512 44,3 0,4 

GAS NATURAL 27.266 21,0 27.082 20,9 -0,7 

NUCLEAR 15.131 11,6 14.479 11,2 -4,3 

ENERGÍAS RENOVABLES 16.488 12,7 17.944 13,8 8,8 

-Hidráulica 1.575 1,2 2.952 2,3 87,4 

-Otras energías renovables 14.913 11,5 14.992 11,5 0,5 

-Eólica 4.224 3,2 4.376 3,4 3,6 

-Biomasa y residuos 6 4,6 5.96 4,6 -0,7 

-R.S.U. 260 0,2 254 0,2 -2,1 

-Biomasa 5.479 4,2 5.441 4,2 -0,7 

-Biogás 261 0,2 265 0,2 1,3 

-Biocarburantes 1.32 1,0 1.725 1,3 30,7 

-Geotérmica 19 0,0 19 0,0 0,0 

-Solar 3.35 2,6 2.913 2,2 -13,1 

-Fotovoltaica 732 0,6 677 0,5 -7,5 

-Solar termoeléctrica 2.31 1,8 1.911 1,5 -17,3 

-Solar térmica 308 0,2 324 0,2 5,1 

RESIDUOS NO 

RENOVABLES 

260 0,2 325 0,3 25,2 

SALDO ELÉCTRICO 788 0,6 955 0,7 21,1 
      

TOTAL 130.14 100 129.81 100 -0,3 
Tabla 1. Consumo de energía primaria en España entre 2017 y 2018. [7] 

En 2018 la demanda de energía primaria disminuyó con respecto a 2017 en un 0,3%. El 

carbón perdió un punto porcentual a favor de las energías renovables que incrementaron 

su participación en aproximadamente un 9%, situándose su demanda en cerca de 18 

millones de tep.  

En términos relativos, destaca en el balance primario de energía la significativa caída 

registrada por los consumos primarios de carbón, un -11%, el incremento tanto de las 

aportaciones hidráulicas, un 87%, como del consumo de biocarburantes, un 31%, y el 

retroceso de las aportaciones solares, un 13%. La energía geotérmica no experimentó 

variación. [8] 
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En cuanto a la estructura de la producción eléctrica en el mismo periodo: 
 

Balance eléctrico nacional 
 

 
2017 2018 2018/2017  

(GWh) 
Estructura 

(GWh) 
Estructura Variación  

(%) (%) (%) 

CARBÓN 46.349 16,8 38.716 14,1 -16,5 

- Térmica convencional 
     

- Cogeneración 
     

NUCLEAR 58.039 21,0 55.766 20,3 -3,9 

GAS NATURAL 64.037 23,2 58.004 21,1 -9,4 

PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS 

15.766 5,7 14.498 5,3 -8,0 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

87.924 31,9 103.885 37,9 18,2 

- Hidroeléctrica 18.322 6,6 34.334 12,5 87,4 

- Eólica 49.127 17,8 50.896 18,5 3,6 

- Eólica marina 0 0,0 0 0,0 
 

- Termoeléctrica 5.883 2,1 4.867 1,8 -17,3 

- Fotovoltaica 8.514 3,1 7.877 2,9 -7,5 

- Biomasa 4.365 1,6 4.233 1,5 -3,0 

- Biogás 941 0,3 923 0,3 -1,9 

- RSU renovable 772 0,3 755 0,3 -2,2 

- Energías del mar 0 0,0 0 0,0 
 

- Geotermia 0 0,0 0 0,0 
 

RESIDUOS NO 

RENOVABLES 

772 0,3 1.02 0,4 32,1 

GENERACIÓN 

PROCEDENTE DEL 

BOMBEO 

2.748 1,0 2.469 0,9 -10,2 

OTRAS FUENTES 91 0,0 94 0,0 3,3 

PRODUCCIÓN BRUTA 275.726 100,0 274.452 100,0 -0,5 

Consumos en generación 10.808 
 

10.625 
 

-1,7 

PRODUCCION NETA 264.918 
 

263.827 
 

-0,4 

Consumo en bombeo 3.607 
 

3.199 
 

-11,3 

Saldo de intercambios 9.169 
 

11.102 
 

21,1 

DEMANDA (bc) 270.48 
 

271.73 
 

0,5 

Consumo sectores 

transformadores 

7.441 
 

7.304 
 

-1,8 

Pérdidas transp, distrib + 

diferencias estadísticas 

23.823 
 

25.417 
 

6,7 
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DEMANDA FINAL DE 

ELECTRICIDAD 

239.216 
 

239.009 
 

-0,1 

      

% Renovables sobre 

producción neta 

33,2 
 

39,4 
  

% Renovables sobre 

producción bruta 

31,9 
 

37,9 
  

Tabla 2. Balance eléctrico nacional del periodo 2017-2018. [7] 

La demanda de energía eléctrica en España aumentó durante el año 2018 en un 0,5%. 

Según información de Red Eléctrica de España (REE). En generación eléctrica, las 

energías renovables suponen un 38%, en gran parte por el notable incremento de la 

aportación hidráulica a lo largo del año, un 87%. Desglosando por tecnologías, la 

producción eléctrica se cubrió en primer lugar con centrales de generación eléctrica a gas 

natural, 21%, seguidas por la nuclear, 20 % y la eólica, 19%. Por su parte, el carbón ha 

descendido su cuota al 14%, una contracción del 17% respecto a 2017, y la hidráulica se 

convierte en la cuarta fuente de generación con un 13% de participación, un crecimiento 

del 87% con respecto a 2017. La restante generación se repartió entre las tecnologías 

solares (5%), la biomasa, biogás, residuos y otras tecnologías (8%). [8] La geotermia no 

se emplea para generación eléctrica a nivel nacional. 

 

Ilustración 1. Gráfico de estructura del consumo energético del sector servicios por ramas (2018) [8] 

En cuanto al consumo de energías renovables en nuestro país, se ha seguido una evolución 

creciente a la par de los objetivos europeos, pero que se ha mantenido prácticamente 

constante desde el año 2012. Desde el año 2000, el consumo primario de energías 

renovables se ha multiplicado por 2,6, pasando de cerca de 7 millones de tep a casi 18 en 

2018. La tendencia creciente en el consumo primario de estos recursos se ha visto  

moderada en aquellos años de menor disponibilidad de recursos o con contracciones de 

la demanda energética; y los recursos renovables dominantes han variado: mientras que 
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en el año 2000 los biocombustibles (biomasa, biogás, residuos sólidos urbanos y 

biocarburantes) y la energía hidráulica cubrían buena parte del suministro renovable, con 

una cuota del 58% y el 36%, respectivamente, en 2018 se observa un reparto más 

equilibrado entre las diferentes tecnologías de transformación y producción. Los 

biocombustibles continúan dominando el mercado renovable con un 43% de presencia, 

aunque la incorporación y expansión de nuevas tecnologías como la eólica o la solar 

termoeléctrica han supuesto una pérdida significativa de la primera de alrededor de 15 

puntos porcentuales. También la energía hidráulica ha retrocedido 19 puntos porcentuales 

pese al buen año hidráulico registrado en 2018. Por su parte, la energía eólica se ha 

convertido en la segunda tecnología en cuanto a participación en los consumos primarios 

renovables, pasando de representar cerca del 6% en el año 2000 al 24% en el año 2018. 

También las tecnologías solares han incrementado significativamente su presencia en el 

balance: la solar térmica ha evolucionado desde un 0,4% en 2000 hasta cerca del 2% de 

los consumos primarios renovables en 2018, la fotovoltaica, con muy poca presencia a 

principios de siglo, representó en 2018 el 4% de la energía primaria renovable y la 

tecnología solar termoeléctrica, que en el año 2000 no contaba con instalaciones en 

funcionamiento, supone ya el 11% de las aportaciones renovables a la demanda de 

primaria energía. [8] 

 

Ilustración 2. Evolución de consumo de energías renovables en España [8] 

De los cerca de 18 millones de tep de consumo primario de energías renovables en 2018, 

el 65% se ha destinado a la producción de electricidad, mientras que la producción de 

calor ha supuesto una cuarta parte y el consumo de biocarburantes cerca del 10% del 

consumo total de energías renovables. El 30% de la producción energética renovable 

procede de recursos biomásicos, un 24% tiene su origen en el recurso eólico, la energía 

hidráulica representa un 16% y la solar un 14%. Por su parte, los biocarburantes aportan 

el 10% del total de la energía renovable producida y los residuos sólidos urbanos, el 

biogás y la geotermia, con aportaciones en el orden del uno por ciento o inferiores, 

completan el 6% restante. [8] 
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 Consumo primario de energías renovables 2018 
 

Generación Eléctrica.     
 

Potencia 

(MW) 

Producción 

(GWh) 

Producción Energía 

Primaria (ktep) 

Hidráulica(1) 20.396 34.334 2.952 

Biomasa 677 4.233 1.314 

Residuos 291 755 254 

Eólica 23.405 50.896 4.376 

Solar fotovoltaica 4.764 7.877 677 

Biogás 234 923 210 

Solar termoeléctrica 2.304 4.867 1.911 

TOTAL ÁREAS 

ELÉCTRICAS(1) 

52.07 103.885 11.695 

 
Sectores: calefacción y refrigeración    

 
Superficie 

(m2) 
Producción Energía Primaria (ktep) 

Biomasa y residuos 
 

4.13 

Biogás 
 

55 

Solar térmica de baja 

temperatura 

4.202.770 324 

Geotermia 
 

19 

TOTAL ÁREAS 

TÉRMICAS 

 
4.528 

 
Sector del Transporte    

 
Consumo (ktep) 

TOTAL 

BIOCARBURANTES 

1.722 

TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES (ktep) 17.944 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 129.813 

(1): No incluye la producción con bombeo 
  

Tabla 3. Consumo primario de energías renovables en España 2018 [8] 
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A la vista de estos datos, con el gran potencial de incremento de la energía geotérmica y 

teniendo en cuenta los objetivos citados, este trabajo y su posible ejecución supone un 

paso adelante en la dirección que marca la UE en lo referente a energías renovables.  

1.3 Geotermia 

En cuanto a la geotermia, queda descrita en las directivas 2009/28/CE y la (UE) 

2018/2001 como “la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra 

sólida”. Esta se clasifica junto con la eólica, solar, aerotérmica, hidrotérmica y oceánica, 

hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás; como 

energía procedente de fuentes renovables. [2] La energía geotérmica puede aprovecharse 

tanto para calor como para frío, así como para generar electricidad.  

Presenta las ventajas de ser una fuente energética inagotable, constante y permanente 

(garantía de suministro), sin grandes variaciones de coste y beneficia a la economía local. 

Como principal desventaja está la necesidad de una elevada inversión inicial.  

La energía objeto de aprovechamiento procede de la variación de la temperatura en el 

suelo, que depende de la profundidad. De esta manera, en los primeros metros bajo la 

superficie hay una gran influencia del clima exterior (además de las propiedades térmicas 

del terreno). Así, cuanto mayor es la profundidad, menor influencia representan los 

cambios de temperatura en superficie y se mantiene mucho más estable a lo largo del año.  

La geotermia puede clasificarse en base a su temperatura en: 

Tipo Temperatura (ºC) Características 

Alta temperatura T>150 Fuentes a varios kilómetros 

de profundidad. Vapor 

seco o mezcla de vapor y 

agua a alta presión 

Media temperatura 100<T<150 Frecuentes a varios 

kilómetros de profundidad. 

Mezcla de agua y vapor 

Baja temperatura 30<T<100 Profundidad inferior a 2.5 

kilómetros. Agua caliente 

en acuífero subterráneo 

Someros o de muy baja 

temperatura 

T<30 Poco profundo (menos de 

250m). Energía 

almacenada en terreno o 

aguas subterráneas 

(cualquier lugar es 

susceptible de 

aprovechamiento). 

Temperatura próxima a la 

media del lugar.  
Tabla 4. Clasificación de la geotermia en función de su temperatura [9] 

Según el tipo de recurso geotérmico que hay una zona queda condicionada la aplicación 

que se le da al mismo y también la tecnología necesaria para su aprovechamiento. Así, 

los recursos de alta temperatura se destinan, generalmente, a la generación eléctrica o 
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termoeléctrica en grandes plantas geotérmicas. Los recursos de baja temperatura se 

emplean normalmente para usos térmicos directos (como son calefacción, ACS, secado 

industrial, etc.) a través de redes de calefacción urbana o industrial (intercambiadores de 

calor, elementos de bombeo y red de distribución). Por último, los recursos de muy baja 

temperatura se utilizan para climatización (calor y frío) y producción de ACS de uso 

residencial e industrial, mediante equipos con bomba de calor.  

Dichos sistemas individuales de climatización geotérmica basados en bombas de calor 

son el segmento más grande del sector en cuanto a número de instalaciones, capacidad 

instalada y energía producida: representan más de 23 GWt de capacidad en Europa, con 

casi 2 millones de unidades instaladas y ventas anuales alrededor de 100.000 unidades. 

[10]  

 

Ilustración 3. Variación de la temperatura del terreno con la profundidad a lo largo del año [9] 

 

En la ilustración 3 se muestra la evolución estacional de la temperatura para un punto 

situado a diferentes profundidades bajo la superficie. La curva roja representa la 

oscilación inmediatamente debajo de la superficie o natural; en magenta, azul claro, 

amarillo y azul oscuro se representan sucesivamente las evoluciones de temperatura a 1, 

2, 3 y 10 m respectivamente. Con esto queda reflejado que hay una gran variabilidad de 

la superficie hasta los 10 primeros metros y, de este punto (aproximadamente) en 

adelante, pasa a ser prácticamente constante.  

El gradiente térmico es la variación de temperatura con la profundidad, medido en ºC/km. 

En líneas generales (excluyendo zonas con actividad térmica fuera de los habitual) pueden 

diferenciarse tres profundidades típicas: Desde la superficie y hasta 10 o 12 metros, la 

temperatura del suelo depende en gran medida del clima exterior. Entre los 10-12 m y los 

60-80 m de profundidad se encuentra una zona neutra con temperatura prácticamente 

constante. Pasados los 80 m, comienza a apreciarse la influencia del núcleo y la 

temperatura va aumentando; esto puede verse alterado por la presencia de aguas 

subterráneas o la propia geología de la zona. De esta manera el gradiente geotérmico a 

partir de los 80 m de profundidad oscila en torno a los 15-30ºC/km. [9] 
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Para la geotermia somera, objeto de este trabajo, la zona de interés es la neutra ya que 

permite el intercambio de calor más favorable para el ahorro energético en climatización.  

Para aprovechar la energía almacenada en las primeras decenas de metros bajo la 

superficie, los sistemas de geotermia somera poseen una bomba de calor. Es capaz de 

extraer calor del terreno para calefacción, aunque su temperatura sea inferior a la 

requerida en el interior de la construcción; y de similar manera extraen el calor del interior 

del edificio para refrigeración y lo ceden al suelo, a pesar de que la temperatura de este 

último es mayor que la interior. Así, una bomba de calor es una máquina térmica que 

permite que la energía se transfiera de un entorno a otro de manera espontánea según sea 

necesario, con un sistema de refrigeración por compresión de gases refrigerantes. Consta 

de 2 intercambiadores de calor (evaporador y condensador), un compresor y una válvula 

de expansión. Una válvula de 4 vías permite invertir la dirección de flujo de refrigeración 

transformando el condensador en evaporador y viceversa (climatizar el edificio todo el 

año). Las bombas de calor son del tipo agua/agua. 

Los elementos que suelen componer una instalación de geotermia son:  

• Sala técnica: espacio donde se encuentra la bomba de calor y los elementos de 

regulación y control de la instalación. Consta de bomba de calor, bombas de 

circulación, tuberías y colectores, componentes de control y monitorización, 

válvulas de corte, filtros, vaso de expansión y más elementos. 

• Intercambiador de calor terrestre: extrae el calor del terreno o aguas subterráneas 

en invierno y lo transfiere al mismo en verano. Consta de sondas (campo de 

sondeos), normalmente de polietileno, y sus elementos auxiliares como lastre y 

separadores, fluido calorportador con el que se llena el circuito (agua glicolada en 

la mayoría de casos), conexiones horizontales y colectores de distribución. 

• Sistema de distribución interior: transfiere calor a la construcción en invierno y lo 

extrae de la misma en verano. Para que el rendimiento de la bomba de calor sea 

aceptable, la temperatura del fluido para calefacción debe oscilar entre 35ºC y 

55ºC, y en refrigeración no bajar de 5ºC. El agua caliente producida no alcanza la 

temperatura requerida por los radiadores convencionales, por lo que se debe 

incrementar el área de intercambio o utilizar convección forzada. Por ello los 

sistemas más habituales son fancoils (ventiloconvector) o suelo radiante.  

Los sistemas de geotermia somera pueden alcanzar rendimientos superiores al 400%, 

gracias a la energía gratuita extraída o cedida al suelo. Este rendimiento depende de la 

temperatura exterior e interior.  

Por tanto, el sistema geotérmico objeto de este trabajo de diseño y dimensionamiento en 

la ETSIAAB es un sistema geotérmico cerrado vertical de muy baja entalpía en 

combinación con bomba de calor. El objetivo del mismo es cubrir parcialmente las 

demandas de refrigeración y calentamiento del aulario C de agrícolas y su biblioteca 

anexa. 
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1.4 Normativa y reglamentación aplicable 

Para ejecutar este diseño se siguen una serie de criterios técnicos para que sea seguro y 

realizable, cumpliendo a su vez la legislación laboral, medioambiental y técnica a nivel 

nacional, autónomo y municipal. Concretamente:  

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones conforme a la Ley 

8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y sus 

/correspondientes I.T.E. (RD 1027/2007 de 20 de julio, BOE del 29 de agosto de 

2007. Actualizado con el Real Decreto 178/2021 del 23 de marzo. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002).  

• Real Decreto 2060/2008, Reglamento de equipos a presión publicado el 5 de 

febrero de 2009.  

• Ley de Prevención de Riesgos Laborables. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

1995. 

• Directiva 81/1051 del Consejo, de 7 de Diciembre de 1978, referente a la 

aproximación de las legislaciones de los E.E.M. relativas a la Determinación de 

la emisión sonora de las máquinas y equipos utilizados en las obras de 

construcción. 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias.  

• Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

• Real Decreto 863/1995 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera y sus ITC correspondientes.  

• Instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo VI del reglamento general 

de normas básicas de seguridad minera R. D. 863/1985 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• UNE 100715-1, Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica 

somera.  

• UNE-EN 15450 (2008). Sistemas de calefacción en edificios. Diseño de los 

sistemas de calefacción con bomba de calor.  

• Ordenanzas Municipales.  

Y demás legislación vigente concordante o complementaria con la misma. A esta 

legislación básica hay que sumar la específica según el caso:  

• Requiere concesión administrativa del aprovechamiento por la extracción del 

agua. “Otros usos industriales”. Climatización. Refrigeración. Así como 
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autorización administrativa de vertido (renovable cada 5 años) para la inyección 

del agua en el acuífero.  

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 

2414/1961  

• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas 

complementarias (Real Decreto 1027/2007).  

• Los sistemas cerrados no poseen un marco regulador propio.  

• Si se considera dentro de la Ley de Minas, al tratarse de “escasa” importancia solo 

estaría sometido a la autorización del proyecto de perforación por parte de la 

autoridad minera en aplicación de las normas de seguridad minera. 
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2 INTRODUCTION 

2.1 Objective 

The aim of this dissertation is the design and measurement of a geothermal heat pump for 

the ETSIAAB, testing its viability and capability to improve the energy efficiency of the 

selected buildings, and also its capability to reduce greenhouse gas emissions and save 

on expenses in the long term. 

The European Union (EU) has set objectives on the energy supply from renewable 

sources. In one hand, to guarantee a reliable provision with a price adjustment, an 

European energy market is created; it supports renewable energy sources and furthermore 

the responsible use of any kind of energy in order to lessen atmospheric pollution. 

Depending on external consumables as a source for energy production raises its final price 

and doesn’t guarantee its supply.  The search of an improvement on energy efficiency in 

construction, industry, consumer goods and transport sectors, promoted by the EU 

regulations, manage to reduce the carbon footprint. Europe puts faith in technology and 

innovation with the aim of a low-carbon society, and those technologies are photovoltaic, 

wind power, Carbon Capture and Storage (CCS) and energy storage technologies. [1] 

Furthermore, based on Directive 2009/28/EC of the European Parliament and the Council 

regarding development and use of renewable sources of energy which modifies and 

repeals Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC [2]; and later on the Directive (EU) 

2018/2001 of the European Parliament and the Council regarding the development of 

renewable energy sources use; the EU coordinates the work of the member countries in 

order to achieve the goals it sets. This way it establishes a consumption objective on 

renewable energy of 32% by 2030. [3] 

Concurrently, the European green Deal aims to turn Europe into a climate neutral 

continent by 2050 based on a clean, affordable and safe energy supply[4]. In order to 

reduce 55% of the greenhouse gas emissions from now on to 2030, a greater proportion 

of renewable energy sources is required along with a higher energy efficiency. The 

Commission proposes increasing up to 40% the binding aim relating to the contribution 

of renewable energy sources. [5] 

The legislative package published by the Commission and called: Clean Energy for all 

Europeans, seeks to become a renewable energy world leader. To do so, it promotes an 

increase on the implementation of renewable sources on heat and refrigeration sectors 

(annual rise of 1.3%) with European founds. [4] 

Also in 2013 the European Commission proposes the Roadmap 2050 towards a 

competitive low-carbon economy in 2050 achieving significant reductions in emissions. 

[6] 
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2.2 National energy balance 

In Spain, the primary energy consumption between 2017 and 2018 was: 
 

Primary energy consumption 

 
2017 2018 2018/2017  

(ktep) 
Structure 

(%) 
(ktep) 

Structure 

(%) 

Variation 

(%) 

COAL 12.908 9,9 11.516 8,9 -10,8 

PETROLEUM 57.3 44,0 57.512 44,3 0,4 

GAS 27.266 21,0 27.082 20,9 -0,7 

NUCLEAR 15.131 11,6 14.479 11,2 -4,3 

RENEWABLE ENERGY 16.488 12,7 17.944 13,8 8,8 

-Hydraulic 1.575 1,2 2.952 2,3 87,4 

-Other renewable energys 14.913 11,5 14.992 11,5 0,5 

-Wind energy 4.224 3,2 4.376 3,4 3,6 

-Biomass and residues 6 4,6 5.96 4,6 -0,7 

-U.S.W. 260 0,2 254 0,2 -2,1 

-Biomass 5.479 4,2 5.441 4,2 -0,7 

-Biogas 261 0,2 265 0,2 1,3 

-Biofuel 1.32 1,0 1.725 1,3 30,7 

-Geothermal 19 0,0 19 0,0 0,0 

-Solar 3.35 2,6 2.913 2,2 -13,1 

-Photovoltaic 732 0,6 677 0,5 -7,5 

-Solar thermoelectric 2.31 1,8 1.911 1,5 -17,3 

-Solar thermal 308 0,2 324 0,2 5,1 

NON RENEWABLE 

RESIDUES 

260 0,2 325 0,3 25,2 

ELECTRIC BALANCE 788 0,6 955 0,7 21,1 
      

TOTAL 130.14 100 129.81 100 -0,3 
Tabla 1. Consumo de energía primaria en España entre 2017 y 2018. [7] 

 

In 2018 the primary energy demand decreased by 0,3% based on 2017. Coal consumption 

lost a percentual point in favor of renewable energy, that increased its participation by 

9% placing their demand close to 18 million tep.  

In relative terms, stands out the fall suffered by the primary consumption of coal by 11%, 

the rise of hydraulic generation by 87% and biofuel by 31%; and the setback in solar 

contribution by 13%. [8] 
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Regarding the electric production structure in the same period:  
 

National electric balance 
 

 
2017 2018 2018/2017  

(GWh) 
Structure 

(GWh) 
Structure Variation  

(%) (%) (%) 

COAL 46.349 16,8 38.716 14,1 -16,5 

- Conventional termal 

energy  

     

- Cogeneration 
     

NUCLEAR 58.039 21,0 55.766 20,3 -3,9 

GAS 64.037 23,2 58.004 21,1 -9,4 

PETROLEUM 

PRODUCTS 

15.766 5,7 14.498 5,3 -8,0 

RENEWABLE ENERGYS 87.924 31,9 103.885 37,9 18,2 

- Hydroelectric 18.322 6,6 34.334 12,5 87,4 

- Wind energy 49.127 17,8 50.896 18,5 3,6 

- Offshore wind 0 0,0 0 0,0 
 

- solar thermoelectric 5.883 2,1 4.867 1,8 -17,3 

- Photovoltaic 8.514 3,1 7.877 2,9 -7,5 

- Biomass 4.365 1,6 4.233 1,5 -3,0 

- Biogas 941 0,3 923 0,3 -1,9 

- Renewable U.S.W. 772 0,3 755 0,3 -2,2 

- Sea energies 0 0,0 0 0,0 
 

- Geothermal 0 0,0 0 0,0 
 

NON RENEWABLE 

RESIDUES 

772 0,3 1.02 0,4 32,1 

PUMPING GENERATION 2.748 1,0 2.469 0,9 -10,2 

OTHER SOURCES 91 0,0 94 0,0 3,3 

GROSS PRODUCTION 275.726 100,0 274.452 100,0 -0,5 

Consumption in generation 10.808 
 

10.625 
 

-1,7 

NET PRODUCTION 264.918 
 

263.827 
 

-0,4 

Pumping consumption 3.607 
 

3.199 
 

-11,3 

Trade balance 9.169 
 

11.102 
 

21,1 

DEMAND (bc) 270.48 
 

271.73 
 

0,5 

Transformer sectors 

consumption 

7.441 
 

7.304 
 

-1,8 
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Transport and distribution 

losses and statistical 

differences 

23.823 
 

25.417 
 

6,7 

FINAL ELECTRICITY 

DEMAND 

239.216 
 

239.009 
 

-0,1 

% Renewable over net 

production 

33,2 
 

39,4 
  

% Renewable over gross 

production 

31,9 
 

37,9 
  

Tabla 2. Balance eléctrico nacional del periodo 2017-2018. [7] 

 

During 2018, the electricity demand increased by 0,5%. Based on the information 

published by “Red Eléctrica de España” the electricity generation was covered by 38% 

with renewable sources. Breaking it down by technology, electricity production was 

covered in the first place with natural gas-fired power plants (21%), followed by nuclear 

ones (20%), wind power (19%) and hydraulic (13%). [8] 

 

Ilustración 1.. Gráfico de estructura del consumo energético del sector servicios por ramas (2018) [8] 

Regarding renewable energy consumption in Spain, it has suffered a growing evolution 

along with European objectives, staying flat from 2012 up to date. During the period 

2000-2018 this primary consumption has multiplied by 2,6; starting from 7 million tep 

and ending up in almost 18 million tep.  

The evolution on the primary consumption of resources during this period of time shows 

a growing trend, moderated on those years with lower availability or those with an energy 

demand contraction. The dominant renewable resources have changed: while in 2000 

biofuels (58%) and hydraulic (36%) energy covered the greatest part of this renewable 

source, in 2018 a more balanced distribution is shown. Biofuels keep their leading 
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position (43%) but wind power and solar thermoelectric have grown and hydraulic 

stepped back by 19%. Wind power turned from 6% in 2000 to 24% in 2018. Also  solar 

technology increased its presence [8] 

 

Ilustración 2-. Evolución de consumo de energías renovables en España [8] 

Among the nearly 18 million tep of primary consumption of renewable energies in 2018, 

65% has been destined to the production of electricity, whereas heat production has 

supposed a fourth, and biofuel nearly a 10% of the total. 30% of the renewable energy 

production has its origin in biomasic resources and 24% from wind power. Referring to 

biofuels, they provide a 10% of the total renewable primary energy and urban solid 

wastes, biogas and geothermal energy with contributions of 1% or less, complete the 

remaining 6%.[8] 

Renewable energy primary consumption in 2018 
 

Electricity generation   
 

Power 

(MW) 

Production 

(GWh) 

Primary energy 

production 

(ktep) 

Hydraulic(1) 20.396 34.334 2.952 

Biomass 677 4.233 1.314 

Residues 291 755 254 

Wind power 23.405 50.896 4.376 

Solar photovoltaic 4.764 7.877 677 

Biogas 234 923 210 

Solar thermoelectric 2.304 4.867 1.911 

TOTAL ELECTRICITY 

AREAS (1) 

52.07 103.885 11.695 
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Sectors: heat and cooling 

 
Surface Primal energy production (ktep) 

(m2) 
 

Biomass and residues 
 

4.13 

Biogas 
 

55 

Low temperature thermal solar 4.202.770 324 

Geothermal 
 

19 

TOTAL THERMAL AREAS 
 

4.528 
 

   Transport sector 

 
Consumption (ktep) 

TOTAL BIOFUELS 1.722 

TOTAL RENEWABLE ENERGIES (ktep) 17.944 

PRIMARY ENERGY CONSUMPTION (ktep) 129.813 

(1) Doesn’t include pumping production 
  

Tabla 3. Consumo primario de energías renovables en España 2018 [8] 

 

In light of these data, with the potential of increment of geothermal energy and taking 

into account the cited objectives, this dissertation and its possible execution mean a step 

forward int the direction lead by the EU in terms of renewable energies. 

 

2.3 Geothermal energy 

Concerning the geothermal energy, it is described in the directives 2009/28/CE and (EU) 

2018/2001 as “ the energy stored in the shape of heat under solid earth’s surface”. This is 

classified together with the wind, solar, aerothermal, hydrothermal and oceanic, 

hydraulic, biomass, landfill gases, sewage-treatment plant gas and biogas; as well as 

energy proceeding from renewable sources. [2] Geothermal energy can be used either for 

producing heat or cold, and even electricity. 

It presents the advantages of being an inexhaustible, constant and permanent (supplying 

guarantee) source of energy, without drastic cost variations and benefits local economy. 

Nevertheless, the high initial investment of capital should be mentioned as the main 

disadvantage. 

The usable energy comes from the variation of temperature in the ground, which depends 

on the depth. In this way, the first meters beneath the surface there is a great influence of 

the exterior climate (in addition of the thermal properties of the land). Then, as greater 
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the depth, fewer the influence of the changes of temperature on the surface, staying much 

more stable along the year. 

Geothermal energy can be classified according to its temperature in: 

Type Temperature (ºC) Characteristics 

High temperature T>150 Source within a couple of 

km deep. Dry steam or a 

mix of high pressure water 

and steam 

Medium temperature 100<T<150 Common in a few km 

depths. Mix of steam and 

water 

Low temperature 30<T<100 Depth lower than 2.5 km. 

Hot water in aquifer 

Shallow or very low 

temperature 

T<30 Less than 250m deep. 

Energy stored in the terrain 

or underground water 

(every location is 

susceptible to this tiye of 

use). Temperature closet to 

the mean of the location.  
Tabla 4. Clasificación de la geotermia en función de su temperatura [9]  

The type of energetic resource available conditions the use made out of the geothermal 

energy on a certain zone, as well as the necessary technology for its exploitation. 

According to this, high temperature resources are usually destined to the electric or 

thermoelectric generation in big geothermic plants. Low temperature resources are often 

employed for direct thermal use (as heating, sanitary hot water, industrial drying, etc.) by 

urban heating networks or industrial. Lastly, very low temperature resources are 

employed for climatization (warm and cold) and production of sanitary hot water of 

domestic/residential and industrial use, by means of heat pumps. 

Those individual systems of geothermal climatization based on heat pumps are the 

greatest segment of the sector in terms of the number of installations, installed capacity 

and energy produced: they represent more than 23 GWt of capacity in Europe, with almost 

2 million of installed units and annual sales of over 100.000 units [10]. 

 

Ilustración 3.. Variación de la temperatura del terreno con la profundidad a lo largo del año [9] 
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In figure 3 the seasonal evolution is shown for a point situated at different depths under 

the surface. The red curve represents the oscillation right beneath the surface; in magenta, 

light blue, yellow and dark blue the successive evolutions of temperature at 1, 2 ,3 and 10 

m are shown. This highlights there is a great variability of the surface until the 10 first 

meters and, up to this point (approximately) on forward, it turns to be virtually constant. 

The thermal gradient is the variation of temperature with depth, measured in ºC/km.  

Broadly (excluding out of the ordinary thermal activity zones), three main depths can be 

differentiated: From the surface until 10 or 12 meters, temperature of the ground depends 

to a high extent on the exterior climate. Between 10-12 m and 60-80 m of depth a neutral 

zone with almost constant temperature can be found. Beyond 80 m, the influence of the 

nucleus becomes appreciable and temperature rises; this phenomenon may be altered by 

the presence of subterranean water or the geology of the zone. In this way, the geothermic 

gradient beyond 80 m oscillates around 15-30ºC/km. [9] 

For the shallow geothermal energy, object of study of this dissertation, the zone of interest 

is the neutral as it allows the exchange of the most favorable heat for energetic saving in 

climatization. 

In order to take advantage of the energy stored in the first 100 meters beneath the surface, 

shallow geothermal systems own a heat pump. It is capable of extracting heat from the 

ground for heating, although its temperature is below the required in the interior of the 

structure; and in a similar way, they extract heat of the interior of the building for 

refrigeration and transfer it to the ground, although temperature in the last is higher than 

in the interior. Then, a heat pump is a thermal machine that allows energy to be transferred 

form one environment into another in a spontaneous way just as it is necessary, with a 

refrigeration system by compression of refrigerating gases. It counts with 2 exchangers 

of heat (evaporator and condenser), a compressor and an expansion valve. One valve of 

4 tracks permits reversing the direction of the refrigeration flux, transforming the 

condenser in evaporator and viceversa (climatizing the building throughout the whole 

year). Heat pumps are the water/water type. 

The elements that usually compose a geothermal facility are: 

• Technical room: space where the heat pump and regulating and control elements 

of the facility are located. It counts with the heat pump, circulating pumps, pipes, 

control and monitoring components, shut off valves, filters, expansion vessel… 

• Terrestrial heat exchanger: it extracts heat of the ground or subterranean waters in 

winter and transfers it in summer. It counts on sounding lines, usually made of 

polyethylene, and its auxiliary elements such as ballast and separators, heat 

transfer fluid with which the circuit is filled (glycol water in the majority of the 

cases), horizontal connections and distribution pipes.  

• Interior distribution system: it transfers heat to the structure in winter and extracts 

it, in the same way, in summer. For the efficiency of the heat pump to be 

acceptable, the fluid’s temperature for heating must oscillate between 35ºC and 

55ºC, and in refrigeration, not reaching numbers below 5ºC. Hot water produced 

does not reach the required temperature for conventional heaters, so that is why 
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the exchange area has to be incremented or forced convection has to be used. This 

is the reason why the most common systems are fancolis or radiating floor. 

Shallow geothermal systems are able to reach performances over 400% thanks to the free 

energy extracted from the ground. This performance depends on the exterior and interior 

temperature. 

In conclusion, the object geothermal system of this dissertation is a very low enthalpy 

closed vertical geothermal system in combination with a heat pump. Its objective is 

partially covering the demands of refrigeration and heating of the “aulario c” and of its 

annexed library. 
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3 CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Se estudia la climatización, a través de un sistema de geotermia somera, del aulario C de 

agrícolas y su biblioteca adjunta. En el plano de localización (plano Nº1) se muestra la 

ubicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de 

biosistemas.  

3.1 Ubicación y emplazamiento 

Ambos edificios se encuentran en el campus universitario de Moncloa, en Avenida Puerta 

de Hierro nº S/N, 28040 Madrid. Se trata de una parcela urbana y, por tanto, no pertenece 

a ningún espacio protegido. 

 

Ilustración 4. Aulario C de agrícolas 

El aulario posee planta trapezoidal de 869 m2 de base con cuatro plantas y dos sótanos 

dedicados a (planos Nº 2 a 7): 

• Sótano 2: centro experimental de enología y centro experimental de lactología 

• Sótano 1: laboratorio de industrias, laboratorio de microbiología, laboratorio 

molecular y laboratorio de protección vegetal 

• Planta baja: conserjería y aulas C1 a C3,  

• Planta primera: aulas C5 a C7 y laboratorio de zootecnia 

• Planta segunda: laboratorio de protección vegetal 

• Planta tercera: sala de juntas, sala polivalente y sala de reuniones 

Su superficie construida asciende a 5214 m2, de los cuales 4286 m2 están climatizados. 
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Ilustración 5. Esquema del aulario C y la distribución de la climatización 
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En la ilustración 5 se pueden ver dibujados los conductos de distribución en las plantas 

tercera hasta el sótano primero (ambos incluidos) y los fancoils, cuyo número oscila entre 

6 y 8 por planta.  

 

Ilustración 6. Biblioteca de agrícolas 

La biblioteca (centro de lenguas UPM, ilustración 6) de agrícolas es de planta cuadrada 

con 233 m2 y 4 alturas. Su superficie construida son 932 m2 y toda ella está climatizada 

(planos Nº 8 a 11). Las instalaciones de climatización de localizan en el aulario C y llegan 

a la biblioteca a través de una conexión subterránea. 
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Ilustración 7. Esquema de la biblioteca de agrícolas y su distribución de climatización 

En el caso de la biblioteca se ven los conductos de distribución en sus cuatro plantas con 

sus correspondientes fancoils, ahora su número varía entre uno y dos según el piso. 
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Y a continuación se muestra en la ilustración 8 un croquis del conjunto de la distribución 

para ambos edificios. Interesa resaltar especialmente el detalle del punto de conexión del 

aulario C, donde se genera el frío y calor para climatización, con la biblioteca; y es 

justamente a la altura del techo del sótano primero. 

 

Ilustración 8. Esquema general de la distribución de la climatización 

3.2 Descripción de los alrededores de ambos edificios 

Ya que los sondeos geotérmicos se realizarán en el terreno circundante a los dos edificios, 

se procede a describirlo en este apartado. 

Frente a la fachada principal (sureste) del aulario C se encuentra una explanada de 

hormigón impreso, reflejada en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Detalle de la explanada frente a la fachada suroeste del aulario C y la biblioteca 
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Frente a la biblioteca (fachada suroeste) y bordeándola por la fachada sureste el suelo está 

asfaltado (ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Detalle de la explanada que rodea a la biblioteca de agrícolas 

Frente a la esquina suroeste del aulario C hay una zona ajardinada con una pradera de 

unos 260 m2 rodeada de arbolado (ilustración 11). 

 

Ilustración 11. Zona ajardinada frente a la esquina suroeste del aulario C 

Y en la parte trasera de ambos edificios (fachada noroeste del aulario, noroeste y nordeste 

de la biblioteca) tocando con la calle Arquitecto López Otero hay vegetación espontánea, 

con una distancia mínima a la valla exterior de 7 m para la biblioteca y 2 para el aulario. 
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Ilustración 12. Detalle de la vegetación espontánea tras el aulario C (Calle Arquitecto López Otero) 

Cabe destacar que la planta a pie de calle en la ilustración 12 es el sótano segundo del 

aulario, luego sólo se encuentra bajo tierra la fachada sureste de los sótanos primero y 

segundo. 

3.3 Características de los sistemas actuales de climatización 

La climatización, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación 

(RITE) debe dotar a un espacio cerrado de las condiciones necesarias de temperatura, 

calidad del aire y humedad relativa para el bienestar de las personas.  

Los sistemas de climatización de expansión indirecta, como el que hay en los edificios 

objeto de estudio actualmente, son muy adecuados para edificios grandes; requieren poco 

mantenimiento, el nivel de ruido que producen dentro del edificio es bajo y tienen un 

buen nivel de filtrado que garantiza una calidad adecuada del aire.  

Se denominan indirectos porque calientan o enfrían un fluido caloportador, normalmente 

es agua o agua glicolada, en vez de calentar o enfriar directamente el aire como hacen los 

equipos de expansión directa. Se establecen circuitos de cuatro tubos (ida y retorno para 

agua fría y, separado de estos dos, ida y retorno para agua caliente). Por tanto, hay dos 

sistemas de equipos:  

• Enfriadora de agua. El agua es el refrigerante secundario; dentro de este equipo 

hay un circuito de refrigerante que intercambia calor con el circuito de agua y la 

enfría. Esta agua fría es la que se distribuye fuera de la enfriadora para, en última 

instancia, acondicionar el aire de los edificios. 

• Calderas. Son la fuente de calor de los equipos centralizados junto con las bombas 

de calor aire-agua.  
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Este circuito de cuatro tubos intercambia calor con el circuito de distribución del edificio, 

que presenta unidades de agua-aire denominados fancoils y estos son los que finalmente 

climatizan el aire de las estancias de los edificios. Su particularidad es que poseen un 

serpentín (que actúa como intercambiador de calor del agua climatizada y el aire) y un 

ventilador para impulsar el aire frío o caliente a través de ellos. 

Dicho esto, se parte del esquema de principio del sistema de climatización (ilustración 

13) 

 

Ilustración 13. Esquema de principio del sistema de climatización 

Donde se aprecia el circuito de 4 tubos: a la izquierda el circuito de calefacción con 

conducción de ida y retorno (además de otros elementos que se detallarán un poco más a 

continuación) y a la derecha el de refrigeración. En el centro de la imagen convergen las 

conducciones de ida en un intercambiador de placas donde se intercambia calor o frío con 

el circuito interior del edificio, representado por la única tubería negra de línea continua. 

A su derecha, con trazo discontinuo, está la tubería de retorno desde el edificio al 

intercambiador de calor de placas donde se cierra el circuito interior; del intercambiador 

salen las tuberías de retorno del circuito de calor y de refrigeración. Hay un solo 

intercambiador de placas, pero en el esquema de principio se ha representado por 

separado circuito de ida y retorno para que se visualicen mejor las conducciones. 
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3.3.1 Sistema de refrigeración RTAA 213  

Se ubica en la última planta del aulario C, colindando con la sala de máquinas. Como se 

aprecia en la ilustración 14, el equipo está a la intemperie. Posee una capacidad nominal 

de enfriamiento de 385 kW, dos circuitos, modelo de evaporador ES120 con un volumen 

de agua de 106 litros y refrigerante R404A (afectado por las normas de eliminación de 

refrigerantes de la UE). 

 

Ilustración 14. Panel de control, starter y panel de potencia del sistema de refrigeración 

 

 

Ilustración 15. Compresor del sistema de refrigeración 

Se trata de una enfriadora de agua con recuperación de calor. Necesita un sistema de 

distribución del agua enfriada y fancoils en las estancias a climatizar.  
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Ilustración 16. Detalle del sistema de refrigeración 

     

Ilustración 17. Coils del condensador del sistema de refrigeración 

Ilustración 18. Detalle de los condensadores 
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Ilustración 19. Esquema del sistema de operación del equipo de refrigeración [11] 

Una vez se ha enfriado el agua en el anterior equipo, sale en una tubería aislada 

térmicamente (ilustración 20) hacia la sala de máquinas; dentro de ella se encuentran los 

sistemas de filtrado, impulsión y los elementos de seguridad pertinentes. 

   

Ilustración 20. Conductos de distribución del equipo de frío 

Ilustración 21. Sistema de impulsión 
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El circuito necesita una bomba de circulación, adecuada al caudal necesario y las pérdidas 

de carga, así como a las temperaturas de trabajo, para garantizar el flujo del agua. 

   

Ilustración 22. Llave de corte para aislar cada circuito   

Ilustración 23. Filtro del circuito de refrigeración 

La apertura o cierre tanto del circuito de refrigeración como de calefacción es manual con 

válvulas de mariposa (ilustración 22) 

 

Ilustración 24. Vaso de expansión del circuito de refrigeración 
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La instalación posee un vaso de expansión cerrado con capacidad para absorber la 

variación del volumen total del sistema de captación de acuerdo con la Norma UNE-EN 

13831 (ilustración 24). 

Los filtros son importantes para evitar que se hagan tapones y roturas en los rodetes de 

las bombas (ilustración 23) 

 

3.3.2 Sistema de calefacción 

Se dispone de dos calderas modelo ADISA 45E alimentadas con gas. La salida de 

calefacción es a 70ºC. Una de ellas está averiada y necesita ser sustituida (aunque la 

instalación de geotermia puede evitarlo). 

  

Ilustración 25. Caldera ADISA 45E 

Ilustración 26. Detalle de la caldera averiada 
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Ilustración 27. Equipo de impulsión del circuito de calefacción 

Ilustración 28. Conductos de distribución del circuito de calefacción 

La distribución es por tuberías aisladas (ilustración 29) y para contrarrestar las pérdidas 

de carga es necesaria la presencia de bombas de impulsión en el circuito de agua caliente 

(al igual que en refrigeración). 

 

Ilustración 29. Detalle del aislante de los conductos 

 



   

 

41 

 

 

  

Ilustración 30. Vaso de expansión del circuito de calefacción 

 Ilustración 31. Filtro del circuito de calefacción 

Por cuestiones de seguridad ante cambios de presión en el circuito hay vasos de expansión 

cerrados para amortiguar dichas variaciones y prevenir que se rompa alguna junta por 

sobrepresión. 

Los filtros (como el presentado en la ilustración 31) permiten alargar la vida útil de la 

instalación.  

3.3.3 Paneles de control 

En primer lugar, en la sala de máquinas se encuentra el panel de control y protección con 

el automático general de los equipos de generación de calor y frío. 

    

Ilustración 32. Cuadro general de control y protección 
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Ilustración 33. Panel de control de la climatización en los edificios 

El control de la instalación no está automatizado y es necesario activar los fancoils y 

demás elementos del sistema de forma manual en el panel de control de la ilustración 33. 
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3.3.4 Distribución 

Una vez enfriada o calentada el agua en los circuitos anteriormente descritos, para 

climatizar el edificio se hace la transferencia de calor entre el circuito interior y el de frío 

o calor según corresponda, a través de un intercambiador de placas (ilustración 34)  

   

Ilustración 34. Intercambiador de calor de placas desmontables 

Es importante recordar que la gestión de apertura y cierre de las válvulas de mariposa 

para el circuito correspondiente es manual. 

 

 

Ilustración 35. Detalle de los fancoils    
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Los fancoils son equipos de agua-aire que poseen en su interior un intercambiador de frío 

o calor, por el que circula el fluido calentado/enfriado en el intercambiador de placas de 

la ilustración 34, y un ventilador que impulsa el aire haciéndolo pasar por el serpentín de 

intercambio de calor del equipo. Este aire ya climatizado pasa por un filtro (para 

garantizar la calidad del aire exigida por el RITE) y sale a la estancia que está 

climatizando. En la ilustración 35 se ve la carcasa exterior con rejilla para la toma de aire 

del fancoil. 

 

Ilustración 36. Distribución de las tuberías de climatización entre plantas 

Frente a las escaleras de la esquina sureste del aulario C hay un vano que abarca todas las 

plantas del edificio y por el que se distribuyen las tuberías verticales para llegar a todos 

los niveles climatizados (ilustración 36). 

 

 

4 DETERMINACIÓN DE CARGAS 
Una vez concretado el emplazamiento y las características de los edificios objeto de este 

trabajo, se procede a concretar la demanda de frío y calor de los dos edificios que va a 

cubrir la instalación de geotermia.  

Es preciso conocer las necesidades energéticas mensuales tanto para refrigeración como 

calefacción para que el sistema intercambiador de calor que se diseña cubra las 

necesidades especificadas y su dimensionamiento sea óptimo.  
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4.1 Demanda mensual del equipo de frío 

Se cuenta con las facturas eléctricas desde diciembre de 2018 a enero de 2020, de las que 

se obtienen los datos de demanda ya que gran parte del consumo eléctrico se debe a la 

refrigeración. Dicha demanda es variable según el mes e incluso el año en concreto, 

porque las necesidades de frío dependen de la temperatura exterior, el uso y ocupación de 

los edificios; pero con los datos disponibles se puede hacer una estimación aproximada. 

Fecha  Consumo en 

P1 (kWh) 

Consumo en 

P2 (kWh) 

Consumo en 

P3 (kWh) 

Total (kWh) 

ene-19 1798 9235 2304 13337 

feb-19 1725 9717 2329 13771 

mar-19 2285 9714 2479 14479 

abr-19 2277 5981 1960 10217 

may-19 2145 4500 1838 8484 

jun-19 3839 8539 3535 15913 

jul-19 5217 12091 5053 22362 

ago-19 3975 14552 4860 23386 

sep-19 2624 6020 2894 11538 

oct-19 2282 5443 1656 9381 

nov-19 1590 9750 2117 13456 

dic-19 1732 9634 2267 13633 
Tabla 5. Consumo eléctrico de los edificios objeto de estudio (año 2019) 

Estos son los datos de partida (tabla 5). De ellos cabe resaltar algunos aspectos que llaman 

la atención. 

 

Ilustración 37. Gráfico de consumo eléctrico durante el año 2019 

A la vista de la ilustración 37, se aprecia más claramente que los datos no se ajustan a una 

curva típica de consumo; el equipo de refrigeración es muy demandante de energía y se 

espera que el consumo en los meses más calurosos (de mayo hasta septiembre/octubre) 
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donde está funcionando sea muy superior a los meses de frío (noviembre a marzo/abril). 

En este caso, en los meses de frío es excepcionalmente alto, superando o prácticamente 

igualando a varios meses en los que es necesario aire acondicionado.  

Estos picos de consumo pueden deberse a que en los despachos de ese edificio se usen 

unidades eléctricas de calefacción en estos meses y/o a que las plantas piloto que se ubican 

en los sótanos del edificio o los laboratorios de la planta segunda lleven a cabo alguna 

actividad muy demandante de electricidad en estas fechas. 

También, es curiosamente bajo el consumo en los meses de mayo y septiembre, lo que se 

podría explicar si ese año el equipo de refrigeración se hubiera puesto en marcha más 

tarde de lo habitual (mitad o finales de junio) y se desconectase antes (a principios o 

mediados de septiembre). 

Como no se dispone de facturas de otros años para comparar y hacer una estimación que 

suponga una representación más significativa del consumo real, se hace un ajuste de los 

datos. La demanda eléctrica base sin aire acondicionado suele ser menor que los meses 

con refrigeración; y en estos últimos es normal que duplique los valores de demanda base.  

Así, para tratar de corregir las anomalías y poder llevar a cabo el dimensionamiento de la 

instalación de geotermia primero no se considera el exceso de consumo en los meses fríos 

y se asume que 8834 kWh (consumo del mes de menores necesidades) es la demanda 

eléctrica sin climatización. En el mes de mayo en Madrid, de media la climatización 

supone un 5 a 10% del consumo total de refrigeración. Luego los resultados del ajuste 

quedan reflejados en la tabla 6. 

Fecha Total refrigeración (kWh) 

ene-19 0 

feb-19 0 

mar-19 0 

abr-19 0 

may-19 4026.9 

jun-19 7518.1 

jul-19 13527.4 

ago-19 14853.9 

sep-19 2703.6 

oct-19 830.2 

nov-19 0 

dic-19 0 

TOTAL 43460.1 
Tabla 6. Estimación de las necesidades de refrigeración 

Cabe destacar que para las dimensiones del aulario y la biblioteca se trata de un consumo 

por debajo de lo que se consideraría normal, pero no se dispone de facturas de más años 

para comparar y estimar un consumo tal vez más ajustado a la realidad.  

4.2 Demanda mensual del equipo de calefacción  

El calor es aportado por 2 calderas convencionales de gas de marca ADISA y modelo 45 

E con potencia nominal 53.7 kW. Una de ellas está averiada, como se ha mencionado 

previamente, y necesita ser sustituida lo cual se puede evitar con geotermia.  
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Por tanto, la demanda de calefacción corresponde a las facturas de gas de los dos edificios 

en conjunto (tabla 7). 

Fecha Consumo 

(kWh) 

dic-18 31110 

ene-19 58854,19 

feb-19 52273,81 

mar-19 34392,68 

abr-19 15652,15 

may-19 3652,35 

jun-19 7269,00 

jul-19 0 

ago-19 23 

sep-19 766,42 

oct-19 7919,68 

nov-19 38493,11 

dic-19 29161 

TOTAL 248457 
Tabla 7. Demanda anual de agua caliente y calefacción 

Los edificios cuentan también con ACS proporcionada por estos equipos. Además, en el 

mes de junio hay un pico elevado de consumo que podría explicarse por una gran 

demanda puntual de ACS para limpieza de algún equipo en las plantas piloto. 

 

Ilustración 38. Gráfico del consumo de calefacción en el año 2019 
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4.3 Conclusión de la determinación de cargas 

Se recogen los resultados de los dos apartados anteriores en la ilustración 39, para tener 

una visión global de la demanda que hay que cubrir anualmente. 

 

Ilustración 39. Gráfico de demanda estimada de calefacción y refrigeración en base al consumo de 2019 

Salta a la vista una diferencia muy significativa entre las demandas de frío y calor, cuando 

lo habitual en Madrid por sus características climáticas es que la energía consumida en 

calefacción y refrigeración sea aproximadamente del mismo orden de magnitud. Puede 

que los datos de consumo no sean de un año representativo para el consumo real, pero se 

procede con este trabajo con la información a la que se tiene acceso. 

Debido a las diferencias tan marcadas de demanda entre verano e invierno, se opta por no 

suministrar el 100% de las necesidades de calefacción con el sistema de geotermia, y esta 

decisión se toma porque, si se quisiera suministrar todas las necesidades de calor, la 

potencia del equipo sería muy elevada, funcionaría a pleno rendimiento en invierno, pero 

quedaría desaprovechada en los meses de verano, por lo que la rentabilidad de la 

instalación se vería comprometida. Unido a esto, la limitación de espacio adyacente 

exento de arboleda o asfaltado limita el número de sondeos posible y, por tanto, la 

cantidad de suministro de las necesidades que es capaz de cubrir la geotermia. El criterio 

de diseño es hacer el mayor número de sondeos posible tratando de evitar levantar el 

asfalto que rodea algunas zonas de los edificios, ya que esto incrementaría notablemente 

el coste y reduciría la viabilidad de la instalación. 

Así, con el sistema de geotermia somera, en la medida de lo posible, se busca aportar la 

energía suficiente para cubrir toda la demanda estimada de refrigeración (tabla 7) con una 

bomba de calor adecuada a esos requerimientos y la máxima proporción de la demanda 

de calefacción para esa bomba de calor. Así su uso será elevado y como resultado todo el 
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sistema es más eficiente. Para cubrir los picos de demanda y el ACS se utiliza el sistema 

convencional (calderas y sistema de frío) descrito con anterioridad.  

5 DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 
Como se ha descrito en el apartado 3.2, el área disponible para realizar los sondeos es: 

• la parte trasera del aulario C de agrícolas 

• el espacio entre el aulario C y la biblioteca  

• la explanada de entrada al aulario C y la biblioteca 

• la zona ajardinada frente a la esquina sureste del aulario C 

Dentro de ellas hay que tomar una serie de precauciones a la hora de diseñar el 

intercambiador de calor:  

• En primer lugar, se han de evitar los elementos de la cimentación de todos los 

edificios al perforar los sondeos 

• También, para no incrementar mucho los costes, se trata de evitar levantar el 

asfalto para realizar las perforaciones siempre que sea posible. 

• Para que el circuito sea viable debe diseñarse minimizando la longitud de tuberías 

que conectan la sala técnica con el intercambiador de calor, porque si es 

excesivamente largo se incrementan las pérdidas de carga, no hay flujo turbulento 

del fluido refrigerante y se hace inviable el correcto funcionamiento del diseño.  

• Las perforaciones verticales no deben superar los 150 m de profundidad.  

• Evitar en la medida de lo posible la proximidad de árboles a las tuberías para no 

tener problemas de rotura de tuberías con sus raíces. 

Tomando en cuenta estos puntos, no se consideran (en primera instancia) para el diseño 

la explanada de entrada al aulario y la biblioteca por estar hormigonada frente al aulario 

C y asfaltada frente a la biblioteca; la zona ajardinada de la esquina sureste del aulario 

por los problemas que pueden causar las raíces y para evitar arrancar el arbolado. La zona 

disponible para los sondeos se representa en la ilustración 40. 
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Ilustración 40. Croquis resumen de la zona disponible para los sondeos geotérmicos 

Por tanto, se propone un diseño con dos grupos de sondeos, el primero situado en la parte 

trasera del aulario C de agrícolas con orientación noroeste, donde en este momento no 

hay ninguna construcción, sólo vegetación espontánea y algunos árboles que será 

necesario eliminar para que sus raíces no interfieran con los sondeos; y el segundo en el 

espacio entre la biblioteca y el aulario (distancia mínima entre los dos edificios: 8 m). 

 

 

Ilustración 41. Detalle del espacio entre la biblioteca y el aulario C desde la Calle Arquitecto López Otero 
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Ilustración 42. Detalle de la parte trasera del aulario C desde la Calle Arquitecto López Otero 

 

Como ambos edificios comparten el sistema de climatización a través de unos conductos 

situados en el sótano primero, y el aulario EUITA es el que posee los equipos de frío y 

calor, esta propuesta de diseño permite que el circuito a instalas de tuberías entre los 

sondeos y la sala técnica sea más corto (evitando los problemas de pérdida de presión en 

las conducciones y el número de Reynolds sea adecuado para tener régimen turbulento) 

y ahorra costes. 

Una vez fijada la ubicación donde se emplazarán los sondeos, se entra en más detalle en 

cuanto al diseño de la instalación. 

El dimensionamiento se lleva a cabo con la ayuda del software CYPECAD MEP. El 

circuito del intercambiador de calor terrestre contiene los siguientes elementos: 

a. El campo de sondeos  

b. Las conducciones de ida y retorno a las sondas (conexiones horizontales) 

c. Válvulas para abrir y cerrar sondeos 

d. El colector de distribución 

e. El sistema de bombeo para hacer circular el fluido calorportador por el 

intercambiador 

f. Válvulas para controlar la dirección de flujo sobre el intercambiador de calor de 

placas 

Y elementos auxiliares: 

i. Termómetro tanto en la conducción de ida como de retorno 

ii. Manómetro 

iii. Controlador de caudal  

iv. Filtro en la conducción de retorno  

v. Sistema de llenado y vaciado 
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vi. Dispositivos de purga 

 

Su dimensionamiento está condicionado a los requerimientos energéticos de 

climatización (expuestos en el anterior epígrafe), la caracterización térmica del terreno, 

el área disponible para los sondeos geotérmicos y su profundidad. 

El sistema geotérmico se diseña maximizando el aprovechamiento energético y para ello 

debe funcionar en modo: 

• Refrigeración directa. Aprovecha la menor temperatura del terreno sin necesidad 

de utilizar la bomba de calor, simplemente haciendo circular el fluido por los 

sondeos y el intercambiador de calor de placas. 

• Refrigeración usando la bomba de calor. 

• Refrigeración y calefacción simultáneas, en los momentos que se dan esas 

necesidades al mismo tiempo. El calor del condensador cubre la demanda de frío 

y el excedente o déficit de calor neto se disipa al suelo o se extrae de él. 

• Calefacción usando la bomba de calor. 

De esta manera, se utiliza el sistema geotérmico para cubrir la demanda neta y se mejora 

en gran medida la eficiencia y el COP global del sistema. El COP (“Coefficient of 

performance”) representa la relación entre la capacidad térmica del sistema (Q) y la 

potencia eléctrica que consume para suministrarla (W)se define de la siguiente manera 

[9]:  

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄

𝑊
 (1) 

El intercambio geotérmico con el terreno a través de los sondeos consiste en la disipación 

(Qinyectado) de calor cuando funciona para refrigeración y extracción del mismo (Qabsorbido) 

cuando funciona en modo calefacción. Y la relación entre el calor absorbido o inyectado 

al terreno [9]: 

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑊𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (2) 

𝑄𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑊𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (3) 

 

Cada sondeo cuenta con tres elementos: 

• la perforación geotérmica: espacio cilíndrico excavado de manera mecánica en el 

suelo 

• La tubería de intercambio térmico o sonda térmica: introducida dentro de la 

perforación, posee ida y retorno 

• El relleno geotérmico: material que se introduce en la perforación una vez 

instalada la tubería de intercambio térmico y ocupa todo el espacio que queda 

entre la sonda y la perforación 
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Los sondeos se sitúan manteniendo una distancia mínima de 5 m entre ellos (para evitar 

que haya interferencias en el intercambio de calor en sondeos consecutivos) y 

adaptándose a las características del área a perforar. En el plano Nº12 se muestra la 

ubicación y distribución del campo de sondeos.  

Se propone un sondeo cerrado vertical de muy baja entalpía con 20 perforaciones 

realizadas en 2 grupos: el primero con una hilera de 12 sondeos, localizado en la parte 

trasera del aulario C de agrícolas; y el segundo con 2 hileras de 4 perforaciones cada una, 

situada entre la biblioteca y dicho aulario. 

El circuito de intercambio geotérmico incluye, además de los intercambiadores verticales, 

las conducciones de ida y retorno, los colectores de distribución, el sistema 

electromecánico de bombeo y los dispositivos de seguridad, regulación, control y 

monitorización del circuito. 

Las conducciones entre los intercambiadores y los colectores de distribución estarán 

fabricadas con materiales plásticos de primera extrusión con una vida útil, en las 

condiciones del trabajo, de al menos 30 años. En ningún caso se aceptará el uso de tuberías 

fabricadas a partir de material reciclado.  

Los tramos de tubería de impulsión y retorno entre los sondeos y los colectores de 

distribución serán preferentemente de una sola pieza sin uniones intermedias.  

Las conducciones se dispondrán en zanjas con una profundidad y dimensiones acordes a 

las características del trabajo, siendo la profundidad habitual de tendido de las 

conducciones superior a 1 m en los circuitos construidos en parcelas no edificadas. 

Cuando el fondo de la zanja o zona de tendido presente rocas o elementos que puedan 

dañar la tubería se rellenará el fondo con una cama de arena de 5 a 10 cm de espesor.  

La separación entre tuberías alineadas no será inferior a 2 cm. En el caso de alineación 

vertical las tuberías de retorno hacia la sala técnica se colocarán en la fila inferior y las de 

impulsión en la superior.  

Con el fin de evitar el embolsamiento de aire, las tuberías se dispondrán con una pendiente 

descendente regular de al menos un 1% desde la sala técnica hacia los sondeos. 

En las superposiciones con elementos estructurales las tuberías se aislarán y protegerán 

con vainas de material plástico y diámetro superior. 

Los extremos de los circuitos se mantendrán, en todo momento, marcados mediante cinta 

aislante de colores y la numeración de los sondeos o cualquier otro sistema que permita 

la identificación inequívoca de cada ramal. 

 

6 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DEL 

TERRENO 
Como ya se ha mencionado previamente, existe un gradiente geotérmico en el suelo. Para 

calcular la evolución de temperatura, suponiendo que el suelo es homogéneo y, por tanto, 

con propiedades térmicas constantes, se puede emplear la siguiente expresión: 
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𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑚−𝐴𝑠𝑒
−𝑧√

𝜋
365𝛼 cos [

2𝜋

365
(𝑡 − 𝑡0 −

𝑧

2
√

365

𝜋𝛼
)] (4) 

donde T(z,t) es la temperatura del suelo (en grados Celsius) en el tiempo t a una 

profundidad z, Tm es la temperatura media anual del suelo a una profundidad en donde 

no son perceptibles las variaciones de temperatura, As es la oscilación de la temperatura 

superficial en °C, t es el tiempo en días, t0 el desfase en días y a es la difusividad térmica 

del suelo en m2/día. [9] 

De ellos la temperatura del terreno se puede asumir constante hasta los 100m de 

profundidad. La oscilación anual toma distintos valores según la localización, el tipo de 

suelo y el contenido en agua del mismo. El desfase se refiere al desplazamiento de la 

temperatura superficial con la profundidad, y su valor típico es 35±10 días. 

Otras formas de determinar las temperaturas del terreno: 

• Conocimiento de las condiciones locales del terreno 

• Gráficas de diseño (curvas de embudo) 

• Tablas de diseño para distintos valores de oscilación de la temperatura superficial 

 

Los datos de las condiciones climáticas de la zona se resumen en la tabla 8. 

 (ºC) 

Temperatura seca en verano  33,5 

Temperatura húmeda en verano 20,4 

Oscilación media diaria 15,80 

Oscilación media anual 39,7 

Temperatura mínima de diseño -3,7 

Temperatura exterior media seca anual 14,4 

Temperatura mínima histórica -16,66 
Tabla 8. Resumen de condiciones climáticas en la zona de estudio 

Y con ellos se calculan los datos de temperatura que son precisos conocer del terreno. 

Así, la temperatura media no perturbada del terreno se puede asumir como la temperatura 

media seca anual del lugar. 

𝑡𝑔 =  𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 14,4 º𝐶   (5) 

 

Las propiedades térmicas del terreno dependen del tipo de suelo. No se dispone de un 

estudio geotécnico en la Escuela que daría mucha más información sobre sus propiedades 

físicas, mecánicas y térmicas reales, pero sí de una zona próxima con la misma geología. 

Por tanto, se presupone que las características del terreno serán homólogas o muy 

similares. 

De esta manera, la zona geológica de estudio se encuentra dentro de la denominada 

cuenca del tajo, en el valle del Jarama, también llamado Cuenca de Madrid. Los 

materiales que la conforman están relacionados con la red de abanicos aluviales que se 
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instalaron a partir del Sistema Central sobre la Depresión de la Cuenca del Tajo durante 

el terciario. [12] 

En cuanto a su estructura, se trata de una cuenca interplaca generado por las 

deformaciones hercínica y alpina. Está limitada por el Sistema Central y los Montes de 

Toledo, la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica y por la alineación de Altamira. [12] 

Por tanto, la composición es variada con un esquema clásico de sedimentación de una 

cuenca continental endorreica de clima árido: sedimentos detríticos en los bordes (en 

forma de abanicos aluviales) y sedimentación evaporítica en el interior (yesos, sedimentos 

de origen químico). Hay una zona intermedia de deposición mixta: materiales de tácticos 

con interestratificación de material neoformados. [12] 

Desde el punto de vista hidrogeológico es habitual que aparezcan niveles de agua 

formando bolsadas, frecuentemente sin conexión, entre los niveles de materiales 

permeables (arenas de miga) e impermeables (tosco). [12] 

Según la Planta Geológica Magna de Madrid número 559 a escala 1/50000, el suelo sobre 

el que se asienta la ETSIAAB se clasifica como arcosas gruesas con cantos, lechos de 

cantos, fangos y arenas arcillosas. En la ilustración 43 se indica con un círculo rojo la 

localización de la parcela. 

 

Ilustración 43. Planta Geológica Magna de Madrid nº559, escala 1:50000 [13] 
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Ilustración 44. Leyenda del Mapa Geológico nº559 [13] 

La columna estratificada de la zona con los distintos tipos de material ordenados 

desde la cota superficial hacia cotas inferiores es: 

 

 

 

 

 

Número  Leyenda  

4 Arena arcósicas de grano medio o fino, limos y arcillas 

marrones  

5 Niveles de sepiolita 

6 Arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas, margas y niveles 

de carbonatos y sílex  

3 Arcillas verdosas marrones, localmente arenas micáceas,  

nivel e carbonatos y sílex  

2 Yesos tableados y nodulares entre arcillas grises y marrones  
Tabla 9. Leyenda de la columna estratificada de la zona de estudio [13] 
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En cuanto al corte geológico, el que mejor representa la zona de interés es el III-III’ 

(señalado con una línea discontinua roja en la ilustración 45). 

 

Ilustración 45. Mapa Geológico de España nº559, escala 1:50000 [13] 

 

 

Ilustración 47. Detalle del corte geológico III-III' [13] 

Más detalladamente, se aprecia una alternancia de arenas cuarzo-feldespáticas de grano 

medio-grueso con contenidos variables en arcillas y unas arcillas con contenido variable 

en arenas. Todo el conjunto conforma el sustrato Terciario de la zona de estudio. 

Ilustración 46. Corte geológico III-III' de la Hoja nº559 [13] 
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En el estudio geotécnico mencionado, se representaron las curvas granulométricas 

extremas analizadas, y todas las demás muestras se encuentran en valores comprendidos 

entre ambas). 

 

Ilustración 48. Granulometría de la zona de interés [12] 

En el siguiente grafico se representan los valores del límite líquido e índice de plasticidad 

en la carta de Casagrande. Se observa que se trata de materiales de plasticidad baja a 

media. 

 

Ilustración 49. Carta de plasticidad [12] 
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Atendiendo a los valores obtenidos en los ensayos de granulometría y límites de Atterberg 

realizados en las muestras de suelo, en el siguiente cuadro se recogen su clasificación y 

descripción según la USCS y el C.T.E. La mayor parte de las muestras se clasifican como 

arenas arcillosas SC. 

 

Ilustración 50. Clasificación de los materiales del suelo según la USCS [12] 

Los porcentajes de finos de las muestras revelan permeabilidades medias-bajas de los 

materiales, pudiendo considerar un coeficiente de permeabilidad para los niveles arenosos 

de 10-5 m/s y para los niveles arcillosas de 10-7m/s. 

Respecto a las características del suelo en su estado natural, se ha medido la humedad 

natural y densidad sobre nueve muestras de suelo aplicando la Norma UNE 103300/301. 

Los valores de los resultados obtenidos aparecen recogidos en el siguiente cuadro 

resumen de ensayos de laboratorio. 

 

Ilustración 51. Densidad y humedad del terreno [12] 



   

 

60 

 

Desde el punto de vista de sus características resistentes, el sustrato presenta una 

compacidad densa a muy densa en sus niveles arenosos y una consistencia dura en sus 

niveles arcillosos. 

Teniendo en cuenta los resultados y los valores habitualmente indicados en la bibliografía 

geotécnica para estos materiales, se proponen los siguientes parámetros resistentes 

representativos de estos materiales. 

 

Ilustración 52. Parámetros resistentes del terreno [12] 

Se ha detectado agua en todos los sondeos. El nivel de agua se situaba entre los 14 m y 

19 m de profundidad. 

Las propiedades térmicas del terreno son: 

i. Conductividad: la conductividad térmica es una propiedad característica de cada 

material; e indica su capacidad para conducir el calor. Según la Ley de Fourier, se 

expresa como el calor que atraviesa en la dirección x un espesor de 1 m del 

material como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre los extremos 

opuestos. Sus unidades son W/(m2 ºC) o W/(m2 K) 

𝑄𝑥 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (6) 

Y para este suelo: 

𝑘 = 2,00 (
𝑊

𝑚 𝐾
) (7) 

Siendo k: conductividad térmica, Qx calor difundido por unidad de tiempo, A el 

área de la superficie a través de la que se produce el intercambio de calor y el 

cociente dT/dx es el gradiente de temperatura.  

El valor de la conductividad térmica bien puede estimarse a partir de tablas, 

medirse en laboratorio mediante pruebas de conductividad sobre parte de terreno 

recogido o bien realizar un test de respuesta térmica del terreno; este último es el 

método más fiable y el único recomendado para instalaciones medianas o grandes.  

ii. Capacidad térmica: también llamada capacidad calorífica, es el cociente entre el 

calor que se suministra a un sistema y la variación de temperatura provocada 

𝐶 =
𝑑𝑄

𝑑𝑇
  (8) 

Siendo C la capacidad calorífica o térmica y dQ el calor que se precisa suministrar 

para incrementar la temperatura en dT. 

De esta manera se expresa el calor que puede almacenar un volumen de terreno al 

aumentar su temperatura, y también la oposición al mencionado cambio de 

temperatura (cuanto mayor sea la capacidad calorífica más calor habrá que 

suministrar para alcanzar la misma variación de temperatura: denominado inercia 

térmica). Sus unidades son J/(m3 K). Para este suelo: 

𝐶 = 2,00 (
𝑀𝐽

𝑚3𝐾
)  (9) 
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iii. Difusividad: ratio entre la capacidad de conducción del terreno y su capacidad 

térmica. Se mide en m2/s. Su rango de valores va desde 0.36*10-6 m2/s hasta 

0.8*10-6 m2/s según sea terreno seco o húmedo (trabajos de Labs y Harrington, 

1982); o 0.4*10-6 m2/s para terreno seco y 1.08*10-6 m2/s para terreno húmedo 

según Givoni y Katz. En este caso: 

𝛼 = 0,09 (
𝑚2

𝑑í𝑎
)  (10) 

 

7 CÁLCULO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR TERRESTRE 

7.1 Datos necesarios para los cálculos 

Del apartado de determinación de las propiedades térmicas del terreno se obtienen los 

datos resumidos en la tabla 10. 

Características del terreno 

tg: Temperatura no perturbada 14.40 °C 

k: Conductividad térmica 2.00 W/(m·K) 

cp: Capacidad térmica volumétrica 2.00 MJ/(m³·K) 

α: Difusividad térmica 0.09 m²/día 
Tabla 10. Resumen de las características del terreno 

 

7.2 Perforaciones y sondeos 

Para el cálculo de la longitud de las conducciones de los sondeos se emplea la expresión: 

𝐿𝐻 =
𝑞ℎ,𝐻𝑅𝑏 + 𝑞𝑎𝑅10𝑦 + 𝑞𝑚,𝐻𝑅1,𝑚 + 𝑞𝑚,𝐻𝑅6ℎ𝐹𝑆𝐶

𝑇𝑚 − (𝑇𝑔 + 𝑇𝑝)
  (11) 

Resultados intermedios 

Potencia térmica transferida al terreno 

qa: Potencia térmica neta anual transferida al terreno 2864.82 W 

qm,H: Potencia térmica transferida al terreno en el mes más 

desfavorable 
-10039.38 

W 

qh,H: Potencia térmica máxima horaria transferida al terreno -56077.98 W 

Resistencias térmicas 

Rp: Resistencia térmica de la tubería 0.65 m·K/

W 

Rb: Resistencia térmica equivalente de la perforación 0.11 m·K/

W 

R10y: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de 

calor de 10 años 

0.19 m·K/

W 

R1m: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de 

calor mensual 

0.17 m·K/

W 

R6h: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de 

calor de 6 horas 

0.10 m·K/

W 

Temperaturas 

Tm: Temperatura media del fluido en la perforación 10.50 °C 
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Tp: Temperatura de penalización, que considera el efecto de 

interacción entre perforaciones adyacentes 

0.69 °C 

Otros 

Re: Número de Reynolds 2301.63 >2300 

FSC: Factor de pérdida por cortocircuito térmico 1.04   

Tabla 11. Resultados intermedios del dimensionamiento de los sondeos 

Se han escogido para instalación vertical sondas geotérmicas de 125 m de longitud y 96 

mm de diámetro, formada por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm 

de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los 

tubos, peso de la sonda 310,5 kg, temperatura de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada 

en rollos. Además, se necesitan distanciadores para tubos, 2x32 mm, con orificio central 

de 45 mm de diámetro para guiado del tubo de inyección, para sonda geotérmica vertical. 

Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 25 mm de diámetro 

exterior y 2,3 mm de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. Y rellenando las 

sondas una solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de 

anticongelante puro del 25%. 

El diámetro interior de las tuberías se obtiene llegando a un compromiso entre la caída de 

presión y el funcionamiento térmico: debe ser lo suficientemente grande para que la 

pérdida de carga sea pequeña y las necesidades de bombeo también; y al mismo tiempo 

ser lo suficientemente pequeño para asegurar que el fluido circula a altas velocidades y 

por tanto en régimen turbulento para favorecer la homogeneidad en el intercambio 

térmico. La condición que asegura la turbulencia es en número de Reynolds [9]: 

𝑅𝑒 =
4 𝑄

𝜋 𝜗 𝐷
> 2300   (12) 

Siendo Q el caudal (m3/s), D el diámetro interior (m) y la viscosidad cinemática (m2/s) 

Características del intercambiador de calor geotérmico 

Tipo de sonda U Simple   

d: Distancia mínima entre perforaciones 5,00 m 

Db: Diámetro de las perforaciones 152,00 mm 

kb: Conductividad térmica del material de relleno de la perforación 2,35 W/(m·K) 

Dp,ext: Diámetro exterior de las tuberías 32,00 mm 

Dp,int: Diámetro interior de las tuberías 26,20 mm 

kp: Conductividad térmica de la tubería 0,35 W/(m·K) 

L: Distancia entre los ejes de las tuberías 64,00 Mm 

Longitud total del intercambiador de calor geotérmico 2914,40 m 

Número de perforaciones 20   

Profundidad de las perforaciones 145,72 m 
Tabla 12. Resultados del diseño del intercambiador de calor 

La resistencia de los tubos del intercambiador enterrado al flujo de calor se determina por 

la expresión: 

𝑅𝑝 =
1

2 𝜋 𝑘𝑝
ln (

𝐷𝑝 𝑒𝑥𝑡

𝐷𝑝 𝑖𝑛𝑡
)    (13) 
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En cuanto al fluido circulante responsable del intercambio de calor, su elección depende 

de las temperaturas límite de diseño. Se emplea anticongelante si se prevé en diseño que 

el intercambiador de geotermia presenta riesgo de congelarse. Como la media de 

temperaturas mínimas es de -3,7ºC se hace necesario utilizar anticongelante; como se ha 

mencionado previamente se trata de una mezcla de agua y monoetilengicol al 25%. 

Características del fluido caloportador 

cp: Capacidad calorífica específica 3795.00 J/(kg·K) 

ρ: Densidad 1052.00 kg/m³ 
Tabla 13. Características del fluido calorportador 

 

7.3 Conexiones horizontales 

Las conexiones horizontales unen el campo de sondeos con el colector de distribución. 

Se trata de tubos de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

Tuberías horizontales 

 Tipo L (m) 

TOTAL 
Impulsión 497,95 

Retorno 498,42 
Tabla 14. Cálculo de las tuberías de refrigeración 

 

7.4 Colector de distribución con válvulas y accesorios 

Se ubica dentro de la sala técnica de producción geotérmica. Su diámetro ha de ser 

suficiente para minimizar las pérdidas de carga producidas a lo largo del colector.  

Se elige un colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo 

Geo Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 20 circuitos, con conexiones de tipo 

bayoneta, para tubos de distribución de PEX de 32 y 40 mm de diámetro, adaptadores no 

incluidos en este precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de 

trabajo 6 bar. 

Necesita un pareja de soportes para colector de 1 1/2" de diámetro, "UPONOR IBERIA", 

4 unidades. 

Además se precisa de un conjunto de accesorios para la formación del colector modular 

para geotermia de 1 1/2" de diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA", compuesto 

por dos soportes largos de pared, dos soportes cortos de pared, dos llaves de llenado de 

latón, dos termómetros, un manómetro, dos tapones terminales y material de montaje. 

Es necesario un conjunto de dos adaptadores de latón, con conexiones a tubos de 

distribución de colector de geotermia, de tipo bayoneta con clip de fijación, y conexiones 

a tuberías de PEX de 32 mm de diámetro, modelo Geo "UPONOR IBERIA". 20 unidades 

Habrá un caudalímetro para colector modular para geotermia, modelo Magna "UPONOR 

IBERIA", 20 unidades. 
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Por último, tiene que disponerse de una válvula de esfera para cierre del circuito del 

colector de geotermia de 1 1/2" de diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA", 2 

unidades. 

7.5 Grupo de bombeo 

Se ubica dentro de la sala técnica. Consta de una Electrobomba doble centrífuga vertical, 

de hierro fundido (GG25), In-Line, con una de las bombas en reserva, con una potencia 

de 2,2 kW, modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 r.p.m.) "EBARA", impulsores de hierro 

fundido (GG20) y separación hidráulica en impulsión por clapeta, ejes de los motores de 

acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del 

líquido conducido de -10 a 120°C, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP55, 

para alimentación trifásica a 230/400 V. 

 

Ilustración 53. Curvas de valores de funcionamiento de la electrobomba doble centrífuga vertical 
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7.6 Bomba de calor 

Para el diseño de la bomba de calor ha de tenerse en cuenta la demanda que se quiere 

aportar (tabla 15), así como la potencia pico.  

Fecha 

Total 

refrigeración 

(kWh) 

Total calefacción 

(kWh) 

ene-19 0 10455,8 

feb-19 0 9271,3 

mar-19 0 6052,7 

abr-19 0 2679,4 

may-19 4026,9 519,5 

jun-19 7518,1 0,0 

jul-19 13527,4 0,0 

ago-19 14853,9 0,0 

sep-19 2703,6 0,0 

oct-19 830,2 1287,6 

nov-19 0 5249,0 

dic-19 0 6790,8 

TOTAL 43460,1 42306,1 
Tabla 15. Demanda a proporcionar por la bomba de calor geotérmica 

 

  Calefacción Refrigeración 

Total 

Carga (kW) 120 147 

Demanda 

anual (kWh) 
235034,0 43460,1 

Cubierto 

con  

geotermia 

Carga (kW) 100 76,6 

Demanda 

anual (kWh) 
42306,1 43460,1 

Tabla 16. Determinación de la demanda pico de la bomba de calor geotérmica 

La  bomba de calor reversible tipo agua-agua, geotérmica, tendrá alimentación trifásica a 

400 V, potencia calorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada del agua al 

condensador 40°C, temperatura de salida del agua del condensador 45°C, temperatura de 

entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C). 

Por tanto el COP es de 4,15. La potencia frigorífica nominal será de 76,6 kW (temperatura 

de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 

7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua 

del condensador 35°C); Y el EER (“Energy Efficiency Ratio”) 3,65. Su potencia sonora 

será de  73 dBA. Las dimensiones: 1201x883x1492 mm, peso 622 kg, para gas R-410A, 

con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, compresores herméticos de tipo 

scroll, soportes anti vibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero inoxidable 

AISI 316 con aislamiento térmico, válvula de expansión termostática, elementos de 

seguridad de alta y baja presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito 

frigorífico, sondas de temperatura, transductor de presión, controlador de caudal de agua, 

cuadro eléctrico y módulo electrónico de control. 
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Características de la bomba de calor 

  Refrigeración   

Potencia frigorífica 76,60 kW 

EER 3,67   

Caudal 4,78 l/s 

Temperatura de entrada 30,00 °C 

  Calefacción   

Potencia calorífica 100.00 kW 

COP 3,50   

Caudal 4,68 l/s 

Temperatura de entrada 12,00 °C 
Tabla 17. Resumen de características de la bomba de calor 

 

7.7 Otros componentes y accesorios 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, 

para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 1 unidad. 

Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 

1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 2 unidades. 

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 

0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar 

y una temperatura máxima de 110°C. 1 unidad. 

Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo 

de 10 bar, 4 unidades. 

Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de 

trabajo de 10 bar, 2 unidades. 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", 2 unidades. 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2", 2 unidades. 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", 4 unidades. 

Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2", 1 unidad. 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. Se precisan 12 m de dicho 

cable. 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. Son necesarias 27, 76 t. 

Cinta plastificada, 610,46 m 

Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmica mínima 2,35 W/(m 

K), baja permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad 1800 kg/m³, resistencia 

mecánica a compresión 10 N/mm², para inyección y relleno de sonda geotérmica vertical. 

Necesarias: 45 t. 
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Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 114 mm de diámetro interior y 31,5 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada. Necesarios: 18,41 m. 

Adhesivo para coquilla elastomérica. Necesarios: 2, 33 L 

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de 

la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 

de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Necesarios: 3 

m. 

 

7.8 Simulación del sistema geotérmico 

A continuación, se presenta un resumen de resultados de la instalación de geotermia 

representando la demanda de calor y frío cubierta. 

 

Ilustración 54. Demanda de calor y frío que se espera cubrir con geotermia 

A la vista de los resultados de cálculo las características del sistema geotérmico serían las 

recogidas en la tabla 18. 

  Calefacción Refrigeración Unidades 

Total 

Carga 120 147 kW 

Demanda 

anual 
235.034,0 43.460,1 kWh 

Cubierto 

con  

geotermia 

Carga 100 76,6 kW 

Demanda 

anual 
42.306,1 43.460,1 kWh 

Tabla 18. Demanda estimada a cubrir con el sistema de geotermia 
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Lo que supone el total de demanda base en refrigeración y una parte de la calefacción 

anual requerida. 

 

8 PRESUPUESTO 

8.1 Cuadro de precios unitarios  
8.1.1 Cuadro de mano de obra 

CUADRO DE MANO DE OBRA 

            

        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 

      (€/H)   (€) 

1 mo004 Oficial 1ª calefactor. 20,51 164,66 h  3.377,20 

2 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 20,51 24,33 h  499,05 

3 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,95 1.151,19 h  22.966,20 

4 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 18,89 1.151,19 h  21.745,94 

5 mo103 Ayudante calefactor. 18,86 164,66 h  3.105,51 

6 mo104 Ayudante instalador de climatización. 18,86 24,33 h  458,90 

7 mo113 Peón ordinario construcción. 18,52 255,47 h  4.731,25 

            

TOTAL MANO DE OBRA 56.884,05 
Tabla 19. Cuadro de mano de obra 

  
 

8.1.2 Cuadro de materiales 

CUADRO DE MATERIALES 
        IMPORTE   

Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN PRECIO CANT. TOTAL 

      (€)   (€) 

1 mt01ara030 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno 

de zanjas. 

8,46 27,76 t  234,82 

2 mt01var010 Cinta plastificada. 0,13 610,46 m  79,36 

3 mt08var100a Mortero preparado de bentonita y cemento, de 

conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), 

baja permeabilidad al agua, resistente a 

heladas, densidad 1800 kg/m³, resistencia 

mecánica a compresión 10 N/mm², para 

inyección y relleno de sonda geotérmica 

vertical. 

0,67 54.000,00 

kg  

36.180,00 

4 mt17coe055op Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua, de 114 mm de diámetro interior 

y 31,5 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada. 

50,02 14,81 m  740,80 

5 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,79 2,33 l  25,09 

6 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización fija en superficie.  

0,75 3,00 m  2,25 

7 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Según 

UNE 21031-3. 

0,38 12,00 m  4,56 

8 mt37alu081c Pareja de soportes para colector de 1 1/2" de 

diámetro, "UPONOR IBERIA". 

24,60 4,00 Ud  98,40 
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9 mt37alu130ds Colector modular para geotermia, de 

poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo 

Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 20 

circuitos 

1.051,44 1,00 Ud  1.051,44 

10 mt37alu131g Conjunto de dos adaptadores de latón, con 

conexiones a tubos de distribución de colector 

de geotermia, de tipo bayoneta con clip de 

fijación, y conexiones a tuberías de PEX de 32 

mm de diámetro, modelo Geo "UPONOR 

IBERIA". 

48,49 20,00 Ud  969,80 

11 mt37alu135d Conjunto de accesorios para formación de 

colector modular para geotermia de 1 1/2" de 

diámetro, modelo Magna "UPONOR 

IBERIA" 

146,52 1,00 Ud  146,52 

12 mt37alu137d Caudalímetro para colector modular para 

geotermia, modelo Magna "UPONOR 

IBERIA". 

18,71 20,00 Ud  374,20 

13 mt37alu138d Válvula de esfera para cierre del circuito del 

colector de geotermia de 1 1/2" de diámetro, 

modelo Magna "UPONOR IBERIA". 

50,16 2,00 Ud  100,32 

14 mt37bce027ba

a 

Electrobomba doble centrífuga vertical, de 

hierro fundido (GG25), In-Line, con una de las 

bombas en reserva, con una potencia de 2,2 

kW, modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 

r.p.m.) "EBARA",  

3.048,05 1,00 Ud  3.048,05 

15 mt37sge025al Sonda geotérmica para instalación vertical, de 

150 m de longitud y 96 mm de diámetro, (PE 

100) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de 

espesor 

535,82 20,00 Ud  10.716,40 

16 mt37sge030a Tubo de inyección, de polietileno de alta 

densidad (PEAD/HDPE), de 25 mm de 

diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, para 

relleno de sonda geotérmica vertical. 

1,09 3.040,00 m  3.313,60 

17 mt37sge060a Distanciador para tubos, 2x32 mm, con 

orificio central de 45 mm de diámetro para 

guiado del tubo de inyección, para sonda 

geotérmica vertical. 

3,86 420,00 Ud  1.621,20 

18 mt37sge100a Solución anticongelante agua-

monoetilenglicol, concentración de 

anticongelante puro del 25%, para relleno de 

circuito de instalación de geotermia. 

3,51 0,63 l  2,21 

19 mt37sgg070cc Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), 

de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 

6,6 mm de espesor, SDR17, según UNE-EN 

12201-2, con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y piezas especiales. 

25,03 14,81 m  370,69 

20 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

3,63 2,00 Ud  7,26 

21 mt37sve010f Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

18,95 2,00 Ud  37,90 

22 mt37sve010g Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2". 

32,20 4,00 Ud  128,80 

23 mt37svr010e Válvula de retención de latón para roscar de 1 

1/2". 

6,85 1,00 Ud  6,85 

24 mt37tca010ba Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-

EN 1057. 

4,23 0,35 m  1,48 

25 mt37tpa100cc Tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 

diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, 

PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,63 981,56 m  1.599,94 

26 mt37www050f Manguito antivibración, de goma, con rosca de 

1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 

10 bar. 

21,19 2,00 Ud  42,38 
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27 mt37www050

g 

Manguito antivibración, de goma, con rosca de 

2", para una presión máxima de trabajo de 10 

bar. 

24,95 4,00 Ud  99,80 

28 mt37www060

g 

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 

de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 

mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una 

presión máxima de trabajo de 16 bar y una 

temperatura máxima de 110°C. 

22,54 1,00 Ud  22,54 

29 mt42bcg025e Unidad agua-agua bomba de calor reversible, 

geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, 

potencia calorífica nominal 100 kW (COP 

4,15), potencia frigorífica nominal 76,6 (EER 

3,65) 

51.159,8

3 

1,00 Ud  51.159,83 

30 mt42www040 Manómetro con baño de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, con toma vertical, para 

montaje roscado de 1/2", escala de presión de 

0 a 5 bar. 

9,83 1,00 Ud  9,83 

31 mt42www050 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 

100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", 

escala de temperatura de 0 a 120°C. 

18,77 2,00 Ud  37,54 

            

TOTAL MATERIALES 112.233,86 

Tabla 20. Cuadro de materiales 

8.2 Cuadro de precios descompuestos  
8.2.1 Cuadro de precios Nº 1 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la 

subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 

ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los 

trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que 

definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el 

Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún 

pretexto de error u omisión. 

 

Nº CÓDIGO 

IMPORTE 

EN CIFRA EN LETRA 

(€) (€) 

1 ADG001 1.129,68 
MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

Ud - A) Descripción:Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación, 

inyección y colocación de sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, compresor, bomba 

de agua (lodos), equipo de inyección, equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación 

recuperable, mangueras, herramientas de perforación y de introducción de las sondas, y demás equipos 

auxiliares. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica: El precio incluye 

el desplazamiento a la obra del personal especializado. - E) Incluye: Transporte a la obra. Montaje del 

equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 

2 ADG002 29,22 VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

m - A) Descripción:Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 

20 sondeos de 146 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en 

terrenos inestables, extracción del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la sonda 

geotérmica acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias para el lastrado de la sonda mediante 

utilización de guía mecánica para desenrollar la sonda, inyección del mortero y extracción de la tubería 

recuperable. Incluso mangueras para la conducción del detritus de perforación hasta los contenedores 

mediante el sistema Preventer. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total de la 

sonda geotérmica introducida verticalmente en el terreno. - D) Criterio de valoración económica: El 
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precio no incluye el mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. - E) Incluye: Perforación del terreno. 

Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el tubo de inyección. Inyección del 

mortero geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

3 ADG003 21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

m³ - A) Descripción:Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla semidura, 

con medios mecánicos, y carga a camión. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 

las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 

se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 

medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. - D) Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 

excavados. - E) Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 

de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de 

los materiales excavados. 

4 ADR010 25,82 VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

m³ - A) Descripción:Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm 

de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

- B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil 

compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. - D) Criterio de valoración económica: El precio 

no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. - E) Incluye: Extendido del material de relleno 

en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o 

distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

5 ADR010b 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

m³ - A) Descripción:Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 

procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo 

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo 

indicador de la instalación. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. - D) Criterio de valoración 

económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. - E) Incluye: Extendido 

del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

6 ICS020 3.478,75 
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

Ud - A) Descripción:Electrobomba doble centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con 

una de las bombas en reserva, con una potencia de 2,2 kW, modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 r.p.m.) 

"EBARA", impulsores de hierro fundido (GG20) y separación hidráulica en impulsión por clapeta, ejes 

de los motores de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del 

líquido conducido de -10 a 120°C, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación 

trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y 

tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios 

necesarios para su correcto funcionamiento. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de 

valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la 

red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

7 ICU010 2.888,18 
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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Ud - A) Descripción:Sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 96 mm de 

diámetro, formada por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm 

de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 371,25 kg, 

temperatura de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada en rollos, con tubo de inyección, distanciadores 

para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento. - B) Criterio de medición de proyecto: Número 

de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de 

valoración económica: 

8 ICU030 2.932,30 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS 

m - A) Descripción:Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo 

Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 20 circuitos, con conexiones de tipo bayoneta, para tubos de 

distribución de PEX de 32 y 40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este precio, con 

temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de trabajo 6 bar, con conjunto de accesorios para 

formación de colector, modelo Magna, conjunto de soportes, modelo Magna, adaptadores para conexión 

de tubos de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo Magna y válvulas de esfera para 

cierre del circuito del colector, modelo Magna. Totalmente montado, conexionado y probado. - B) 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo del 

emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexionado de todos los circuitos. 

9 ICU040 4,36 CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

m - A) Descripción:Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por 

tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) Criterio de 

medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 

medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) 

Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 

piezas especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de 

todos los circuitos. 

10 ICU040b 138,00 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS 

m - A) Descripción:Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada 

superficialmente, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, SDR17, aislamiento térmico de la tubería con coquilla de 

espuma elastomérica. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo del 

recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios 

y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 

11 ICU110  3,69 TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

l - A) Descripción:Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro 

del 25%, para relleno de circuito de instalación de geotermia. - B) Criterio de medición de proyecto: 

Volumen estimado en función de las características de la instalación. - C) Criterio de medición de obra: 

Se medirá el volumen realmente suministrado según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de 

valoración económica: 

12 ICV210 54.899,96 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

Ud - A) Descripción:Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación trifásica a 

400 V, potencia calorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, 

temperatura de salida del agua del condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 

12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,15), potencia frigorífica nominal 76,6 

kW (temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 

7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua del 

condensador 35°C) (EER 3,65), potencia sonora 73 dBA, dimensiones 1201x883x1492 mm, peso 622 

kg, para gas R-410A, con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, compresores herméticos 

de tipo scroll, soportes antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero inoxidable AISI 

316 con aislamiento térmico, válvula de expansión termostática, elementos de seguridad de alta y baja 

presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas de temperatura, 

transductor de presión, controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de control. 
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Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración 

económica:  - E) Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. 

Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en 

marcha. 
Tabla 21. Cuadro de precios Nº1 

8.2.2 Justificación de precios 

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
  

Nº CÓDIGO UD     DESCRIPCIÓN       

1 ADG001 Ud A) Descripción:Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación, 

inyección y colocación de sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, compresor, bomba 

de agua (lodos), equipo de inyección, equipo para movimiento de material en obra, varillaje, 
entubación recuperable, mangueras, herramientas de perforación y de introducción de las sondas, y 

demás equipos auxiliares. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración 

económica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. - E) Incluye: 

Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mq03geo010 Ud Transporte, puesta en obra y 
retirada de equipo mecánico 

para la perforación del 

terreno, colocación de las 
sondas geotérmicas y 

posterior inyección de 

mortero. 

1.0090 1065.68 1075.27 

      % % Costes directos 
complementarios 

2.0000 1075.27 21.51 

      %   Costes indirectos 3.0000 1096.78 32.90 

          Precio total por Ud     1129.68 

2 ADG002 m A) Descripción:Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 
20 sondeos de 146 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en 

terrenos inestables, extracción del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la 

sonda geotérmica acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias para el lastrado de la sonda 
mediante utilización de guía mecánica para desenrollar la sonda, inyección del mortero y extracción 

de la tubería recuperable. Incluso mangueras para la conducción del detritus de perforación hasta los 

contenedores mediante el sistema Preventer. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 

total de la sonda geotérmica introducida verticalmente en el terreno. - D) Criterio de valoración 

económica: El precio no incluye el mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. - E) Incluye: 
Perforación del terreno. Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el tubo 

de inyección. Inyección del mortero geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mq03geo020 h Equipo hidráulico sobre 

carro de orugas, con doble 

cabezal, para la perforación 

del terreno en sondeos 
geotérmicos, con sistema 

Preventer para la 

evacuación del detritus de 
perforación, complementado 

con equipo compacto de 

bomba y desarenador para la 
circulación del fluido de 

perforación. 

0.1030 91.55 9.43 

      mq03geo030 h Equipo de inyección para 
sondeos geotérmicos. 

0.1030 29.55 3.04 

      mo041 h Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 
0.3950 19.95 7.88 

      mo087 h Ayudante construcción de 

obra civil. 
0.3950 18.89 7.46 

      % % Costes directos 
complementarios 

2.0000 27.81 0.56 

      %   Costes indirectos 3.0000 28.37 0.85 

          Precio total por m     29.22 
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3 ADG003 m³ A) Descripción:Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla semidura, 

con medios mecánicos, y carga a camión. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 

por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de 

la obra. - D) Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 

excavados. - E) Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión 

de los materiales excavados. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 

kW. 

0.3330 46.27 15.41 

      mo113 h Peón ordinario construcción. 0.2520 18.52 4.67 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 20.08 0.40 

      %   Costes indirectos 3.0000 20.48 0.61 

          Precio total por m³     21.09 

4 ADR010 m³ A) Descripción:Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm 

de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante 

de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 

instalación. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. - D) Criterio de valoración 

económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. - E) Incluye: Extendido 
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt01var010 m Cinta plastificada. 1.1000 0.13 0.14 

      mt01ara030 t Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro, para relleno de 

zanjas. 

1.8000 8.46 15.23 

      mq04dua020b h Dumper de descarga frontal 

de 2 t de carga útil. 
0.1000 8.92 0.89 

      mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa 

de 30x30 cm, tipo rana. 

0.7540 3.39 2.56 

      mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 

0.0100 38.83 0.39 

      mo113 h Peón ordinario construcción. 0.2900 18.52 5.37 

      % % Costes directos 
complementarios 

2.0000 24.58 0.49 

      %   Costes indirectos 3.0000 25.07 0.75 

          Precio total por m³     25.82 

5 ADR010b m³ A) Descripción:Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 

procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 

máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta 
o distintivo indicador de la instalación. - B) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 

las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 

medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. - 

D) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 

Modificado. - E) Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 

instalación. Compactación. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt01var010 m Cinta plastificada. 1.1000 0.13 0.14 

      mq04dua020b h Dumper de descarga frontal 

de 2 t de carga útil. 
0.1000 8.92 0.89 

      mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura 

de trabajo 70 cm, reversible. 

0.1510 6.19 0.93 

      mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de 
capacidad. 

0.0100 38.83 0.39 

      mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 kW. 
0.0150 38.67 0.58 
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      mo113 h Peón ordinario construcción. 0.2060 18.52 3.82 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 6.75 0.14 

      %   Costes indirectos 3.0000 6.89 0.21 

          Precio total por m³     7.10 

6 ICS020 Ud A) Descripción:Electrobomba doble centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una 
de las bombas en reserva, con una potencia de 2,2 kW, modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 r.p.m.) 

"EBARA", impulsores de hierro fundido (GG20) y separación hidráulica en impulsión por clapeta, 

ejes de los motores de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de 
temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección 

IP55, para alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas 
con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. - B) Criterio de medición 

de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio 
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 

de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba 

de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37bce027baa Ud Electrobomba doble 

centrífuga vertical, de hierro 
fundido (GG25), In-Line, con 

una de las bombas en 

reserva, con una potencia de 
2,2 kW, modelo ELINE-D 40-

160/2,2 C (2900 r.p.m.) 
"EBARA” 

1.0000 3048.05 3048.05 

      mt37sve010f Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 

1/2". 

2.0000 18.95 37.90 

      mt37www060g Ud Filtro retenedor de residuos 

de latón, con tamiz de acero 

inoxidable con perforaciones 
de 0,5 mm de diámetro, con 

rosca de 1 1/2", para una 

presión máxima de trabajo 
de 16 bar y una temperatura 

máxima de 110°C. 

1.0000 22.54 22.54 

      mt37svr010e Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1 1/2". 

1.0000 6.85 6.85 

      mt37www050f Ud Manguito antivibración, de 

goma, con rosca de 1 1/2", 
para una presión máxima de 

trabajo de 10 bar. 

2.0000 21.19 42.38 

      mt42www040 Ud Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de 

esfera de 100 mm, con toma 

vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de 

presión de 0 a 5 bar. 

1.0000 9.83 9.83 

      mt37sve010b Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 

1/2". 

2.0000 3.63 7.26 

      mt37tca010ba m Tubo de cobre rígido con 

pared de 1 mm de espesor y 
13/15 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057. 

0.3500 4.23 1.48 

      mt35aia090ma m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 

16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 

superficie.  

3.0000 0.75 2.25 

      mt35cun040ab m Cable unipolar H07V-K, 
siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-
EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

12.0000 0.38 4.56 

      mo005 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

3.2540 20.51 66.74 

      mo104 h Ayudante instalador de 

climatización. 
3.2540 18.86 61.37 
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      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 3311.21 66.22 

      %   Costes indirectos 3.0000 3377.43 101.32 

          Precio total por Ud     3478.75 

7 ICU010 Ud A) Descripción:Sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 96 mm de 

diámetro, formada por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro y 2,9 

mm de espesor, SDR11, y un pie con forma de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 371,25 
kg, temperatura de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada en rollos, con tubo de inyección, 

distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento. - B) Criterio de medición de 

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37sge025al Ud Sonda geotérmica para 

instalación vertical, de 150 m 
de longitud y 96 mm de 

diámetro, formada por un 

tubo de polietileno de alta 

densidad (PE 100) de 32 mm 

de diámetro y 2,9 mm de 

espesor 

1.0000 535.82 535.82 

      mt37sge030a m Tubo de inyección, de 

polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,3 mm 

de espesor, para relleno de 

sonda geotérmica vertical. 

152.0000 1.09 165.68 

      mt37sge060a Ud Distanciador para tubos, 

2x32 mm, con orificio central 

de 45 mm de diámetro para 
guiado del tubo de inyección, 

para sonda geotérmica 

vertical. 

21.0000 3.86 81.06 

      mt08var100a kg Mortero preparado de 

bentonita y cemento, de 

conductividad térmica 
mínima 2,35 W/(mK), baja 

permeabilidad al agua, 

resistente a heladas, 
densidad 1800 kg/m³, 

resistencia mecánica a 

compresión 10 N/mm², para 
inyección y relleno de sonda 

geotérmica vertical. 

2700.0000 0.67 1809.00 

      mo004 h Oficial 1ª calefactor. 4.0010 20.51 82.06 

      mo103 h Ayudante calefactor. 4.0010 18.86 75.46 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 2749.08 54.98 

      %   Costes indirectos 3.0000 2804.06 84.12 

          Precio total por Ud     2888.18 

8 ICU030 m A) Descripción:Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo 

Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 20 circuitos, con conexiones de tipo bayoneta, para tubos de 

distribución de PEX de 32 y 40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este precio, con 
temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de trabajo 6 bar, con conjunto de accesorios 

para formación de colector, modelo Magna, conjunto de soportes, modelo Magna, adaptadores para 

conexión de tubos de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo Magna y válvulas 
de esfera para cierre del circuito del colector, modelo Magna. Totalmente montado, conexionado y 

probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: 

Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexionado de todos los 

circuitos. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37alu135d Ud Conjunto de accesorios para 
formación de colector 

modular para geotermia de 1 

1/2" de diámetro, modelo 
Magna "UPONOR IBERIA", 

formado por dos soportes 

largos de pared, dos soportes 
cortos de pared, dos llaves de 

llenado de latón, dos 

termómetros, un manómetro, 

1.0000 146.52 146.52 
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dos tapones terminales y 

material de montaje. 

      mt37alu081c Ud Pareja de soportes para 
colector de 1 1/2" de 

diámetro, "UPONOR 

IBERIA". 

4.0000 24.60 98.40 

      mt37alu130ds Ud Colector modular para 

geotermia, de poliamida, de 

1 1/2" de diámetro, modelo 
Geo Vario PLUS "UPONOR 

IBERIA", para 20 circuitos 

1.0000 1051.44 1051.44 

      mt37alu131g Ud Conjunto de dos adaptadores 
de latón, con conexiones a 

tubos de distribución de 

colector de geotermia, de 
tipo bayoneta con clip de 

fijación, y conexiones a 

tuberías de PEX de 32 mm de 

diámetro, modelo Geo 

"UPONOR IBERIA". 

20.0000 48.49 969.80 

      mt37alu137d Ud Caudalímetro para colector 
modular para geotermia, 

modelo Magna "UPONOR 

IBERIA". 

20.0000 18.71 374.20 

      mt37alu138d Ud Válvula de esfera para cierre 

del circuito del colector de 

geotermia de 1 1/2" de 
diámetro, modelo Magna 

"UPONOR IBERIA". 

2.0000 50.16 100.32 

      mo004 h Oficial 1ª calefactor. 1.2800 20.51 26.25 

      mo103 h Ayudante calefactor. 1.2800 18.86 24.14 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 2791.07 55.82 

      %   Costes indirectos 3.0000 2846.89 85.41 

          Precio total por m     2932.30 

9 ICU040 m A) Descripción:Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso 

accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición 

de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio 

de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos 

los circuitos. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37tpa100cc m Tubo de polietileno PE 100, 

de 32 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, según 

UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% 
en concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

1.0000 1.63 1.63 

      mo004 h Oficial 1ª calefactor. 0.0640 20.51 1.31 

      mo103 h Ayudante calefactor. 0.0640 18.86 1.21 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 4.15 0.08 

      %   Costes indirectos 3.0000 4.23 0.13 

          Precio total por m     4.36 

10 ICU040b m A) Descripción:Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada 

superficialmente, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 6,6 mm de espesor, SDR17, aislamiento térmico de la tubería con coquilla de 
espuma elastomérica. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo del 

recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios 

y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37sgg070cc m Tubo de polietileno de alta 
densidad (PE 100), de 110 

mm de diámetro exterior, 

PN=10 atm y 6,6 mm de 
espesor, SDR17, según UNE-

EN 12201-2, con el precio 

1.0000 25.03 25.03 
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incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

      mt17coe055op m Coquilla de espuma 

elastomérica, con un elevado 

factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, 

de 114 mm de diámetro 

interior y 31,5 mm de 
espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de 

estructura celular cerrada. 

1.0000 50.02 50.02 

      mt17coe110 l Adhesivo para coquilla 

elastomérica. 
0.1570 10.79 1.69 

      mo004 h Oficial 1ª calefactor. 1.3870 20.51 28.45 

      mo103 h Ayudante calefactor. 1.3870 18.86 26.16 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 131.35 2.63 

      %   Costes indirectos 3.0000 133.98 4.02 

          Precio total por m     138.00 

11 ICU110 l A) Descripción:Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro 

del 25%, para relleno de circuito de instalación de geotermia. - B) Criterio de medición de proyecto: 

Volumen estimado en función de las características de la instalación. - C) Criterio de medición de 
obra: Se medirá el volumen realmente suministrado según especificaciones de Proyecto. - D) Criterio 

de valoración económica:  

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt37sge100a l Solución anticongelante 

agua-monoetilenglicol, 
concentración de 

anticongelante puro del 

25%, para relleno de circuito 
de instalación de geotermia. 

1.0000 3.51 3.51 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 3.51 0.07 

      %   Costes indirectos 3.0000 3.58 0.11 

          Precio total por l     3.69 

12 ICV210 Ud A) Descripción:Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación trifásica a 400 

V, potencia calorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, 
temperatura de salida del agua del condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 

12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,15), potencia frigorífica nominal 

76,6 kW (temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del 
evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de salida del agua 

del condensador 35°C) (EER 3,65), potencia sonora 73 dBA, dimensiones 1201x883x1492 mm, peso 

622 kg, para gas R-410A, con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, compresores 
herméticos de tipo scroll, soportes antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero 

inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico, válvula de expansión termostática, elementos de 

seguridad de alta y baja presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas 
de temperatura, transductor de presión, controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo 

electrónico de control. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 

medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. - D) Criterio de valoración económica:  - E) Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación 
y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica 

y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 

      Código Ud Descripción Cantidad Precio Total 

      mt42bcg025e Ud Unidad agua-agua bomba de 

calor reversible, geotérmica, 
alimentación trifásica a 400 

V, potencia calorífica 

nominal 100 kW (COP 4,15), 
potencia frigorífica nominal 

76,6 kW  (EER 3,65)  

1.0000 51159.83 51159.83 

      mt37www050g Ud Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 2", para 

una presión máxima de 

trabajo de 10 bar. 

4.0000 24.95 99.80 

      mt42www050 Ud Termómetro bimetálico, 
diámetro de esfera de 100 

mm, con toma vertical, con 

vaina de 1/2", escala de 
temperatura de 0 a 120°C. 

2.0000 18.77 37.54 

      mt37sve010g Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 2". 
4.0000 32.20 128.80 
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      mo005 h Oficial 1ª instalador de 

climatización. 
21.0780 20.51 432.31 

      mo104 h Ayudante instalador de 
climatización. 

21.0780 18.86 397.53 

      % % Costes directos 

complementarios 
2.0000 52255.81 1045.12 

      %   Costes indirectos 3.0000 53300.93 1599.03 

          Precio total por Ud     54899.96 

Tabla 22. Justificación de precios 

 

8.3 Presupuestos  
8.3.1  Medición 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1.1 ADG001 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la 

perforación, inyección y colocación de sondas geotérmicas formado por: 

equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos), equipo de 

inyección, equipo para movimiento de material en obra, varillaje, 

entubación recuperable, mangueras, herramientas de perforación y de 

introducción de las sondas, y demás equipos auxiliares. 

1,00 

1.2 ADG002 m Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la 

realización de 20 sondeos de 146 m de profundidad y diámetro entre 130 

y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, extracción 

del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la sonda 

geotérmica acompañada del tubo de inyección y las pesas necesarias para 

el lastrado de la sonda mediante utilización de guía mecánica para 

desenrollar la sonda, inyección del mortero y extracción de la tubería 

recuperable. Incluso mangueras para la conducción del detritus de 

perforación hasta los contenedores mediante el sistema Preventer. 

2.914,40 

1.3 ADG003 m³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla 

semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

554,96 

1.4 ADR010 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 

0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 

espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o 

distintivo indicador de la instalación. 

15,42 

1.5 ADR010b m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra 

seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en 

tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

539,54 

Tabla 23. Presupuesto parcial Nº1: acondicionamiento del terreno 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
          

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

2.1 ICS020 Ud Electrobomba doble centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-

Line, con una de las bombas en reserva, con una potencia de 2,2 kW, 

modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 r.p.m.) "EBARA", impulsores de 

hierro fundido (GG20) y separación hidráulica en impulsión por clapeta, 

ejes de los motores de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 

10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, 

eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación 

trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros formado por 

manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; 

caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

1,00 

2.2 ICU010 Ud Sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 96 mm 

de diámetro, formada por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) 

de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, y un pie con forma 

20,00 
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de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 371,25 kg, temperatura 

de trabajo entre -20°C y 30°C, suministrada en rollos, con tubo de 

inyección, distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y 

cemento. 

2.3 ICU030 m Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, 

modelo Geo Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 20 circuitos, con 

conexiones de tipo bayoneta, para tubos de distribución de PEX de 32 y 

40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este precio, con 

temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de trabajo 6 bar, 

con conjunto de accesorios para formación de colector, modelo Magna, 

conjunto de soportes, modelo Magna, adaptadores para conexión de tubos 

de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo Magna y 

válvulas de esfera para cierre del circuito del colector, modelo Magna. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

1,00 

2.4 ICU040 m Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior y 

3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso accesorios y piezas 

especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 

981,56 

2.5 ICU040b m Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, 

colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno de alta 

densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm 

de espesor, SDR17, aislamiento térmico de la tubería con coquilla de 

espuma elastomérica. Incluso accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

14,81 

2.6 ICU110 l Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de 

anticongelante puro del 25%, para relleno de circuito de instalación de 

geotermia. 

0,63 

2.7 ICV210 Ud Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación 

trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal 100 kW (temperatura de 

entrada del agua al condensador 40°C, temperatura de salida del agua del 

condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, 

temperatura de salida del agua del evaporador 7°C) (COP 4,15), potencia 

frigorífica nominal 76,6 kW (temperatura de entrada del agua al 

evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, 

temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, temperatura de 

salida del agua del condensador 35°C) (EER 3,65), potencia sonora 73 

dBA, dimensiones 1201x883x1492 mm, peso 622 kg, para gas R-410A, 

con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, compresores 

herméticos de tipo scroll, soportes antivibratorios, intercambiadores de 

placas soldadas de acero inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico, 

válvula de expansión termostática, elementos de seguridad de alta y baja 

presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, 

sondas de temperatura, transductor de presión, controlador de caudal de 

agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de control. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para 

la comprobación de su correcto funcionamiento. 

1,00 

Tabla 24. Presupuesto parcial Nº2: instalaciones 

 



   

 

81 

 

 
8.3.2 Presupuestos parciales 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Nº UD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud 1,00 1.129,68 1.129,68 

A) Descripción: Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación, inyección y colocación 

de sondas geotérmicas formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos), equipo de inyección, 

equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recuperable, mangueras, herramientas de 

perforación y de introducción de las sondas, y demás equipos auxiliares. B) Incluye: Transporte a la obra. Montaje 

del equipo. Desmontaje del equipo. Retirada del equipo. C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 

unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. E) Criterio de valoración económica: El precio 

incluye el desplazamiento a la obra del personal especializado. 

1.2 m 2.914,40 29,22 85.158,77 

A) Descripción: Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 20 sondeos de 

146 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, extracción 

del varillaje y de la herramienta de perforación, introducción de la sonda geotérmica acompañada del tubo de 

inyección y las pesas necesarias para el lastrado de la sonda mediante utilización de guía mecánica para desenrollar 

la sonda, inyección del mortero y extracción de la tubería recuperable. Incluso mangueras para la conducción del 

detritus de perforación hasta los contenedores mediante el sistema Preventer. B) Incluye: Perforación del terreno. 

Extracción del varillaje de perforación. Introducción de la sonda con el tubo de inyección. Inyección del mortero 

geotérmico. Extracción de la tubería de revestimiento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud total de la sonda geotérmica introducida verticalmente en el 

terreno. E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye el mortero geotérmico ni la sonda geotérmica. 

1.3 m³ 554,96 21,09 11.704,11 

A) Descripción: Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, y carga a camión. B) Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los 

materiales excavados. C) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. D) Criterio de medición 

de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 

la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

1.4 m³ 15,42 25,82 398,14 

A) Descripción: Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y 

compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 

según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.B) Incluye: Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o 

distintivo indicador de la instalación. Compactación. C) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 

las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. D) Criterio de medición de obra: 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye 

la realización del ensayo Proctor Modificado. 

1.5 m³ 539,54 7,10 3.830,73 

A) Descripción: Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de 

la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

B) Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 

tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

C) Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen 

realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. E) Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO: 

102.221,43 

Tabla 25. Presupuesto parcial Nº1: acondicionamiento del terreno 

 



   

 

82 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES 
Nº UD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.1 Ud 1,00 3.478,75 3.478,75 

A) Descripción: Electrobomba doble centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una de las bombas 

en reserva, con una potencia de 2,2 kW, modelo ELINE-D 40-160/2,2 C (2900 r.p.m.) "EBARA", impulsores de 

hierro fundido (GG20) y separación hidráulica en impulsión por clapeta, ejes de los motores de acero inoxidable 

1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, eficiencia 

IE3, aislamiento clase F, protección IP55, para alimentación trifásica a 230/400 V. Incluso puente de manómetros 

formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas 

con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. B) Incluye: Replanteo. Colocación de la 

bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento. C) Criterio 

de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. D) Criterio de 

medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.2 Ud 20,00 2.888,18 57.763,60 

A) Descripción: Sonda geotérmica para instalación vertical, de 150 m de longitud y 96 mm de diámetro, formada 

por un tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, y un pie 

con forma de V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 371,25 kg, temperatura de trabajo entre -20°C y 30°C, 

suministrada en rollos, con tubo de inyección, distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento. 

B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. C) 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

2.3 m 1,00 2.932,30 2.932,30 

A) Descripción: Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS 

"UPONOR IBERIA", para 20 circuitos, con conexiones de tipo bayoneta, para tubos de distribución de PEX de 32 

y 40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y presión 

máxima de trabajo 6 bar, con conjunto de accesorios para formación de colector, modelo Magna, conjunto de 

soportes, modelo Magna, adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, 

modelo Magna y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector, modelo Magna. Totalmente montado, 

conexionado y probado. B) Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. 

Conexionado de todos los circuitos. C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.4 m 981,56 4,36 4.279,60 

A) Descripción: Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubo de polietileno 

PE 100, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso accesorios y piezas 

especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 

accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de 

todos los circuitos. C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.5 m 14,81 138,00 2.043,78 

A) Descripción: Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,6 mm 

de espesor, SDR17, aislamiento térmico de la tubería con coquilla de espuma elastomérica. Incluso accesorios y 

piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, 

accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de 

todos los circuitos. C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.6 l 0,63 3,69 2,32 

A) Descripción: Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, concentración de anticongelante puro del 25%, 

para relleno de circuito de instalación de geotermia. B) Criterio de medición de proyecto: Volumen estimado en 

función de las características de la instalación. C) Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente 

suministrado según especificaciones de Proyecto. 

2.7 Ud  1,00 54.899,96 54.899,96 

A) Descripción: Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, potencia 

calorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada del agua al condensador 40°C, temperatura de salida del agua 

del condensador 45°C, temperatura de entrada del agua al evaporador 12°C, temperatura de salida del agua del 

evaporador 7°C) (COP 4,15), potencia frigorífica nominal 76,6 kW (temperatura de entrada del agua al evaporador 

12°C, temperatura de salida del agua del evaporador 7°C, temperatura de entrada del agua al condensador 30°C, 

temperatura de salida del agua del condensador 35°C) (EER 3,65), potencia sonora 73 dBA, dimensiones 

1201x883x1492 mm, peso 622 kg, para gas R-410A, con carrocería y paneles de chapa de acero galvanizado, 

compresores herméticos de tipo scroll, soportes antivibratorios, intercambiadores de placas soldadas de acero 

inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico, válvula de expansión termostática, elementos de seguridad de alta y 

baja presión del refrigerante, válvulas de seguridad en el circuito frigorífico, sondas de temperatura, transductor de 

presión, controlador de caudal de agua, cuadro eléctrico y módulo electrónico de control. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
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B) Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes 

de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. C) Criterio de medición de 

proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.D) Criterio de medición de obra: 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES: 125.400,31 

Tabla 26. Presupuesto parcial Nº2: instalaciones 

8.3.3 Presupuesto de ejecución material 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 102.221,43 

2   INSTALACIONES 125.400,31 

Presupuesto de ejecución material 227.621,74 
Tabla 27. Presupuesto de ejecución material 

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

8.3.4 Presupuesto de ejecución por contrata 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 102.221,43 

2   INSTALACIONES 125.400,31 

Presupuesto de ejecución material 227.621,74 

13.00 % de gastos generales 29.590,83 

6.00 % de beneficio industrial 13.657,30 

Presupuesto de ejecución por contrata 270.869,87 
Tabla 28. Presupuesto de ejecución por contrata 

Asciende el Presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

8.3.5 Presupuesto de licitación 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 102.221,43 

2   INSTALACIONES 125.400,31 

Presupuesto de ejecución material 227.621,74 

13.00 % de gastos generales 29.590,83 

6.00 % de beneficio industrial 13.657,30 

Suma 270.869,87 

IVA: 21.00 % 56.882,67 

Presupuesto de licitación 327.752,54 
Tabla 29. Presupuesto de licitación 

Asciende el Presupuesto de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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8.3.6 Presupuesto para conocimiento de la administración 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 102.221,43 

2   INSTALACIONES 125.400,31 

Presupuesto de ejecución material 227.621,74 

13.00 % de gastos generales 29.590,83 

6.00 % de beneficio industrial 13.657,30 

Suma 270.869,87 

IVA: 21.00 % 56.882,67 

Presupuesto de licitación 327.752,54 

Honorarios técnicos 0,00 

Presupuesto para conocimiento de la Administración 327.752,54 
Tabla 30. Presupuesto para conocimiento de la administración 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad 

de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

   
 

9 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
Se hace un estudio financiero del sistema de geotermia somera para evaluar su 

rentabilidad económica. 

En cuanto a la vida útil, todo equipo o sistema la tiene y es el tiempo en el que funciona 

a pleno rendimiento. Pasado dicho tiempo, precisa una remodelación, sustitución de 

alguna parte o incluso diseñar un nuevo sistema. En este trabajo de diseño y 

dimensionamiento se estima una vida útil de 30 años para la instalación de geotermia 

somera de muy baja entalpía.  

9.1 Inversión 

A la vista del presupuesto, se conoce la inversión inicial necesaria para ejecutar la 

instalación de geotermia, reflejada en la tabla 30. Por tanto, dicha cantidad asciende a 

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

Ha de tenerse en cuenta además en este punto que existen otras cuotas: la licencia de obra 

y la de apertura. Antes de iniciar los trabajos para la construcción de un intercambiador 

geotérmico de baja temperatura, se deberá obtener las autorizaciones administrativas 

necesarias. Finalizados los trabajos de ejecución del intercambiador se deberá presentar 

el certificado final de la obra, que se incorporará a la documentación a presentar para la 

autorización de puesta en marcha de la instalación requerida por el RITE y el CTE. El 

importe de la licencia de obra en Madrid es de 247,6€ y de apertura el 4% del presupuesto 

de ejecución material. 
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Inversión inicial total: 

Concepto Importe (€) 

PEC después de impuestos 327.752,54 

Licencia de obra 247,6 

Licencia de apertura 9.104,87 

INVERSIÓN INICIAL 337.105,01 

Tabla 31. Inversión inicial total [14] 

9.2 Factura eléctrica y de gas 

Los costes están reflejados en las facturas eléctrica y de gas. Las facturas de las que se 

dispone corresponden al año 2019. Desde entonces han cambiado los periodos de 

facturación eléctrica; por ello, antes de realizar el análisis de rentabilidad, se procede a 

estimar la nueva factura en base a dichos periodos y los nuevos precios. 

9.2.1 Factura eléctrica 

La facturación en el año 2019 (3.0 A) se distribuía como sigue: 

 

Ilustración 55. Periodos de facturación antes del año 2021 (tarida 3.0 A) 

De esta manera, en total para verano e invierno hay 4 h de periodo punta, 12 h de llano y 

8 h de valle. Ahora la distribución es en 6 periodos (tarifa 3.0 TD): 

 

Ilustración 56. Periodos de facturación a partir del año 2021 (tarifa 3.0 TD) 

Y la relación de horas varía: 
 

ANTES (h/día) AHORA (h/día) 

P.Punta 4 9 

P.Llano 12 7 

P.Valle 8 8 

Tabla 32. Horas diarias correspondientes a los periodos de facturación eléctrica anterior a 2021 y actual 

ANTES

Verano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas

Invierno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Horas

Punta P1

Llano P2

Valle P3

Enero 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Febrero 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Marzo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Abril 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mayo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Junio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Julio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Agosto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Septiembre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Octubre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Noviembre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Diciembre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D. y Festivos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Horas
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Se asume que el consumo dentro de cada mes es lineal y, por tanto, se usan las siguientes 

transformaciones para obtener la energía consumida en cada uno de los nuevos periodos: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 2019 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑎ñ𝑜 2019 ∗
5

12
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑜 =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑎ñ𝑜 2019 ∗
7

12
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎ñ𝑜 2019 

 

 

Se ha desarrollado una plantilla en Excel para reproducir el cálculo de la comercializadora 

para la factura eléctrica (ilustraciones 57 a 60) 

 

Ilustración 57. Plantilla creada en Excel para reproducir el cálculo de la factura eléctrica de la comercializadora 

En primer lugar, se ha creado una hoja de cálculo de potencia para los nuevos periodos 

de facturación y con ello se estima el coste del término de potencia a fecha actual.  

Luego, en la hoja que se muestra en las ilustraciones, se toman los datos de consumo 

energético en los nuevos periodos y con el precio del kWh se estima el coste del término 

de energía.  

Se calcula la estimación del coste del alquiler de equipos y se grava con los impuestos 

correspondientes el resultado de los cálculos realizados.  

Luego se hace una optimización de la factura eléctrica para ajustar la potencia, y con ello 

el gasto, al nuevo consumo con geotermia. 

Precio (€/kWh P1 0.189912

P2 0.165392

P3 0.131906

P4 0.111955

P5 0.093216

P6 0.094028

0

sin geotermia 0

0

0

0

0

Alquiler equipos (€/dñia) 0.4744

tp 1.051

Lecturas maxímetros

Inicio Fin Días P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Total 

sin impuestos Impuestos

Alquiler 

equipos

Total 

sin IVA IVA

Total 

con IVA

Enero 01/01/2019 31/01/2019 30 Enero 5837.8 5570.3 2382 1108.7 921.28 0 0 0 223.9747 94.6 89.6 31.7 27.6 19.9 11.9 1203.3 1010.9 31.7 27.6 19.9 235.9 2529.22 129.31 14.23 2672.77 561.28 3234.05

Febrero 01/02/2019 28/02/2019 27 Febrero 5984.3 5874.8 2414 1136.5 971.64 0 0 0 226.98359 84.1 83.4 28.5 24.8 17.9 10.7 1220.6 1055.0 28.5 24.8 17.9 237.7 2584.57 132.14 12.81 2729.52 573.20 3302.72

Marzo 01/03/2019 31/03/2019 30 Marzo 6332.5 5666.5 2479 0 1047.3 747.45 0 0 233.09541 0.0 62.3 31.7 27.6 19.9 11.9 0.0 1109.6 779.1 27.6 19.9 245.0 2181.27 111.52 14.23 2307.02 484.47 2791.50

Abril 01/04/2019 30/04/2019 29 Abril 4920.1 3600.9 2021 0 0 0 550.83 335.66 190.03059 0.0 60.2 30.6 26.7 36.0 11.5 0.0 60.2 30.6 577.5 371.7 201.6 1241.61 63.48 13.76 1318.84 276.96 1595.80

Mayo 01/05/2019 31/05/2019 30 Mayo 4186.5 2733.5 1915 0 0 0 468.7 254.81 180.06362 0.0 62.3 31.7 27.6 19.9 11.9 0.0 62.3 31.7 496.3 274.7 192.0 1056.95 54.04 14.23 1125.22 236.30 1361.52

Junio 01/06/2019 30/06/2019 29 Junio 7601.1 5119.9 3632 0 0 1002.6 573.2 0 341.5097 0.0 60.2 30.6 26.7 19.2 11.5 0.0 60.2 1033.2 599.9 19.2 353.0 2065.61 105.61 13.76 2184.97 458.84 2643.82

Julio 01/07/2019 31/07/2019 30 Julio 10255 7053.1 5053 1947.5 1166.5 0 0 0 475.12348 288.0 142.2 109.4 27.6 19.9 89.7 2235.5 1308.7 109.4 27.6 19.9 564.8 4265.96 218.11 14.23 4498.30 944.64 5442.94

Agosto 01/08/2019 31/08/2019 30 Agosto 10171 8582 4936 0 0 1341.6 960.8 0 464.12221 0.0 62.3 46.4 132.7 19.9 26.6 0.0 62.3 1388.0 1093.5 19.9 490.8 3054.45 156.16 14.23 3224.84 677.22 3902.06

Septiembre 01/09/2019 30/09/20219 29 Septiembre 5132.3 3511.7 2894 0 0 676.98 393.15 0 272.11703 0.0 60.2 30.6 131.8 19.2 11.5 0.0 60.2 707.6 524.9 19.2 283.6 1595.62 81.58 13.76 1690.96 355.10 2046.06

Octubre 01/10/2019 31/10/2019 30 Octubre 4687.1 3271.9 1706 0 0 0 524.74 304.99 160.41177 0.0 62.3 31.7 46.5 106.1 11.9 0.0 62.3 31.7 571.3 411.1 172.3 1248.63 63.84 14.23 1326.70 278.61 1605.31

Noviembre 01/11/2019 30/11/2019 29 Noviembre 5845.7 5882.3 2189 0 966.83 775.91 0 0 205.82729 0.0 64.4 30.6 26.7 19.2 11.5 0.0 1031.3 806.5 26.7 19.2 217.4 2101.04 107.42 13.76 2222.22 466.67 2688.89

Diciembre 01/12/2019 31/12/2019 30 Diciembre 5981.6 5851.4 2359 1136 967.77 0 0 0 221.81205 98.8 81.2 31.7 27.6 19.9 11.9 1234.8 1049.0 31.7 27.6 19.9 233.7 2596.66 132.76 14.23 2743.65 576.17 3319.82

Potencia Energía

En la tarifa 3.0A 33934.46 4075.42 29859.05

P1: Punta en días Laborables

P2: Llano en Laborables

P3: Valle en Laborables

P4: Punta en festivos no movibles y fines de semana

P5: Llano en festivos no movibles y fines de semana

P6: Valle en festivos no movibles y fines de semana

DATOS NECESARIOS (en azul): RESULTADOS

Periodo Lectura  (kWh) Facturación energía (€) Facturación de potencia (€) (De excel Optimizacion) Facturación energia + potencia (€)
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Ilustración 58. Detalle de la plantilla de cálculo de las facturas eléctricas 

 

Ilustración 59. Otros detalles sobre la plantilla de cálculo 

Precio (€/kWh P1 0.189912

P2 0.165392

P3 0.131906

P4 0.111955

P5 0.093216

P6 0.094028

0

sin geotermia 0

0

0

0

0

Alquiler equipos (€/dñia) 0.4744

tp 1.051

Lecturas maxímetros

Inicio Fin Días P1 P2 P3 P4 P5 P6

Enero 01/01/2019 31/01/2019 30 Enero 5837.8 5570.3 2382

Febrero 01/02/2019 28/02/2019 27 Febrero 5984.3 5874.8 2414

Marzo 01/03/2019 31/03/2019 30 Marzo 6332.5 5666.5 2479

Abril 01/04/2019 30/04/2019 29 Abril 4920.1 3600.9 2021

Mayo 01/05/2019 31/05/2019 30 Mayo 4186.5 2733.5 1915

Junio 01/06/2019 30/06/2019 29 Junio 7601.1 5119.9 3632

Julio 01/07/2019 31/07/2019 30 Julio 10255 7053.1 5053

Agosto 01/08/2019 31/08/2019 30 Agosto 10171 8582 4936

Septiembre 01/09/2019 30/09/20219 29 Septiembre 5132.3 3511.7 2894

Octubre 01/10/2019 31/10/2019 30 Octubre 4687.1 3271.9 1706

Noviembre 01/11/2019 30/11/2019 29 Noviembre 5845.7 5882.3 2189

Diciembre 01/12/2019 31/12/2019 30 Diciembre 5981.6 5851.4 2359

En la tarifa 3.0A

P1: Punta en días Laborables

P2: Llano en Laborables

P3: Valle en Laborables

P4: Punta en festivos no movibles y fines de semana

P5: Llano en festivos no movibles y fines de semana

P6: Valle en festivos no movibles y fines de semana

Periodo Lectura  (kWh)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

1108.7 921.28 0 0 0 223.9747 94.6 89.6 31.7 27.6 19.9 11.9 1203.3 1010.9 31.7 27.6 19.9 235.9

1136.5 971.64 0 0 0 226.98359 84.1 83.4 28.5 24.8 17.9 10.7 1220.6 1055.0 28.5 24.8 17.9 237.7

0 1047.3 747.45 0 0 233.09541 0.0 62.3 31.7 27.6 19.9 11.9 0.0 1109.6 779.1 27.6 19.9 245.0

0 0 0 550.83 335.66 190.03059 0.0 60.2 30.6 26.7 36.0 11.5 0.0 60.2 30.6 577.5 371.7 201.6

0 0 0 468.7 254.81 180.06362 0.0 62.3 31.7 27.6 19.9 11.9 0.0 62.3 31.7 496.3 274.7 192.0

0 0 1002.6 573.2 0 341.5097 0.0 60.2 30.6 26.7 19.2 11.5 0.0 60.2 1033.2 599.9 19.2 353.0

1947.5 1166.5 0 0 0 475.12348 288.0 142.2 109.4 27.6 19.9 89.7 2235.5 1308.7 109.4 27.6 19.9 564.8

0 0 1341.6 960.8 0 464.12221 0.0 62.3 46.4 132.7 19.9 26.6 0.0 62.3 1388.0 1093.5 19.9 490.8

0 0 676.98 393.15 0 272.11703 0.0 60.2 30.6 131.8 19.2 11.5 0.0 60.2 707.6 524.9 19.2 283.6

0 0 0 524.74 304.99 160.41177 0.0 62.3 31.7 46.5 106.1 11.9 0.0 62.3 31.7 571.3 411.1 172.3

0 966.83 775.91 0 0 205.82729 0.0 64.4 30.6 26.7 19.2 11.5 0.0 1031.3 806.5 26.7 19.2 217.4

1136 967.77 0 0 0 221.81205 98.8 81.2 31.7 27.6 19.9 11.9 1234.8 1049.0 31.7 27.6 19.9 233.7
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Ilustración 60. Detalle del resultado de la plantilla para la nueva factura eléctrica 

En resumen, los datos de facturación eléctrica quedan reflejados en las ilustraciones 61 y 

62. 

 

Ilustración 61. Consumo eléctrico del año 2019 

Total 

sin impuestos Impuestos

Alquiler 

equipos

Total 

sin IVA IVA

Total 

con IVA

2529.22 129.31 14.23 2672.77 561.28 3234.05

2584.57 132.14 12.81 2729.52 573.20 3302.72

2181.27 111.52 14.23 2307.02 484.47 2791.50

1241.61 63.48 13.76 1318.84 276.96 1595.80

1056.95 54.04 14.23 1125.22 236.30 1361.52

2065.61 105.61 13.76 2184.97 458.84 2643.82

4265.96 218.11 14.23 4498.30 944.64 5442.94

3054.45 156.16 14.23 3224.84 677.22 3902.06

1595.62 81.58 13.76 1690.96 355.10 2046.06

1248.63 63.84 14.23 1326.70 278.61 1605.31

2101.04 107.42 13.76 2222.22 466.67 2688.89

2596.66 132.76 14.23 2743.65 576.17 3319.82

Potencia Energía

33934.46 4075.42 29859.05
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Ilustración 62. Consumo de energía eléctrica estimado para la nueva tarifa de facturación 

Una vez estimado el consumo por periodos para la nueva tarifa 3.0 TD, se calcula el coste 

previsto de la nueva factura eléctrica sin geotermia en base a los nuevos precios del kWh. 
 

Potencia 

(€) 

Energía 

(€) 

Total (con IVA) 

(€) 

Antigua 15.779,51 17.662,29 33,441.80 

Nueva (sin geotermia) 10.511,48 29,859,05 40.370,52 

Diferencia 
  

6.928,72 
Tabla 33. Coste de la factura eléctrica para la tarifa 3.0 TD (con geotermia) 

A la vista de la tabla 33 el coste de la nueva factura eléctrica es aproximadamente 

6.928,72€ más cara que en el año 2019. 

En cuanto a la diferencia entre la nueva facturación previo a la instalación de geotermia 

y con geotermia se refleja en la tabla 34. 
 

Total (con 

IVA) 

(€) 

Nueva (sin 

geotermia) 
40.370,52 

Nueva (con 

geotermia) 
27.023,90 

Diferencia 13.346,62 
Tabla 34. Diferencia en el coste de la nueva factura antes y después de instalar geotermia 

Al instalar la geotermia hay un ahorro anual de 13.346,62 € en la factura eléctrica, 

correspondiente a la demanda de refrigeración. 

9.2.2 Factura de gas 

En lo que respecta al gas combustible de las calderas: el precio del kWh ha aumentado 

también. Se presenta en la tabla 35 la comparación del consumo en 2019 y el coste de las 
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facturas entonces con el consumo nuevo sin implantar la geotermia. El nuevo coste 

mensual estimado de las facturas para un precio de 0.0611€/kWh de gas natural. 

Fecha 

Consumo de 

gas sin  

geotermia 

(kWh) 

Coste sin 

geotermia 2019  

(€) 

Coste sin 

geotermia 

actualizado 

(€) 

ene-19 58854,2 3347,16 5.343,44 

feb-19 52273,8 2460,85 4.750,35 

mar-19 34392,7 2149,63 3.138,71 

abr-19 15652,1 868,53 1.449,62 

may-19 3652,4 148,83 368,07 

jun-19 7269,0 523,65 694,04 

jul-19 0,0 154,54 246,69 

ago-19 23,0 97,19 176,40 

sep-19 766,4 120,56 218,82 

oct-19 7919,7 646,85 1.174,03 

nov-19 38493,1 2039,31 3.507,02 

dic-19 29161,0 1597,07 2.667,18 

TOTAL 248457 14154,17 23.734,36 
Tabla 35. Consumo de gas con la tarifa antigua y con la nueva 

Fecha 
Consumo de gas con  

geotermia (kWh) 

Coste con geotermia  

(€) 

ene-19 48.398,4 3.550,18 

feb-19 43.002,5 3.157,87 

mar-19 28.340,0 2.091,83 

abr-19 12.972,7 974,55 

may-19 3.132,9 259,14 

jun-19 7.269,0 694,04 

jul-19 0,0 246,69 

ago-19 23,0 176,40 

sep-19 766,4 218,82 

oct-19 6.632,1 513,55 

nov-19 33.244,1 2.447,37 

dic-19 22.370,2 1.657,79 

TOTAL 206.151 15.988,23 
Tabla 36. Consumo con geotermia y la nueva tarifa 

9.2.3 Ayudas a las energías renovables  

La Comunidad de Madrid ofrece ayudas a la sustitución de instalaciones de generación 

térmica con combustibles fósiles por generación a partir de fuentes renovables. La cuantía 

de la ayuda supone el 35% del coste elegible. [15] Por tanto, el valor de la ayuda sería de: 

 337.105,01 × 0,35 = 117.986,75 € 
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9.3 Indicadores de rentabilidad 

9.3.1 Payback  
Periodo requerido para recuperar el capital inicial de la inversión. Es un cálculo financiero 

simplificado donde se compara una situación referencia con otra con algún tipo de mejora 

en eficiencia. 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼0 (€)

𝐹 (
€

𝑎ñ𝑜)
   (14) 

Donde I0 es la inversión inicial y F el ahorro anual en factura eléctrica y de gas que supone 

la geotermia. 

Inversión inicial (€) 337.105,01 

Ahorro anual (€/año) 21.282,75 

Payback (años) 15.84 
Tabla 37. Cálculo del payback sin ayuda económica 

Donde los costes incluyen la factura eléctrica y de gas actualizadas a los nuevos precios 

y el mantenimiento de las calderas. 

Dado que el payback es inferior a la vida útil de la instalación (30 años), y por tanto sería 

rentable ejecutar la instalación de geotermia. 

Inversión inicial (€) 219.118,26 

Ahorro anual (€/año) 21.282,75 

Payback (años) 10.30 
Tabla 38. Cálculo del Payback con ayudas 

Como la inversión se recupera antes de terminar la vida útil de la instalación, sí sería 

rentable instalar geotermia para climatizar el aulario C y la biblioteca de agrícolas y se 

recupera mucho antes la inversión con la ayuda de la subvención. 

Ha de tenerse en cuenta que este ratio es una división y los flujos económicos no se 

actualizan. Por eso es un ratio simple y con menos precisión, ya que no se tiene en cuenta 

el cambio del valor del dinero a lo largo del tiempo. 

9.3.2 VAN  
El valor actual neto es un criterio de inversión que actualiza los cobros y pagos de un 

proyecto de inversión y conocer la rentabilidad del mismo.  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde I0 es la inversión inicial, Ft son los flujos de caja del periodo t, k es el tipo de 

descuento o interés exigido a la inversión (se supone constante a lo largo del tiempo) y n 

es el número de periodos de tiempo. 

Los criterios de decisión en base a los valores que toma el VAN son: 

• VAN > 0: el valor actualizado de cobros y pagos futuros de la inversión al tipo de 

interés elegido generará beneficios. 



   

 

92 

 

• VAN = 0: no se generan beneficios pero tampoco pérdidas; la realización del 

proyecto de inversión es indiferente 

• VAN < 0: se generan pérdidas con la inversión, luego deberá rechazarse el 

proyecto de inversión 

El VAN presenta la ventaja de tener en cuenta los vencimientos de los flujos netos de 

caja. [16] 

Tipo de 

Descuento: 

  
 

4%   

Inversión inicial (€)   337.105,01   

Flujo de caja anual 

(€/m2) 

  21.282,75   

    

Año Ahorro (€)  Factor Descuento 
Valor 

Presente (€) 

Ahorro 

acumulado (€) 

0 -337105 1,00 -337105 -337105 

1 21283 0,96 20464 -316641 

2 21283 0,92 19677 -296964 

3 21283 0,89 18920 -278043 

4 21283 0,85 18193 -259851 

5 21283 0,82 17493 -242358 

6 21283 0,79 16820 -225538 

7 21283 0,76 16173 -209365 

8 21283 0,73 15551 -193814 

9 21283 0,70 14953 -178861 

10 21283 0,68 14378 -164483 

11 21283 0,65 13825 -150658 

12 21283 0,62 13293 -137365 

13 21283 0,60 12782 -124583 

14 21283 0,58 12290 -112293 

15 21283 0,56 11818 -100475 

16 21283 0,53 11363 -89112 

17 21283 0,51 10926 -78186 

18 21283 0,49 10506 -67680 

19 21283 0,47 10102 -57579 

20 21283 0,46 9713 -47865 

21 21283 0,44 9340 -38526 

22 21283 0,42 8980 -29546 

23 21283 0,41 8635 -20911 

24 21283 0,39 8303 -12608 

25 21283 0,38 7984 -4624 

26 21283 0,36 7676 3052 

27 21283 0,35 7381 10433 

28 21283 0,33 7097 17531 

29 21283 0,32 6824 24355 

30 21283 0,31 6562 30917 

  VAN= 30.917 €  
Tabla 39. Cálculo del VAN con fondos propios 
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Luego únicamente empleando fondos propios el VAN, en los 30 años de vida útil de la 

instalación, toma un valor mayor a cero y por tanto resulta rentable invertir en ella. 

Si se pide la subvención a la Comunidad de Madrid el nuevo VAN sería el que se refleja 

en la tabla 44. 

Tipo de 

Descuento: 

  
 

4%   

Inversión inicial (€)   219.118,26   

Flujo de caja anual 

(€/m2) 

  21.282,75    

    

Año Ahorro (€)  Factor Descuento 
Valor 

Presente (€) 

Ahorro 

acumulado (€) 

0 -219118 1,00 -219118 -219118 

1 21283 0,96 20464 -198654 

2 21283 0,92 19677 -178977 

3 21283 0,89 18920 -160057 

4 21283 0,85 18193 -141864 

5 21283 0,82 17493 -124371 

6 21283 0,79 16820 -107551 

7 21283 0,76 16173 -91378 

8 21283 0,73 15551 -75827 

9 21283 0,70 14953 -60874 

10 21283 0,68 14378 -46496 

11 21283 0,65 13825 -32671 

12 21283 0,62 13293 -19378 

13 21283 0,60 12782 -6596 

14 21283 0,58 12290 5694 

15 21283 0,56 11818 17512 

16 21283 0,53 11363 28875 

17 21283 0,51 10926 39801 

18 21283 0,49 10506 50306 

19 21283 0,47 10102 60408 

20 21283 0,46 9713 70121 

21 21283 0,44 9340 79461 

22 21283 0,42 8980 88441 

23 21283 0,41 8635 97076 

24 21283 0,39 8303 105379 

25 21283 0,38 7984 113363 

26 21283 0,36 7676 121039 

27 21283 0,35 7381 128420 

28 21283 0,33 7097 135518 

29 21283 0,32 6824 142342 

30 21283 0,31 6562 148904 

    VAN  148.904 €  
Tabla 40. Cálculo del VAN para la instalación de geotermia con una subvención de la Comunidad de Madrid 
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En este caso el valor actualizado de cobros y pagos futuros de la inversión al tipo de 

interés elegido generará un mayor beneficio durante la vida útil de la instalación que la 

opción de llevarla a cabo sin ayudas. 

9.3.3 TIR  
La Tasa Interna de Retorno está relacionada con el VAN. Es el porcentaje de beneficio o 

pérdida que generará una inversión. Es la tasa de descuento que iguala en el momento 

inicial la corriente futura de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a cero. 

𝑇𝐼𝑅:    𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

Ahora el criterio de selección sería el siguiente: 

• Si TIR > k: el proyecto de inversión se aceptará, ya que el rendimiento interno 

obtenido es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 

• Si TIR = k: la inversión puede realizarse si supone una mejora y no hay 

alternativas más favorables 

• Si TIR < k: no se llega a la rentabilidad mínima requerida [17] 

La TIR toma un valor de 4,74% para la instalación financiada con fondos propios, muy 

próxima al valor de k pero ligeramente superior, luego la cumple la mínima rentabilidad 

exigida. 

Si además se cuenta con la subvención de la Comunidad de Madrid, TIR =8.98 y por 

tanto la inversión se aceptará. 

  

9.4 Análisis de sensibilidad 

Se ha comprobado que la instalación de geotermia, en base al método de evaluación de 

inversiones estático y dinámico, es rentable sin y con subvención.  

Se va a realizar un análisis de sensibilidad en base al siguiente supuesto que puede alterar 

la viabilidad del proyecto: incremento del precio de los materiales de construcción en un 

10%.  

El payback sufriría el siguiente cambio: 

Inversión inicial (€) 369.880,26 

Ahorro anual (€/año) 21.282,75 

Payback (años) 17,38 
Tabla 41. Datos para el payback con aumento del precio de los materiales de construcción del 10% 

Luego el payback sería de 17,38 años, todavía inferior a la duración de la vida útil del 

sistema; luego es rentable.  
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Y con ayudas: 

Inversión inicial (€) 240.422,17 

Ahorro anual (€/año) 21.282,75 

Payback (años) 11,30 
Tabla 42. Datos para el payback con incremento del precio de los materiales de construcción del 10% 

Y el payback pasa a ser de11.30 años. Por tanto, con el método de evaluación de 

inversiones estático sigue considerándose rentable la inversión ya que en todo caso el 

periodo de recuperación de la inversión es menor a la vida útil de la instalación. 

Respecto a los métodos dinámicos: el VAN para la realización de la instalación sin 

subvención toma un valor del -1.858 €, luego esta opción no es rentable. Y en el caso de 

contar con la subvención el VAN es de 127.600€ y por tanto sí resulta rentable. 

La TIR toma un valor del 3,96% sin subvención, lo que confirma que no se llega a la 

rentabilidad mínima requerida. Pero para la ejecución con subvención toma un valor de 

7.96%, superior al 4% del tipo de descuento, luego es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

96 

 

10 ANEJO DE CÁLCULOS 

10.1 Cálculos de la longitud de las tuberías horizontales 

Tuberías horizontales 

Tramo 
 

Q V L P1 P 

Inicio Final Tipo (l/s) (m/s) (m) (kPa) (kPa) 

A1-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 

110 

mm 
4,71 0,6 2,47 0,183 15,79 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 57,45 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 56,5 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 6,71 1,467 29,87 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 57,48 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 11,16 2,441 30,84 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 58,54 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 16,01 3,502 31,9 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 59,59 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 20,84 4,558 32,96 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 60,65 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 25,68 5,615 34,01 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 61,71 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 30,51 6,673 35,07 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 62,77 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 35,37 7,734 36,13 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 63,82 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 40,18 8,787 37,19 
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A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 64,88 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 45,01 9,843 38,24 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 65,93 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 49,81 

10,89

3 
39,29 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 66,99 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 54,64 11,95 40,35 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 59,45 

A3-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 19,88 4,347 32,75 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 59,16 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 58,5 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 58,09 

A3-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 13,66 2,986 31,38 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 57,87 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 57,01 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 57,78 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 56,88 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 15,54 3,398 31,8 

A5-Sótano 

segundo 

A5-Sótano 

segundo 
Impulsión 

110 

mm 
4,71 0,6 1,2 0,089 15,38 

A5-Sótano 

segundo 

A1-Sótano 

segundo 
Impulsión 

110 

mm 
4,71 0,6 3,1 0,23 15,61 
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A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 

110 

mm 
4,71 0,6 0,4 0,03 15,82 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 11,02 2,411 30,81 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 8,12 1,775 30,17 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 12,27 2,683 31,08 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 12,66 2,769 31,17 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 18,56 4,059 32,46 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 
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A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 8,75 1,913 30,31 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Impulsión 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 28,4 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 44,99 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 44,05 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 6,71 1,467 17,41 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 45,02 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 11,16 2,441 18,39 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 46,08 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 16,01 3,502 19,45 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 47,14 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 20,84 4,558 20,5 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 48,2 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 25,68 5,615 21,56 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 49,26 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 30,51 6,673 22,62 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 50,32 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 35,37 7,734 23,68 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 51,37 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 40,18 8,787 24,73 
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A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 52,43 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 45,01 9,843 25,79 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 53,48 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 49,81 

10,89

3 
26,84 

A2-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,2 0,262 54,53 

A2-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 54,64 11,95 27,89 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 46,99 

A3-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 19,88 4,347 20,29 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 46,71 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 46,05 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 45,63 

A3-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 13,66 2,986 18,93 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 45,42 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 44,56 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 45,33 

A3-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 1,5 0,328 44,42 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 15,54 3,398 19,34 

A5-Sótano 

segundo 

A5-Sótano 

segundo 
Retorno 

110 

mm 
4,71 0,6 1,2 0,089 15,38 

A5-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 

110 

mm 
4,71 0,6 6,04 0,448 15,83 
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A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 

110 

mm 
4,71 0,6 0,4 0,03 15,86 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A2-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 11,02 2,411 18,36 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 8,12 1,775 17,72 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 12,27 2,683 18,63 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 12,66 2,769 18,71 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 18,56 4,059 20 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 
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A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A3-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 8,75 1,913 17,86 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

A8-Sótano 

segundo 

A8-Sótano 

segundo 
Retorno 32 mm 0,24 0,4 0,4 0,087 15,94 

TOTAL 

Impulsión       
497,9

5 
    

Retorno    

498,4

2   
Tabla 43. Cálculo detallado de las características de las tuberías horizontales 
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12 PLANOS 
 



Mapa de localización
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