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Sistema de climatización híbrido 
basado en energía geotérmica 

Proyecto GEOTECH 
 

Estado del arte 

El 40% del consumo energético en Europa corresponde a la demanda de los 
edificios, así como la tercera parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

En este escenario, se precisa del desarrollo e implantación de nuevas tecnologías 
y fuentes de energía renovables que no agoten nuestros recursos ni dañen el 
medioambiente.   La geotermia es una energía renovable que reduce hasta un 
75% el impacto económico y ambiental del confort térmico de los edificios. 
Aprovecha la estabilidad térmica del suelo para, mediante una bomba de calor, 
satisfacer la demanda de energía térmica del edificio. La geotermia es entonces 
única, pues al contrario que el resto de renovables, es capaz de proporcionar tanto 
frío como calor sin variaciones sustanciales entre el día y la noche, las condiciones 
ambientales o la época del año.  Sin embargo, la geotermia tiene una bajísima 
implantación principalmente por su eficiencia limitada y su alta inversión inicial. 

Objetivos generales 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de climatización basado en 
la explotación de la energía geotérmica somera instalado en las cimentaciones de 
un edificio en construcción.  

El proyecto no sólo mejorará las actuales tecnologías de perforación y los 
intercambiadores de calor con el suelo, sino que también desarrollará un sistema 
que mejore el rendimiento y control de las bombas de los sistemas híbridos para 
que pueda instalarse una tecnología tipo Plug ‘n’ Play aplicable tanto a pequeña 
edificación como edificación de grandes dimensiones.  

Para promover la replicabilidad del nuevo sistema será fundamental mejorar la 
eficiencia de absorción de calor del suelo del sistema de intercambiadores 
mediante un mejor diseño, un sistema de control sólido, una hibridación óptima así 
como la mejorar de la eficiencia económica. 

Fases 
I. Mejora de las tecnologías de perforación  
II. Mejora de la rentabilidad de los intercambiadores de calor con el suelo 
III. Desarrollo de un sistema geotérmico tipo Plug ‘n’ Play 
IV. Integración en la construcción y gestión eficiente de los sistemas híbridos de 

climatización basados en geotermia 
V. Demonstración, validación y LCA del sistema híbrido 
VI. Análisis de mercado y planificación de negocios 
VII. Divulgación y comunicación 
VIII. Coordinación y gestión del proyecto 

 

Resultados y conclusiones 
 
A día de hoy, el proyecto todavía está en su fase inicial de ejecución 
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