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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es la recolección de información de cómo se encuentra la 
energía geotérmica somera en la Región de Murcia, tanto a nivel legislativo como de 
encontrar empresas que se dediquen a la energía, buscando posibles instalaciones en la 
región. En este trabajo se ha recogido los resultados obtenidos de la investigación respecto a 
la geotermia somera en la Región de Murcia. Esta fuente renovable de energía consiste en el 
aprovechamiento de la energía que se encuentra en los primeros 400 metros de 
profundidad con fines de calefacción y de refrigeración.  

 
En primer lugar, se ha comprobado cómo se encuentra legislado tanto a nivel 

municipal, regional y nacional, donde no se ha encontrado ningún tipo de legislación 
específica, aunque existe una guía en la norma UNE 100715-1. También se ha tratado de 
encontrar empresas que trabajen dentro del sector, para conocer si han realizado 
instalaciones de esta tecnología en la Región de Murcia, habiéndose encontrado cuatro 
instalaciones en la Región.  

 
Por último, se ha realizado una estimación sobre la energía que se podría obtener al 

realizar una implementación de la geotermia somera por la comunidad, buscando optimizar 
la energía disponible en el suelo.  

 
Como resultado se ha obtenido que no existe una legislación aplicable en la Región 

de Murcia, que existe posibilidad de poder llevar a cabo instalaciones con este tipo de 
energía con empresas murcianas, y que se puede extraer gran cantidad de energía por 
medio de la geotermia. 

 

Abstract 
 

The objective of this work is to collect information on how shallow geothermal 
energy is in the Region of Murcia, both at the legislative level and to find companies that are 
dedicated to energy, looking for possible installations in the region. In this work, the results 
obtained from the investigation regarding shallow geothermal energy in the Region of 
Murcia have been collected. This renewable source of energy consists of harnessing the 
energy found in the first 400 meters of depth for heating and cooling purposes. 

In the first place, it has been verified how it is legislated at the municipal, regional 
and national level, where no specific type of legislation has been found, although there is a 
guide in the UNE 100715-1 standard. An attempt has also been made to find companies that 
work within the sector, to find out if they have carried out installations of this technology in 
the Region of Murcia, having found four installations in the Region. 

Finally, an estimate has been made of the energy that could be obtained by 
implementing shallow geothermal energy by the community, seeking to optimize the energy 
available in the ground. 

As a result, it has been obtained that there is no applicable legislation in the Region 
of Murcia, that there is the possibility of being able to carry out installations with this type of 
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energy with Murcian companies, and that a large amount of energy can be extracted 
through geothermal energy.  
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1 Introducción 

La necesidad de encontrar nuevas formas de energía es una realidad que se 
encuentra candente hoy en día. El cambio climático y el aumento de los precios de la energía 
ha provocado que las instituciones y empresas busquen formas de energía renovables y 
baratas para suplir las carencias del sistema. 

El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra [1]. Esta variación es 
debida a causas naturales y la acción del ser humano, actuando sobre la temperatura, 
precipitaciones o nubosidad en diversas escalas de tiempo. No es un fenómeno sólo 
ambiental, sino que comporta consecuencias económicas y sociales. El impacto potencial es 
enorme y nos afecta a todos, con predicciones de falta de agua potable, cambios en las 
condiciones de producción de alimentos y aumento de índice de mortalidad debido a 
inundaciones, sequías y olas de calor.  

Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente 
competitivas [2]. Estas energías se diferencian de los combustibles fósiles en su diversidad, 
abundancia y potencial de aprovechamiento, pero especialmente destacan porque no 
producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. 

El desarrollo de las energías renovables es imprescindible para combatir el cambio 
climático. El año 2019 fue el segundo más cálido desde que existen registros [2], únicamente 
por detrás de 2016. La temperatura media ha aumentado en los últimos cinco años 1.2 
grados respecto al nivel preindustrial. Además, en el año 2018 había 860 millones de 
personas que carecían de acceso a la electricidad, lo que supone un reto permitir acceso 
universal para el año de 2030 [2].  

Estas energías recibieron un respaldo importante en el Acuerdo de París de la 
Cumbre Mundial del Clima celebrada en 2015. El acuerdo entró en vigor en 2016 y estableció 
como objetivo que los casi 200 países firmantes se comprometieran a reducir las emisiones 
de forma que el aumento de la temperatura media quede por debajo de los dos grados. 

La transición hacia un sistema con unas menores emisiones de gases de efecto 
invernadero se encuentra basado en energías renovables, que además tendrán unos efectos 
económicos globales y de desarrollo positivos. Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 
supone duplicar la cuota de renovables de generación eléctrica y situarla en el 57% [2].  

Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, según lo mencionado 
en las clases de las asignaturas de Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos del 
Máster de Energías Renovables de la UPCT, mientras los costes de los combustibles fósiles y 
la energía van aumentando y fluctuando, atendiendo a posibles conflictos y acciones 
mundiales, como se observa en la Figura 1 y Figura 2. En ellas se puede observar un aumento 
del precio de los combustibles desde inicios de 2020, lo cual supone un aumento del coste 
de la electricidad dada la dependencia actual de la generación de electricidad a partir de los 
combustibles convencionales. 
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Figura 1. Variación del precio del precio medio anual del barril de brent entre 2000 a 2022. Fuente: 
datosmacro.expansión.com [3] 

 

 

Figura 2. Evolución anual del precio de la luz en el mercado mayorista durante el primer semestre de 
2021. Fuente: LaVanguardia [4], Omie, epdata. 

 

Por ello, una buena forma de obtener energía son las fuentes de energía renovables, 
entre las que se encuentra: 

 Energía eólica: la energía que se obtiene del viento. 
 Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la 

solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor del 
sol). 
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 Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y corrientes 
de agua dulce. 

 Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia orgánica. 
 Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. 
 Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas. 
 Energía undimotriz u olamotriz: la energía que se obtiene de las olas. 
 Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante 

procesos de fermentación de productos vegetales. 
 Biodiésel: combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones, que se 

obtiene a partir de aceites vegetales. 

Estas energías tienen las siguientes ventajas: 

 Son inagotables. Al contrario que las fuentes tradicionales como pueden ser el 
carbón, gas o el petróleo que se generan más lentamente, las renovables cuentas con 
la misma disponibilidad que el sol, del cual tiene su origen. 

 Reducen la dependencia energética. La necesidad de importar combustibles fósiles 
desde países con gran cantidad genera una supeditación a la coyuntura económica 
del país proveedor que puede comprometer la seguridad del suministro energético. 
Es por ello, que fuentes como el viento, sol y agua permiten generar energía sin 
necesidad de depender de otros países. 

 Creciente competitividad. Algunas energías renovables están reduciendo sus costes y 
aumentando su rendimiento, como pueden ser la energía solar fotovoltaica y la 
eólica, llegando a ser la solución más sostenible para economías de escala en 
términos ambientales y económicos. 

 Horizonte político favorable. La comunidad internacional ha considerado que el 
camino de la transición ecológica pasa por las energías renovables, y adoptan 
políticas que les aporten robustez.  

De entre las energías renovables mencionadas anteriormente, la geotermia, 
particularmente la geotermia somera sobre la que versa este trabajo, está llamada a ser uno 
de los pilares en la reestructuración del mercado energético. 

Esta percepción se da a conocer en algunos artículos de periódico, donde se presenta 
la energía geotérmica como una opción viable para sustituir las energías convencionales. Los 
medios de comunicación suponen un punto donde los artículos y publicaciones científicas 
pueden darse a conocer a la población que no tienen nociones sobre estos ámbitos.  

En un artículo del ABC publicado en marzo de 2022, se menciona que “la geotermia 
comienza a entrar en calor en España” [5]. El artículo indica que la energía geotérmica tiene 
un alto coste de instalación, aunque está ganando atractivo para viviendas al llegar a 
suponer un ahorro energético de hasta un 75%. En otro artículo publicado por ElPaís 
publicado en mayo de 2022 se menciona la eficiencia de la energía geotérmica, aunque sigue 
siendo desconocida [6]. En el texto hace referencia a los dos tipos de aprovechamiento que 
hay para esta fuente de energía, el beneficio térmico conocido como geotermia somera, que 
se aplica a climatización de viviendas y edificios principalmente, y el aprovechamiento 
eléctrico, donde se utiliza las altas temperaturas de capas más profundas para la generación 
de electricidad. También se menciona que Europa es el continente donde la geotermia 
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somera tiene mayor potencial y el tercero en términos de alta temperatura. Los países como 
Francia, Suiza o Islandia son los países que más han fomentado la tecnología, mientras que 
en España la comunidad científica echa de menos continuidad de investigación y 
explotación. 
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2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la situación de la geotermia 
somera en los ámbitos público y privado de la Región de Murcia. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos dentro del ámbito de las 
administraciones públicas: 

- Analizar el grado de penetración de esta energía renovable tanto en la 
legislación autonómica como municipal, enmarcándolas en la legislación 
nacional. 

- Evaluar los mecanismos de la Región de Murcia para promover la geotermia 
somera a través de ayudas económicas para su instalación. 

En cuanto al sector empresarial, se abordan los siguientes objetivos específicos: 

- Definir la evolución y el estado actual del mercado de oferta y demanda de la 
geotermia somera en la Región de Murcia. 
 

- Definir los posibles agentes participantes en este mercado (arquitectos, 
constructores, perforistas, instaladores de equipos de climatización, etc.) 

Finalmente, se plantea como objetivo específico último evaluar el potencial 
geotérmico disponible de la Región de Murcia a partir de estudios previos. 
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3 Conceptos básicos 
 

La energía geotérmica hace referencia en sentido termodinámico y en sentido 
general, a la energía interna que poseen los materiales geológicos, como pueden ser las 
rocas, el agua subterránea o los sedimentos, que se encuentran contenidos en la superficie 
terrestre y hasta el propio el núcleo de la Tierra, que se transmite de los puntos con mayor 
energía interna a los de menor energía [7].  

La geotermia combina el conocimiento de la termodinámica con la geología, para 
comprender y esclarecer cuánta energía se puede obtener del suelo y cómo se puede 
aprovechar, ya sea en forma de calor de forma directa o como un trabajo para la generación 
de electricidad, o bien como fuente o sumidero de energía a través de la geotermia somera. 

La energía geotérmica obtiene su mayor energía a nivel planetario en el núcleo, con 
temperaturas aproximadas de 6000ºC. La diferencia de energía interna entre el núcleo y la 
corteza terrestre es lo que genera flujos de calor terrestre, que lleva asociado un gradiente 
de temperatura decreciente hacia la superficie. Este gradiente es de 25-32ºC/km según un 
estudio de Limberger et al., (2018) [8] por lo que se requieren de perforaciones y sondeos de 
varios kilómetros para encontrar puntos que excedan los 175ºC, temperatura a partir de la 
cual los materiales empiezan a tener una energía interna de interés económica para la 
producción de electricidad por trabajo mecánico. Sin embargo, existen zonas donde este 
gradiente es muy superior (200ºC/km) donde se necesitan perforaciones superficiales para 
la obtención de energía eléctrica.  

Esta fuente de energía tiene gran potencial y se ha estado desarrollando en la 
producción de electricidad a partir de la energía geotérmica a escala comercial. Una vez se 
han alcanzado los materiales geológicos con la suficiente energía interna, mediante el uso de 
turbinas alimentadas por vapor de agua, que son calentadas por la roca caliente a alta 
temperatura, permiten mover las turbinas de un generador eléctrico, produciendo un 
trabajo capaz de generar energía eléctrica económicamente viable. Este tipo de explotación 
geotérmica y el estudio que desenvuelve se conoce como geotermia profunda o geotermia 
de alta temperatura. 

Sin embargo, los materiales geológicos que están más próximos a la supericie (y por 
lo tanto son más accesibles técnica y económicamente), poseen una temperatura menor, 
próxima a la temperatura media anual en superficie. Su rango de temperatura no permite 
generar electricidad, pero sí pueden utilizarse para intercambiar energía, en forma de frío o 
calor, mediante instalaciones superficiales . 

Para este tipo de instalaciones, se requiere de una perforación poco profunda, 
aunque es más económica, es necesario de una inversión considerable. Este tipo de energía 
se conoce como geotermia somera o geotermia de muy baja temperatura (Figura 3). 
Además, este tipo de instalaciones son capaces de generar refrigeración durante el verano 
(utilizando el subsuelo como sumidero de calor) y a la vez, puede calefaccionar durante el 
inverno (comportándose en este caso el subsuelo como una fuente de calor). De forma que 
el terreno más superficial (inferior a los 400 metros), es capaz de proporcionar calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria durante el año.  
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Figura 3. Diagrama conceptual de geotermia somera frente a geotermia media y profunda. Fuente: 
Geotermia somera: fundamentos teóricos y aplicación [7] 

 
También, se puede realizar una clasificación de la geotermia atendiendo a la 

temperatura del foco desde el que se trabaja. Se considera geotermia de alta temperatura 
cuando los órdenes de temperatura se encuentran superiores a los 200ºC, geotermia de 
media temperatura cuando se encuentra entre 150 y 180ºC, geotermia de baja temperatura 
cuando está entre 60 y 90ºC, y geotermia de muy baja temperatura cuando está entre 15-
25ºC [9].  

 

I. Geotermia somera 
Los primeros 400 metros de profundidad constituyen un reservorio para el 

almacenamiento de energía térmica. La energía térmica que se encuentra disponible para 
transferirse en forma de calor ya sea en forma de absorción o de disipación, se denomina 
energía geotérmica somera. 

La geotermia somera es una energía renovable que aprovecha la temperatura estable 
del subsuelo. Se utiliza para acondicionar térmicamente cualquier ambiente, incluyendo las 
viviendas unifamiliares o los grandes complejos como pueden ser hospitales, estadios de 
fútbol o museos [10]. Es eficiente a largo plazo, lo que permite la amortización económica de 
la inversión inicial, que suele ser elevada debido a las perforaciones necesarias para los 
intercambiadores de calor. 

El valor de 400 metros está condicionado a los límites de perforación con tecnologías 
convencionales necesarias para construir los intercambiadores geotérmicos. El desarrollo de 
las tecnologías de la bomba de calor, basada en el ciclo de compresión de vapor, ha hecho 
que la eficiencia de transferencia de calor sea más competitiva y mayor. Cuando estas se 
combinan con los reservorios geotérmicos someros, la tecnología es conocida como bombas 
de calor geotérmicas, que se convierte en la tecnología más eficiente para calefacción y 
refrigeración de edificios, siendo entre un 50 y 69 % más alta que las bombas de calor 
convencionales [11]. 
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En este término se encuentran la geotermia de baja y muy baja temperatura. La 
geotermia de baja temperatura será usada para calefacción, mientras que la de muy baja 
temperatura puede ser usada para refrigeración y calefacción dependiendo de la 
temperatura que exista en la superficie. 

II. Régimen térmico del subsuelo 

Para conocer las posibilidades que permiten utilizar la energía geotérmica somera 
como fuente renovable es necesario conocer los procesos de transferencia de energía en el 
subsuelo. Serán los responsables de la distribución de temperaturas en espacio y tiempo del 
subsuelo. Los principales focos que aportan calor al subsuelo más superficial son el Sol, la 
atmósfera y el núcleo de la Tierra. Estos focos producen flujos continuos de energía térmica 
entre el terreno y la atmósfera por diferentes mecanismos de transferencia de calor 
(conducción, radiación y convección).  

La interacción del gradiente geotérmico con la dinámica atmosférica genera un perfil 
característico de temperaturas subterráneas. Hasta los 10-20 m de profundidad todavía se 
pueden observar variaciones de temperatura subterránea debido a las variaciones diarias y 
estacionales de la temperatura atmosférica. La parte superficial posee un régimen hidráulico 
y térmico transitorio que varía dependiendo del mes con unos patrones según aparece en la 
3Figura 4. 

 

Figura 4. Perfil de temperaturas en el subsuelo hasta 20 m de profundidad para distintas épocas del 
año. Fuente: https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-geotermia/ 

accedido el 2 de septiembre de 2022. 
 

A partir de estos 15-20 m, se tiende a presentar un régimen térmico e hidráulico 
estacionario, estando influenciado por el movimiento de agua subterránea, por lo que las 
fluctuaciones de temperatura y estaciones, que se producen en la atmósfera, no afectan en 
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este dominio. En estas profundidades encontramos temperaturas estables a lo largo del año, 
y próximas al promedio anual en superficie, debido al flujo de calor geotérmico ascendente y 
el contraste de la conductividad térmica entre el suelo y la atmósfera. 

Esta zona de temperatura constante se mantiene en profundidad hasta que empieza 
a prevalecer el gradiente geotérmico natural, ocasionado por la conducción de calor desde el 
interior de la tierra. Esta nueva frontera se encuentra a profundidades variables según la 
geología del terreno. 

III. Instalaciones geotérmicas de circuito cerrado vertical 
 

Las instalaciones que llevan geotermia somera con un intercambiador en el terreno 
son conocidas como Ground-Source Heat Pumps (GSHP) (Figura 5). Estos sistemas están 
integrados por dos componentes principales: una bomba de calor y un intercambiador de 
calor. Los intercambiadores de calor, o sondas geotérmicas, consisten en circuitos cerrados 
para recircular el fluido caloportador. Una característica es su ubicuidad, esto significa que 
puede trabajar en cualquier terreno, de forma independiente atendiendo a la geología o 
hidrología, como pueden ser en terrenos con rocas duras, terrenos no naturales y ante la 
presencia o no de aguas subterráneas. 

 

Figura 5. Esquema de una instalación de geotermia somera de circuito cerrado vertical. Fuente: 
http://energiarenovablegeotermica.blogspot.com/2013/07/tipos-de-geotermia.html 

accedido el 2 de septiembre de 2022. 
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El fluido caloportador utilizado en las sondas geotérmicas suele ser agua. En 
ocasiones se adiciona anticongelante, alcoholes o glicoles, dependiendo de las condiciones 
atmosféricas. La bomba de calor utiliza otros fluidos, generalmente fluorocarburos. 

Las tecnologías usadas para aprovechar la energía almacenada en energía somera 
son: las bombas de calor geotérmicas y el almacenamiento subterráneo de energía térmica, 
donde en ambos casos la tecnología es usada atendiendo a la accesibilidad del recurso 
geotérmico. Se explican a continuación. 

Las bombas de calor geotérmicas extraen calor del subsuelo durante el invierno a una 
temperatura relativamente baja, aumentándola mediante el consumo de energía eléctrica. 
En los meses de verano, trabajan de forma inversa, disipando calor en el subsuelo. Esta 
tecnología representa normalmente la única posibilidad de aprovechamiento del recurso de 
muy baja entalpía. La bomba de calor puede transferir el calor desde las fuentes naturales 
del entorno a baja temperatura (foco frío) hacia el interior del sistema que se trata de 
calentar (foco caliente), y viceversa. Estas bombas funcionan de la misma forma que las 
bombas convencionales (aire-aire y aire-agua), de manera que pueden calentar, refrigerar y 
proporcionar agua caliente sanitaria en caso de que se encuentre equipada para ello, pero 
con mayor eficacia que estas. Esto es debido a que usan entre un 25 y 50% menos de 
electricidad, reduciendo el consumo energético y las emisiones en 45 y 70% [7]. 

Los sistemas de almacenamiento se pueden dividir por almacenamiento en acuíferos 
y en perforaciones. En almacenamiento con acuíferos se usa el agua subterránea como 
medio de transporte de calor, que se caracteriza por su alta porosidad, media o baja 
conductividad y transmisividad hidráulica y reducido flujo de agua subterránea. En el 
almacenamiento en perforaciones, se usa como almacén las perforaciones y tuberías, por lo 
que requieren un terreno con alto calor específico, conductividad térmica media y ausencia 
de agua subterránea. 

Las instalaciones de geotermia somera utilizan uno o varios intercambiadores 
geotérmicos para transferir energía térmica con el terreno. El sondeo vertical consiste en 
una perforación de 150 mm de diámetro y unos 100-200 m de profundidad. Dentro del 
espacio perforado se introduce un embalaje de tuberías de unos 30 mm de diámetros 
interior, que se rellenan con cemento termoactivo que facilita el sellado del intercambiador. 
Sin embargo, en terrenos de rocas duras puede no introducirse el cemento termoactivo. Es 
aconsejable utilizar material impermeable que aísle hídricamente el circuito de tuberías del 
terreno para evitar problemas ambientales como filtración de contaminantes desde 
superficies, la transferencia incontrolada de agua de acuíferos o entre distintos niveles de 
acuíferos. Existen distintas configuraciones de las sondas geotérmicas, como se muestra en 
la Figura 6, con tuberías sencillas, dobles o coaxiales. 
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Figura 6. Esquemas del diseño de intercambiadores de calor de pozo: a) tubo en U simple; b) doble 
tubo en U; c) intercambiador de calor coaxial; A) área de la superficie; B) masa rocosa o 

subsuelo; 1-pared del pozo; 2) relleno del pozo; 3) Tubos en U del Intercambiador de calor; 4) 
tubo exterior del sistema céntrico; 5) espacio anular del sistema céntrico; 6) tubo interior del 

sistema céntrico; 7) luz de tubos interiores. Las flechas indican la circulación del fluido 
caloportador en en interior de la sonda. Fuente: [12] 

 

Estos intercambiadores pueden ser usados con el objetivo de disipar energía en 
modo refrigeración y con el objetivo de captar calor en modo calefacción dependiendo de la 
temperatura del fluido de entrada. 

 

IV. Instalaciones geotérmicas de circuito cerrado horizontal 

La perforación mecánica mayor a 15 metros de profundidad supone un coste 
importante para las pequeñas instalaciones en viviendas unifamiliares. Cuando el espacio no 
supone una limitación es posible excavar zanjas poco profundas y situar intercambiadores de 
calor de forma horizontal (Figura 7). Su principal inconveniente es que se colocan a una 
profundidad afectada por las temperaturas atmosféricas. A pesar de que es simple, existen 
algunos desafíos para el modelado de los procesos que definen la eficiencia. En comparación 
con los circuitos cerrados verticales, el desarrollo de los modelos validados es menor para 
intercambiadores geotérmicos horizontales. 
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Figura 7. Esquema de una instalación de geotermia somera de circuito cerrado horizontal. Fuente: 
http://energiarenovablegeotermica.blogspot.com/2013/07/tipos-de-geotermia.html 

accedido el 2 de septiembre de 2022. 

Estos sistemas evitan la necesidad de perforación especializadas y profundas. Para su 
instalación se necesita maquinaria de excavación usada normalmente en obra civil y 
construcción de cimentaciones. Los intercambiadores de calor deben ser suficientemente 
ligeros y flexibles para instalarlos en las zanjas sin otra maquinaria. Aunque es menos 
común, se requiere de maquinaria especializada para realizar perforación direccional. Esta 
técnica permite perforar diámetros de 100 mm en trayectorias curvadas. 

La profundidad de instalación se puede controlar para una profundidad de zanja 
convencional de uno a dos metros, que son las profundidades entre las que suelen oscilar, 
aunque pueden encontrarse a mayor profundidad. Las formas más simples son tubos rectos 
con un bucle o con un accesorio curvo al final de la zanja, que pueden instalarse varias 
tuberías a diferentes profundidades. Para garantizar un buen contacto entre la tubería de 
fluido caloportador y el suelo, se debe prestar especial atención al uso de materiales de 
relleno. El embalaje se constituye por tuberías de polietileno de 26 a 40 mm de diámetro con 
forma de U-simple o espirales, llamados slinky (Figura 8). Estos últimos, permiten aumentar 
la superficie de transferencia con el suelo al aumentar la longitud de contacto, aunque 
supone un coste adicional en la bomba de impulsión. 
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Figura 8. Esquema de una instalación de geotermia somera de circuito cerrado horizontal de espiral o 
slinky. Fuente: https://geoheat.com.au/geothermal/ accedido el 2 de septiembre de 2022. 

 
 

V. Instalaciones geotérmicas de circuito abierto 

Las instalaciones geotérmicas someras que tienen un circuito abierto se basan en el 
uso del agua subterránea como fluido encargado de transferir el calor entre la bomba 
térmica geotérmica y el reservorio térmico subterráneo. Estas bombas son denominadas 
bombas de calor de agua subterránea, o Groundwater Source Pumps (GWSP) (Figura 9). 

Esta agua adquiere una gran importancia para la geotermia somera debido a su alta 
densidad de energía, ya que el agua presenta una alta capacidad calorífica cuatro veces 
superior a cualquier material del subsuelo. Cuando se tratan de grandes masas de agua, se 
obtiene mayor cantidad de energía térmica que en los sistemas que en circuitos cerrados, 
que es debido a que el transporte de calor por advección de agua es superior que al de 
conducción. 
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Las ventajas del uso del agua subterránea por medio de los intercambiadores 
abiertos son un mayor potencial en la densidad de energía por unidad de área, supone un 
menor coste de construcción ya que es un menor número de perforaciones, la tecnología de 
perforación de pozos se encuentra desarrollada y las temperaturas de captación son muy 
estables. 

Las desventajas de estos sistemas son que tienen una dependencia de la calidad 
química del agua subterránea, hay que evacuar el agua rechazada de la bomba de calor, y se 
necesita una concesión del agua subterránea y de permisos de vertido térmico, por lo que se 
necesita una regulación más estricta. 

 
Figura 9. Esquema de una instalación de geotermia somera de circuito abierto. 

El agua subterránea puede ser introducida a uno de los intercambiadores, ya sea al 
condensador o evaporador, de la bomba de calor. Normalmente no es introducida 
directamente, sino que se colocan varios intercambiadores de placas creando dos circuitos 
secundarios, denominándose instalaciones de uso indirecto. El primero se conecta a los 
pozos geotérmicos de captación e inyección, considerándose tuberías con características de 
resistencia a la corrosión. El segundo se conecta con el intercambiador de placas de la 
bomba de calor, aunque se pierda eficiencia de transmisión de calor.  

Para estas instalaciones de circuito abierto, los componentes básicos son: los pozos 
geotérmicos de captación e inyección, una bomba de impulsión de agua subterránea y un 
intercambiador de placas agua-agua. 
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El pozo geotérmico de inyección no es necesario si el agua no es devuelta al acuífero. 
Dicha agua de rechazo de la bomba puede ser vertida a su masa de agua superficial, como 
un río o un lago. La bomba de impulsión suele ser sumergibles, que además de permitir el 
bombeo de agua de pozos profundos evita la entrada de oxígeno al sistema. Es 
recomendable implementar un separador de lodos, para evitar la introducción de partículas 
sólidas de los arrastres durante el flujo turbulento del agua subterránea.  

El diseño de las instalaciones geotérmicas someras en circuito abierto depende de la 
demanda energética de la instalación y las condiciones hidrológicas específicas del lugar.  

Para el diseño de instalaciones es necesario conocer la hidrogeología de la zona 
considerada para su aprovechamiento. Los niveles piezométricos profundos pueden afectar 
a la eficiencia de la instalación, ya que será necesario un mayor consumo eléctrico para 
bombear el agua subterránea a la superficie, y aunque se usen turbinas de reinyección para 
recuperar energía, el coeficiente de rendimiento de la instalación será afectado. Un diseño 
de intercambiador en circuito abierto sin un estudio hidrogeológico previo es un riesgo para 
la instalación y el desarrollo de la geotermia. Considerando las propiedades hidrogeológicas 
en el diseño, operación y construcción de la instalación geotérmica es fundamental para 
garantizar la seguridad operativa. 

En zonas con baja densidad poblacional, potencias térmicas reducidas y sin 
complejidad hidrológica, el diseño se puede realizar mediante modelos conceptuales y 
soluciones analíticas. 
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4 Situación de la geotermia somera en el sector público 

 

I. Legislación 

Para conocer el estado actual de la tecnología se ha recopilado la legislación actual en 
España a nivel municipal, regional y nacional, a partir de estudios previos elaborados.  

En un estudio elaborado por Alejandro García [13] se realiza una recopilación de la 
legislación vigente a nivel nacional, donde se encuentra la Ley de Minas (L22/1973) y los 
reglamentos asociados RD 2857/1978 y RD 863/1985 en los cuales se definen los conceptos 
jurídicos de geotermia y aguas termales. También menciona la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RDL 1/2008) y la Ley Nacional de Aguas (RDL 1/2001) en los cuales se considera 
el calor como un contaminante, por lo que se deberá regular los vertidos térmicos. Como 
conclusión obtiene que la legislación no diferencia la geotermia somera de la geotermia 
general, sino delimitando la profundidad de operación. 

En otro estudio realizado por Somogyi [14] se analiza la situación de diversos países 
entre los que se encuentra España, Reino Unido o Francia. En este se menciona la distinción 
de las diferentes fuentes de energía atendiendo a la temperatura de la fuente, también se 
menciona que la diferencia entre el agua vertida y recogida debe ser de 4–6ºC, siendo 
necesarios unos permisos. De igual forma se obtiene para un estudio realizado por 
Haehnlein et al [15]. 

a) Legislación nacional 

La primera ley española en términos de geotermia data del año 1973 [16] [17] [18], 
teniendo el nombre de Ley 22/1973, del 21 de julio, de Minas, donde se establece tres 
secciones (A, B y C) de los yacimientos minerales y del resto de recursos geológicos. En la 
segunda sección de esta ley se incluye el agua mineral, agua termal, estructuras 
subterráneas y los yacimientos, pero no hace mención sobre los recursos geotérmicos. 

La mención sobre los recursos geotérmicos apareció en el Real Decreto 2857/1978 en 
la que se extiende las tres secciones en las cuales se diferenciaba la Ley 22/1973. En la 
sección B se menciona que:  

Las termales cuya temperatura de surgencia sea superior, al menos, en cuatro grados 
centígrados a la media anual del lugar donde alumbren, siempre que, caso de destinarse a 
usos industriales, la producción calorífica máxima sea inferior a quinientas termias por hora 
(unidad equivalente a un millón de calorías por hora). [Artículo 5.1]. 

En la sección C se mencionan los recursos geotérmicos: 

Pertenecen a la Sección C) cuantos yacimientos minerales y demás recursos 
geológicos no estén clasificados en las Secciones anteriores y sean objeto de explotación o 
aprovechamiento conforme a la Ley de Minas. Son recursos geotérmicos, incluidos en esta 
Sección, aquellos entre los geológicos que por su temperatura puedan permitir, entre otras 
aplicaciones, la obtención de energía, en especial térmica, por intermedio de fluidos. Las 
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aguas termales, tal como se definen en este mismo artículo, quedan fuera de la Sección C). 
[Artículo 5.1] 

En 1980, la Ley de Minas 22/1973fue modificada por la Ley 54/1980. En el artículo 
1.1, se añade la Sección D), en la que se traslada los recursos energéticos de la Sección C) a 
una nueva sección según se menciona en él: 

Quedan excluidos de la Sección C) del artículo 3 de la Ley de Minas de 21 de julio de 
1973 y pasan a constituir una nueva sección, denominada D), los carbones, los minerales 
radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos 
minerales o recursos geológicos de interés energético que el Gobierno acuerde incluir en esta 
sección, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, previo informe del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

Esta consideración sigue encontrándose vigente en la actualidad, lo que significa que 
los recursos geotérmicos, las competencias de investigación y explotación, se encuentran 
sujetas a la legislación minera, tanto los sistemas convencionales como los sistemas someros 
de baja temperatura. 

La investigación y su aprovechamiento en España, tanto para generar electricidad 
como para usos directos, están sujetos al régimen de autorizaciones de normativa minera: 

 Permisos de exploración: otorga a su titular el derecho a realizar estudios y 
reconocimientos en zonas determinadas, mediante la aplicación de técnicas de 
cualquier tipo que no alteren sustancialmente la configuración del terreno. 
Asimismo, confiere prioridad en la petición de permisos de investigación o 
concesiones directas de explotación sobre el terreno que, incluido en su perímetro, 
fuera franco y registrable en el momento de presentarse la solicitud de exploración. 
El plazo de estos permisos es de un año ampliable a dos años. 

 Permisos de investigación: concede a su titular el derecho a realizar, dentro del 
perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los estudios y trabajos 
encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección D) y 
a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de estos. El plazo 
de este permiso se otorga hasta tres años siendo prorrogables otros tres. 

 Concesión de explotación: confiere a su titular el derecho al aprovechamiento de 
todos los recursos geotérmicos solicitados que se encuentren dentro del perímetro 
de esta, excepto los que previamente se hubiera reservado el Estado. El plazo de 
extensión es de treinta años, prorrogables hasta los noventa años. 

Por otro lado, se ha encontrado una normativa UNE 100715-1 [19] [20], que tiene 
como título: “Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera”. El 
objetivo de dicha norma es la de “potenciar la adecuada instalación de sistemas de 
intercambio geotérmico de circuito cerrado vertical para producción de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, garantizando la eficiencia energética de las 
instalaciones en su conjunto y contemplando los requisitos técnicos de la captación y su 
integración con el sistema de calefacción, refrigeración y generación de agua caliente 
sanitaria”. 
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En esta norma se habla sobre cómo se debe diseñar la instalación, cómo se debe 
ejecutar y cuál es la documentación necesaria para poder llevarla a cabo. Esta normativa no 
es de obligado cumplimiento, sino que se trata de una sugerencia de aplicación. 

En el apartado de diseño, se diferencia en instalaciones de tipo A, B y C según sea la 
complejidad de la instalación. La complejidad se encuentra determinada atendiendo a la 
potencia, siendo de tipo A las instalaciones con menos de 30 kW, las de tipo B con una 
potencia comprendida entre 30 y 70 kW y las de tipo C aquellas que tienen más de 70 kW. Se 
realiza énfasis en los datos necesarios del terreno donde se instalaría el campo de captación, 
por lo que el geólogo tiene mucha importancia al aportar información geológica e 
hidrológica del suelo. 

En el apartado de ejecución se repasa los aspectos de la perforación, del 
intercambiador geotérmico y de las conducciones de los colectores y del grupo hidráulico. 
Por último, se habla de los documentos que hay que presentarle al cliente al finalizar la obra. 

Además, esta norma tiene 8 anejos. Dos de estos son normativos: contenidos del 
estudio de viabilidad y las condiciones de ejecución de un test de respuesta térmica. Los 
otros anejos que se incluyen son: recomendaciones técnicas de las instalaciones de 
distribución y emisión de calor y frío, el estudio energético, la ficha técnica de la instalación, 
la ejecución de pruebas y la tabla de conductividades.  

Sin embargo, sí que existe una legislación en torno a las instalaciones térmicas en 
edificios que está relacionada con el Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio, en el cual se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [21]. Estas son 
aplicables a todas las energías renovables, y en ellas se establecen uno requisitos para la 
instalación: 

 Para instalaciones por encima de 70 kW se requiere un proyecto firmado por 
un técnico competente. 

 Para instalaciones entre 5 y 70 kW no se precisan de proyecto sino de 
documentación del instalador. 

 Antes de la puesta en marcha hay que realizar las pruebas pertinentes, para 
poder emitir un certificado que será entregado al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, se establece que en aquellas de 
menos de 100kW se realizarán llevando a cabo las instrucciones del fabricante; y para las 
instalaciones de más de 100 kW, además de lo establecido por el fabricante, se llevarán a 
cabo revisiones periódicas donde existirá un libro de mantenimiento, que deberá ser llevado 
por un mantenedor autorizado, y en caso de que la potencia sea superior a 5000kW en calor 
o 1000kW en frío se necesitará un director técnico de mantenimiento competente. 

Por medio del Real Decreto 909/2001 del 27 de julio se establecen criterios higiénico-
sanitarios para la prevención de la legionela [22]. Este decreto es necesario para bañeras de 
hidromasaje y piscinas climatizadas de agua de uso convectivo como pueden ser los 
balnearios o instalaciones termales, en el cual se recomienda la dosificación automática de 
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desinfectante, limpieza y desinfección diaria y realización de tratamientos de empresas 
inscritas en el registro oficial de la Comunidad Autónoma. 

Para los aparatos a presión, como pueden ser los equipos destinados a la producción, 
almacenamiento, transporte y utilización a presión, se encuentra aprobado el Real Decreto 
1244/1979 del 4 de abril, Real Decreto 1495/1991 del 11 de octubre y el Real Decreto 
769/1999 del 7 de mayo. En estas normativas se especifica que después de la instalación del 
aparato o equipo se llevarán a cabo una inspección y pruebas, después de las reparaciones y 
con pruebas periódicas por personal y equipos apropiados. Estos aparatos deben llevar 
placas de identificación, de diseño y de instalación. 

En estos decretos se establece que para tuberías de fluidos relativos a la caldera, se 
realizarán pruebas cada 10 años, y en las tuberías que puedan sufrir corrosión, será cada 5 
años realizadas por un técnico acreditado. Estas revisiones se realizan también para 
componentes frigoríficos cuyo volumen bruto sea superior a 15 litros y con presión superior 
a 1 bar, que se realizará a los 10 años y que se repetirán cada 5 años. También se realizará a 
aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente, donde se incluyen los calentadores 
de agua y depósitos de expansión donde será necesario únicamente el mantenimiento del 
fabricante. 

De acuerdo con la Normativa del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, en su 
artículo 12 y 51 se menciona que las posibles derivaciones para refrigeración en 
aprovechamientos termoeléctricos deberán asumir las condiciones relativas al caudal 
ecológico y escalas de peces. Es por ello, que, con carácter general, no se permitirán tomas 
en circuito abierto que puedan aumentar la temperatura en el vertido superiores a 3ºC [23], 
conforme al Anexo 3 del R.A.P.A.P.H. (Reglamento de la Administración Pública del Agua y 
de la Planificación Hidrológica). 

b) Legislación regional 

Para conocer el estado de la legislación en la comunidad autónoma me puse en 
contacto con la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de 
Murcia por medio del correo dgeaim@carm.es en el cual se planteó la cuestión de si existía 
algún tipo de legislación. La respuesta ante este se encuentra en el Anexo I 

La conclusión ante este mensaje se determina que tampoco existe ningún tipo de 
legislación concreta respecto a geotermia somera en la Región de Murcia.  

Sin embargo, por medio de la Sede Electrónica de CARM (Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia) se ha obtenido información de cómo debe dar de alta una instalación 
térmica por medio del Registro de instalaciones térmicas en los edificios (código 61), que se 
encuentra adjunto en el Anexo II. 

Como se puede observar en dicho documento, este no posee la opción de poder 
seleccionar que el tipo de energía pueda ser como geotermia somera. La única opción es 
marcar “Otro tipo” y especificar que se trata de geotermia somera. Es por ello por lo que una 
posible mejora, que permita tener controlada este tipo de instalaciones, sea implementar 
dicha opción, para tener conocimiento de la fuente de energía de dicha instalación. 
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Figura 10. Extracto del formulario 61 en el que se debe especificar el tipo de energía de la 

instalación para su alta en el sistema. La opción de geotermia somera no existe. 
 

c) Legislación municipal 

En un primer momento se puso en contacto con los ayuntamientos de Torre-
Pacheco, Cartagena, Murcia, Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla. Para poder contactar con 
ellos se obtuvo el número de contacto por medio de internet del servicio de atención al 
cliente. Estos números son: 

 Información urbanística de Cartagena: 968 128 834 
 Concejalía de Urbanismo y Vivienda de Murcia: 968 358 600 
 Ayuntamiento de Torre-Pacheco: 968 577 108 
 Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz: 968 702 000 
 Ayuntamiento de Lorca: 968 477 619 
 Ayuntamiento de Yecla: 968 754 100 

En ellos se me atendió de manera telefónica y se respondió a la pregunta de: “¿Hay 
algún tipo de legislación sobre la geotermia en el municipio?”. La respuesta en los 
ayuntamientos fue negativa. 

Después de estas llamadas, teniendo en cuenta que se llamaron a los ayuntamientos 
principales de la región como Murcia y Cartagena, se consideró que no había legislación a 
nivel municipal que regulara las instalaciones de geotermia somera y se comenzó a buscar a 
nivel regional. 

II. Legislación vigente para otras energías renovables 

Otras energías renovables tienen un marco legislativo más desarrollado. Esto sería lo 
ideal para la geotermia somera, ya que aporta confianza y seguridad al usuario final que 
demanda la energía. Para compararlo con la legislación de otras energías se va a cotejar con 
la energía solar fotovoltaica, ya que es la energía que puede tener un sistema aplicado en 
forma de autoconsumo. 

Para estos sistemas existe legislación vigente atendiendo al tipo de sistema 
fotovoltaico que se vaya a instalar [24], clasificándose en sistemas fotovoltaicos autónomos 
(SFA), centrales fotovoltaicas (CFV) y sistemas de autoconsumo (SFCA) (Figura 11). Esta 
clasificación permite facilitar la comprensión de la legislación. 
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Figura 11. Esquema resumen de la normativa vigente para sistemas fotovoltaicos. Fuente: 
Censolar. 

Los tres tipos de sistemas se encuentran expuestos a unas leyes fundamentales: ley 
del sector eléctrico (ley 24/013) y RD 842/2002. En esta última ley se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión (REBT), de cumplimiento para todos los sistemas 
fotovoltaicos. 

Para los sistemas autónomos, que son aquellos que no tienen conexión física con la 
red eléctrica, deben cumplir la norma REBT y la instrucción técnica BT-ITC-40, donde se hace 
distinción entre sistemas de potencia inferior a 10 kW y de potencia superior. En las 
primeras es necesario un electricista que realice una Memoria Técnica de Diseño (MTD) que 
debe ser enviado a la Comunidad Autónoma. Cuando las instalaciones superan dicha 
potencia, será necesario un proyecto firmado por un técnico competente. 

Para las centrales fotovoltaicas, que son aquellas diseñadas para inyectar energía 
eléctrica a la red eléctrica, la normativa aplicable se diferencia atendiendo a si la potencia 
instalada es inferior o superior a 100 kW. La legislación para potencias inferiores es el RD 
1699/2011, donde se diseña mayoritariamente para aplicaciones de autoconsumo. Para 
centrales superiores a 100 kW la norma se rige por el RD 413/2014 que regula la producción 
de energía por fuentes renovables, el RDL 23/2020 para reactivación económica, el RD 
1183/2020 de acceso y conexión a redes de distribución y transporte, y la Circular 1/2021 en 
la que se establece la metodología y condiciones de acceso a la red. 

Para sistemas de autoconsumo, que podrían asimilarse más a las instalaciones de 
geotermia somera, se aplica el RDL 15/2018 y el RD 244/2019, que hacen distinción a 
sistemas de autoconsumo sin excedentes y con excedentes. Por las características de la 
geotermia somera, de no producir electricidad directamente, es difícil extrapolar la 
legislación directamente. 
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III. Promoción 
a) En la Región de Murcia 

La Región de Murcia se encarga de la promoción y la subvención de las energías 
renovables, entre las que se encuentra la energía geotérmica. Estas subvenciones no suelen 
hacer referencia directamente a la energía geotérmica, si no que habla de una forma más 
genérica. 

Por medio de distintos decretos u órdenes se ha tratado de favorecerlas. Estas son 
algunas de ellas: 

 Por medio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la 
Región de Murcia, en la Orden de 4 de junio de 2013 [25], se establecen las Bases 
Reguladoras y se convocan subvenciones a empresas, familias o personas físicas 
con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de 
aprovechamiento de recursos energéticos en las áreas eólica, solar fotovoltaica, 
biomasa, geotérmica, mini-hidráulica y eficiencia energética. En el apartado f) del 
Artículo 3 de dicha Orden se menciona la energía renovable geotérmica, en el 
que se tratará como prioritario el fomento del uso tradicional terapéutico de la 
energía geotérmica en balnearios, como en el sector agrícola para calefacción de 
invernaderos. La cuantía de estas subvenciones correspondería con el 20% 
calculado sobre el importe del gasto en la parte de la instalación y las 
adaptaciones realizadas si fueran necesarias. 

 En el Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020 [26] se establece que se 
iba a realizar un estudio sobre el potencial de proyectos de aprovechamiento de 
la energía geotérmica cuyo organismo impulsor es la Dirección General de 
Energía y Actividad Industrial y Minera y teniendo como destinatario las 
empresas. El objetivo es poder realizar un estudio que permita conocer el 
potencial en términos de aprovechamiento de energía geotérmica para 
aplicaciones industriales, residenciales y de servicios, donde se estudiará la 
viabilidad de los posibles aprovechamientos. Este estudio contaba con un 
presupuesto de 30.000 euros. 

 Los programas de ayudas aprobados por el RD 477/2021 [27] se encuentran 
vigentes desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023. Este Real 
Decreto está divido en distintos programas de incentivos financiado con fondos 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Entre estos programas se 
encuentra el programa de incentivos 6, que tiene como objeto el apoyo a 
instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. Este 
programa está destinado a personas físicas que no realicen ninguna actividad 
económica, a entidades u organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
a personas físicas que realicen alguna actividad económica, a comunidades de 
propietarios y a las entidades locales y del sector público institucional de 
cualquier Administración Pública. En el programa se subvenciona al sector 
residencial en instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas con unos 1600 - 2250 
euros/kW (9000 - 13500 euros/vivienda) y para las viviendas de propiedad 
pública y tercer sector en 1700 - 2250 euros/kW (9550-13500 euros/vivienda). 
Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pueden 
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concederse para la misma finalidad procedente desde cualquier administración, 
ya sea europea o internacional. 

 En la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático del Municipio de 2030 de 
Murcia [28], en el planteamiento de compra de energía renovables, en el ámbito 
de los edificios e instalaciones municipales se especifica que se comprará Energía 
Verde 100% Renovable Certificada que procederá de distintas fuentes 
sostenibles, entre los que se encuentran solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, 
biomasa y geotérmica. 

 Se encuentra la posibilidad de solicitar subvenciones para la instalación de 
geotermia somera por el programa de ayudas eficiencia energética en 
explotaciones agropecuarias [29], que tiene como objetivo la concesión de 
ayudas en la Región de Murcia, para cumplir los objetivos fijados por los artículos 
7 de la Directiva 2012/27/UE. Estas ayudas se convocan por medio del Real 
Decreto 149/2021 [30] donde se acuerda la concesión directa a las comunidades 
autónomas de 30.000.000 euros, aportando a la Región de Murcia 870.692,5, 
suponiendo un 2,9% del total. En este decreto se menciona que, en las 
instalaciones geotérmicas, a excepción del resto, el coste de realización del 
estudio, ensayos TRT (Test de Respuesta Geotérmica), sondeos y simulaciones 
cuentan como costes elegibles. 

b) En el resto de España 

Otras comunidades, como son la Cataluña, Madrid o Galicia apoyan la geotermia por 
medio de las guías que permitan un mejor entendimiento de la legislación y las aplicaciones 
de estas instalaciones. La Comunidad de Madrid tiene una Guía de la Energía Geotérmica 
[31], en la cual se explica en que consiste la energía somera y como esta permite una 
ventana hacia el futuro y como se puede producir energía con esta. En Cataluña, la Agencia 
Catalana del Agua publicó en 2010 la Guía CLIMACA [32] en la que se revisa la normativa, se 
estudia la teoría del transporte del calor del terreno y sus aplicaciones numéricas. También 
se habla sobre los criterios para la sostenibilidad de la geotermia de baja temperatura. En 
Galicia, la Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA), también ha publicado una 
nueva edición del manual de climatización con geotermia1. Otro ejemplo gallego es el del 
Consello de Ourense, que a través del proyecto GeoAtlantic ha publicado un documento 
sobre la geotermia local2. 

También, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha activado 87 
millones de euros para el fomento del autoconsumo [33], almacenamiento de la energía e 
instalación de las energías renovables en la que se incluyen seis programas de ayudas. Estos 
incluyen las actuaciones subvencionables de instalación de equipos de generación 
fotovoltaica y eólica para autoconsumo, y la implementación de tecnología solar térmica, 
biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, 
que están dirigidas al sector servicios, sector productivo y sector residencial. Las ayudas para 

 
1 https://dinamotecnica.es/2020/01/manual-de-climatizacion-geotermica-acluxega.html accedido el 2 de 
febrero de 2022. 
2 http://geoatlantic.eu/portfolio/wp-content/uploads/2019/06/Revista_GEOTERMICA-2.pdf accedido el 2 de 
febrero de 2022 
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la instalación de sistemas térmicos renovables están destinadas para edificios de uso 
residencial únicamente. 

El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) [34] posee un mapa que 
permite observar el número de instalaciones en edificios públicos y la potencia de éstas en 
Cataluña. Como se puede observar en dicho mapa, es un tipo de tecnología que se 
encuentra bastante distribuido, llegando a encontrarse en el municipio de Barcelona 27 
instalaciones con una potencia de 1583 kWt instalada. 

En Galicia se publica la Instrucción 6/2010 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas [35] en las que se puedan considerar instalaciones que utilizan bombas de 
calor geotérmicas para la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. 
Es la instrucción se define el concepto de energía geotérmica, las características de las 
instalaciones del subsuelo geotérmico somero (profundidades inferiores a 250m) que 
aprovecha la energía de los elementos constructivos, aguas y energía del subsuelo. En esta 
ley se hace referencia a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que 
es relativa al fomento de las energías renovables. También se establece la definición del 
balance energético de la bomba de calor geotérmica y los rendimientos de la bomba de 
calor. Se establece que para considerarse que la energía captada por la bomba de calor 
geotérmica proviene de energías renovables, el factor de rendimiento medio estacional 
estimado debe ser superior a 2,447. En la Resolución del 14 de marzo de 2017 [36] se 
aprueban las bases reguladoras para subvenciones de pequeñas infraestructuras en energías 
renovables, donde se subvenciona 780.000 euros a la geotermia, suponiendo la mayor parte 
de la financiación de esta resolución.  

A nivel nacional se ha implementado algunos planteamientos dentro del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) [37]. En este plan se menciona que dentro de 
las actividades I+i+c que se encuentran orientadas a luchar contra el cambio climático y que 
trata de favorecer la transición energética, se encuentra la geotermia de baja entalpía. Se 
menciona que también la geotermia somera posee un potencial de descarbonización en la 
edificación, buscando un desarrollo técnico que permita la reducción de costes de ejecución, 
la mejora de métodos de evaluación del terreno, el incremento de la productividad de 
sondeos e integración en rehabilitación de edificios.  

Dentro de los objetivos del PNIEC, se encuentra que el 42% de la energía final 
provengan de energías renovables, que trata de innovar dentro de las tecnologías que ya 
tienen una posición competitiva, entre la que se encuentra la geotermia somera. El objetivo 
en cuanto a esta tecnología es alcanzar los 30 MW de potencia instalada a nivel nacional 
para 2030. En cuanto al programa de ayudas, se plantea líneas de apoyo a instalaciones en 
edificios o redes de calor, atendiendo a características, potencial y coste de la tecnología, 
donde se crean líneas para instalaciones geotérmicas mediante bombas de calor. 

En la Figura 12 se observa la financiación de los proyectos dentro del Programa 
Estatal de I+i+c medidos en millones de euros. Como se observa, la energía geotérmica 
cuenta con una de las menores cantidades de la ayuda recibida. Dentro del contexto de las 
energías renovables, la geotérmica está situada dentro de las tecnologías de nueva 
generación con energías renovables y almacenamiento. 
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Figura 12. Financiación de proyectos del Programa Estatal de I+i+c en millones de euros. 

A nivel nacional se ha podido comprobar como estas promociones han surgido 
efecto. Esto se puede observar debido al aumento de las bombas de calor geotérmicas 
existentes en España de las que son conocedoras el IDAE y que se puede observar en su 
página web en el apartado de bombas de calor [38]. En este apartado se puede seleccionar 
la visualización de los distintos tipos de bombas de calor en distintos sectores. La página 
aporta información sobre el número de plantas que tienen este tipo de bomba de calor, la 
potencia térmica en kW, la producción térmica y consumo de energías renovables en 
toneladas equivalentes de petróleo (tep), las horas de producción y factor de rendimiento 
medio estacional estimado (SPF) entre los años 2014 – 2020. Se ha recopilado la información 
para este periodo de años y se ha representado en la Tabla 1. Tras conocer estos datos, se 
ha realizado una gráfica para observar más fácilmente la evolución (Figura 13). 

Tabla 1. Variación de sistemas con bombas geotérmicas entre el año 2014 y 2020. Fuente: 
elaboración propia con datos de https://estadisticas-bombasdecalor.idae.es/ accedido 
el 2 de septiembre de 2022. 

Año 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Numero de plantas 3480 3244 3045 2764 2454 2193 1950 
Potencia térmica (kW) 179875 167365 162273 145044 131206 119330 103580 
Horas 1668 1682 1694 1686 1706 1734 1829 
Producción térmica (tep) 25804 24205 23642 21035 19253 17798 16294 
SPF 4,96 4,93 4,92 4,84 4,81 4,78 4,74 
Consumo eléctrico (MWh) 60538 57080 55901 50549 46543 43317 39963 
Consumo EERR (tep) 20598 19296 18835 16687 15250 14073 12857 
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Figura 13. Evolución de bombas geotérmicas en España. Fuente: elaboración propia con datos de 

https://estadisticas-bombasdecalor.idae.es/ accedido el 2 de septiembre de 2022. 

Al observar esta gráfica de la Figura 13, se observa que las tendencias han sido 
ascendentes, por lo tanto, se puede pensar que el ascenso puede ser debido a varios 
factores: la promoción llevada a cabo por las comunidades apoya el desarrollo de esta 
tecnología, existe una mayor concienciación acerca de lo necesarias que son las energías 
renovables, o el aumento de los precios de la electricidad y de los combustibles fomenta el 
uso de energías renovables. 
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5 Situación de la geotermia somera en el Sector privado 

Para conocer el estado de la energía geotérmica somera se ha realizado una 
búsqueda de empresas que se dediquen a realizar este tipo de instalaciones y proponer un 
conjunto de empresas que se puedan dedicar a la instalación de este tipo de tecnología. 

Para la instalación de este tipo de tecnología son necesarios arquitectos, perforistas, 
instaladores y constructoras. En un primer momento se ha tratado de buscar casos de 
instalaciones ya realizadas en la Región de Murcia. A continuación se presenta algunos 
proyectos emblemáticos 

I. Proyectos existentes en la Región de Murcia 
a) Edificio Tívoli 

Por medio de las llamadas a la Comunidad Autónoma y a municipios donde se obtuvo 
que en la ciudad de Cartagena se encuentra el edificio Tivoli que cuenta con una instalación 
de geotermia somera. 

El edificio Tivoli es un edificio que aprovecha la energía geotérmica somera cuyo 
diseño arquitectónico fue realizado por el estudio arquitectónico de Martín Lejarraga [39] en 
el año 2018 con un presupuesto de 3.300.000 euros para construir una superficie de 3.871 
m2 de edificio. Se trató de hablar con ellos por vía telefónica para pedir información. En un 
primer momento, la llamada fue contestada por una persona que no tenía nociones acerca 
de la reforma del edificio, así que dijo enviase un correo a estudio@lejarraga.com para pedir 
información a alguno de los compañeros que sí estuvieron durante la construcción. Tras una 
semana se volvió a llamar, donde en esta llamada sí contestó una persona que conocía 
acerca de la construcción. En esta llamada contestó a diferentes preguntas de las cuales se 
obtuvieron diferentes conclusiones: 

 No conocía que parte del presupuesto de dispuso para la construcción del equipo 
de tecnología somera. 

 Hasta el momento no han trabajado en otro edificio con esta tecnología, aunque 
están dispuesto a trabajar con ello. 

 La constructora encargada del edificio es una empresa madrileña Sodelor, que 
actualmente no está en funcionamiento. 

 El edificio Tivoli fue un edificio pionero en el sureste al ser de los primeros en 
usar este tipo de tecnología. 

Al final de la llamada le pedí información sobre el sondista y el instalador de la parte 
la instalación geotérmica. Estas preguntas fueron respondidas por correo donde se aclaró 
que el sondista es la empresa Sondeos Caballero y el instalador es Clima 2008 S.L. Además, 
aportó que las máquinas geotérmicas pertenecían a NIBE, empresa a la cual se llamó para 
preguntar sobre la instalación y pedir información sobre la instalación. Al tratarse de una 
empresa privada, no podían dar información de cuáles son los datos que se recogen en la 
instalación. Posteriormente se comprobó que la empresa sondista se encuentra en Toledo y 
que la instaladora se encuentra en Madrid. 



37 
 

Respecto al edificio también se ha podido comprobar que la empresa GTM Ingeniería 
& Proyectos [40] tenía un papel dentro del proyecto. Tras ponerse en contacto con la 
empresa por medio del teléfono 659 005 079, se ha aclarado la función que tuvieron, que 
corresponde con el cálculo de necesidades térmicas del edificio y la selección de las bombas 
de calor geotérmicas. Esta información fue transmitida a la empresa de sondeo 
correspondiente por parte de GTM. 

A finales del mes de julio, se consiguió entrar en contacto con la dueña del edificio 
por medio del conserje del edificio. En dicha reunión se trató de conseguir información sobre 
el sistema geotérmico del edificio, pero en dicha reunión se concertó otra en la cual se 
encontrase el encargado de mantenimiento del edificio. En dicha congregación, se pudo 
hablar con el encargado de la conservación del sistema geotérmico y se explicó cómo 
funcionaba el sistema y donde se permitió realizar fotografías. 

El sistema geotérmico del edificio Tívoli consiste en un sistema de 16 pozos 
geotérmicos perforados desde una profundidad de 12 metros por debajo del nivel del mar y 
que se encuentra en el segundo sótano. Estos pozos tienen una profundidad de 100 a 150 
metros, dependiendo de la complejidad a la hora de llevar a cabo la perforación de cada uno 
de los pozos. El sistema consiste en una batería de pozos  con una sonda geotérmica sencilla 
en U, que recorre el subsuelo en un tramo de descenso y otro de ascenso. Esto se puede 
observar en la Figura 14, en la cual el sistema de tuberías superior supone la salida hacia el 
subsuelo y el sistema inferior el retorno de esta. 

 

Figura 14. Sistema de tuberías del sistema geotérmico del edificio Tívoli. 
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Una vez se ha producido el retorno, el agua pasa al primer sótano, en el cual se 
encuentra la sala de calderas y las bombas de calor geotérmicas (Figura 15). El fluido sube o 
baja de esta sala por medio de las dos tuberías y que se puede observar en la Figura 16. 
Dicho sistema funciona por dos bombas de calor geotérmicas NIBE, cada una de ellas tiene 
dos compresores de 60 W, de forma que cada bomba puede trabajar en calor o en frío de 
forma independiente. Así, el sistema puede aportar calor y frío a las 22 casas que se 
encuentran en el edificio sin comprometer al sistema, pudiendo aportar ambas condiciones 
al mismo hogar. Las bombas de calor geotérmicas se observan en la Figura 17, donde en ella 
aparece la información que es recogida por la empresa encargada de dichas bombas, entre 
la que se encuentra la temperatura de entrada al colector y la salida de este, la temperatura 
de salida del condensador y el retorno medio del calentador.  

El sistema tiene un depósito de acumulación de ACS de 1500 L y dos depósitos de 
inercia, uno para calor y otro para frío de 1000 L. Además, cuenta con otro depósito de 
acumulación que posee dos resistencias para aumentar la temperatura hasta 70ºC para la 
prevención de la legionela que se enciende las veces necesarias según el protocolo para 
prevención de la enfermedad. El agua a este depósito es trasferida desde el depósito que se 
encuentra con el ACS. 

 

Figura 15. Sala de calderas donde se encuentran los depósitos de inercia, depósitos de 
acumulación, vasos de expansión y bombas de calor geotérmicas. 

 

El sistema cuenta con dos intercambiadores de calor de placas, uno para el agua 
caliente y otro para el agua fría. El intercambiador de agua fría es más grande que el de agua 
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caliente debido a que el sistema, de la misma forma que ocurre en sistemas de refrigeración 
aire-aire, tiene un menor rendimiento cuando trabaja en frío frente a cuando trabaja en 
calor (Figura 18 y Figura 19). También el sistema cuenta con dos vasos de expansión, puesto 
que, al aumentar la temperatura del agua, se produce un aumento del volumen del agua. 
Dicho volumen no puede expandirse sobre el sistema, puesto que supondría algo en contra 
de la normativa vigente. 

 

 

Figura 16.  Tuberías de ascenso y descenso de los pozos a la sala de calderas. 
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Figura 17. Bomba de calor geotérmica e información aportada por dicha bomba. 
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Figura 18. Intercambiadores de calor del fluido caliente. 

 

Figura 19. Intercambiadores de calor del fluido frío. 
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Al hablar con el encargado de mantenimiento de la instalación del Tívoli, ha 
mencionado que existe dos instalaciones más que él conozca. Una instalación privada que se 
encuentra en La Azohía, y una instalación pública que se encuentra en el Centro de 
Interpretación del Cañón de Almadenes. 

b) Centro de Interpretación del Cañón de Almadenes 

El Centro de Interpretación del Cañón de Almadenes se trataba de la primera 
infraestructura pública autosuficiente en España que se encuentra provista de energía 
geotérmica, sistema de energía solar fotovoltaica y de energía solar térmica [41].  

Se ha tratado de entrar en contacto con la oficina de turismo de Cieza por medio del 
teléfono 968 45 35 00, en el cual se trató de contactar para poder realizar una visita al 
centro de interpretación, per oeste lleva cerrado desde enero de 2022. Esto se pudo 
corroborar con la empresa que se encargaba de la gestión del establecimiento. 

Esta obra fue tramitada por la Dirección General de Medio Ambiente con la 
Evaluación Ambiental de Proyectos número 18/11 AU/EIA. La fase de consultas para llevarlo 
a cabo se aconsejo con el Ayuntamiento de Cieza, la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, el Servicio de Información e Integración Ambiental, la Confederación Hidrográfica 
del Segura, con Ecologistas en Acción y con ANSE [42]. 

Para este proyecto el sistema de perforación empleado es el de roto percusión con 
aire como fluido de barrido, con unos diámetros de perforación entre los 85 y 445 mm y 
profundidad de 100 metros con un total de 4 sondeos con una distancia de 5 metros entre 
cada uno de ellos que garantiza la estabilidad del sistema. Para poder llevar a cabo las obras 
se trataron de paliar las consecuencias negativas para el medio ambiente que tenían como 
consecuencia, como puede ser realizar protecciones frente al ruido, protección del suelo por 
medio de tratamientos de residuos y vertidos, protección de la atmósfera reduciendo la 
velocidad de acceso o paralizando la obra en días de fuertes vientos y la protección de la 
fauna local y la reposición de la vegetación natural dañadas por la maquinaria. 

c) Invernadero Bioclimático de la Universidad de Murcia 

Otro edificio sobre el cual sabemos que tiene geotermia somera es un invernadero 
bioclimático desarrollado por la Universidad de Murcia [43], donde se busca definición 
constructiva y soluciones para el confort térmico de las especies cultivadas en el habitáculo, 
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Entre estos criterios se 
encuentra una instalación geotérmica con dos perforaciones de 100 metros Figura 20. Este 
edificio fue llevado a cabo por los arquitectos de Ecoproyecta y fue construido en 2015. Los 
encargados de la parte de geotermia fue Sol Sureste, empresa con la que se ha tratado de 
entrar en contacto por medio del número 968266807 y del correo fcm@solsureste.com. La 
respuesta ante dicho correo ha sido que no han realizado ningún proyecto de geotermia 
desde la realización del mismo, aunque sí que han presupuestado alguno, sin embargo, no 
han salido adelante debido a que los costes de captación hacen que se decidan por sistemas 
más económicos de instalar. 
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Figura 20. Esquema geotérmico de la instalación. Fuente: ArchDaily. 
 
 

d) Otras instalaciones 
En el informe de Inypsa para la Confederación Hidrográfica del Segura del año 2007 [44]sobre la 
hidrogeología en la ciudad de Murcia, se mencionan los sistemas abiertos en un apartado de 
Extracciónes para sistemas de refrigeración con agua subterránea. 
 
Indican que hasta finales de la década de los 90 del siglo pasado se extraía agua subterránea para 
climatizar por su alta eficiencia. Sin embargo, debido a los brotes de legionela del verano de 2001, 
este sistema cayó en desuso. Se menciona que hasta ese año, 2007, no queda ninguna instalación de 
geotermia a través de pozos para refrigerar con agua subterránea. 
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II. Empresas y Asociaciones vinculadas con la geotermia somera 

También se trató de contactar con grandes empresas a nivel nacional como pueden 
ser ACS y Ferrovial por correo y de las cuales no ha habido respuesta. También se ha hablado 
con la empresa Calor y Frio, empresa instaladora de Vizcaya, en la cual por medio de llamada 
al número 944544423 aporta el número de la empresa Grupo Hunosa de Oviedo y la 
referencia a plataforma Geoplat. 

Geoplat [45] es la Plataforma Española en Geotermia, organización sin ánimo de 
lucro en la que se fomenta el desarrollo sostenible de la geotermia en España desde el año 
2009. Esta supone el principal grupo que involucra al sector geotérmico en España, tratando 
de promover el avance del sector y lograr la implementación de la energía geotérmica. En 
esta plataforma se encuentran dados de alta las empresas destinadas a estas tecnologías. En 
la página de Geoplat te permite dividir las empresas según su comunidad autónoma [46], 
por lo que se realizó una búsqueda para conocer las empresas que se encuentran asociadas 
a la plataforma que proceden de la Región de Murcia. Las empresas asociadas en la Región 
de Murcia son la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa Calfrica que se 
encuentra en Yecla.  

Por medio de llamada telefónico se entró en contacto con la empresa Calfrica por 
medio del teléfono 968 793 512, en la que se realizaron las preguntas del Anexo III. Como 
conclusión de la llamada telefónico se obtuvo que: 

 Antes hacían instalaciones de este tipo, pero han dejado de hacer 
 Las instalaciones que han realizado no las tienen controladas, pero las han 

realizado por la comunidad valenciana. 
 No tienen un presupuesto predeterminado. 
 No recuerda las empresas con las que trabajó. 

También se ha hablado con la empresa Geocesa, que se encuentra en Alicante por 
medio del teléfono 968 62 66 21. Se ha contactado con Jose Ignacio Marín, responsable de la 
empresa. Geocesa es una empresa perforista que ha realizado perforaciones para 
instalaciones geotérmicas que tienen controlados donde se encuentran, pero actualmente 
ya no se dedican a ello. El trabajador de la empresa mencionó en la llamada el nombre de 
algunas empresas que se dedican al sector de la geotermia. Estas empresas son: 
Qualigeotermia, Itecon, Genera Quatro, Ecoforest, Saleplas y DCL Geoenergía. Tras buscar en 
sus páginas web se ha encontrado que estas empresas no son murcianas. Qualigeotermia 
[47] es una empresa de Girona en cuya página web se puede observar una explicación de 
qué es la geotermia y un ejemplo de una instalación para una vivienda unifamiliar. Itecon 
[48] es una empresa de Castellón en cuya página web se observa algunos de sus casos de 
éxito situados en las Islas Baleares y Comunidad Valenciana. Genera Quatro es una empresa 
ubicada en Paterna de la cual no se ha encontrado una página web. Ecoforest [49] es una 
empresa nacional con oficinas en distintos puntos de España que se encarga de la 
distribución de maquinaria, entre ellas bombas de calor geotérmicas. La empresa Saleplas se 
encuentra en Toledo. La última empresa que aportó, DCL Geoenergía [50] es una empresa 
de Castellón en cuya página hay bastantes proyectos de geotermia que han realizado y que 
se encuentran entre Almería, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, entre las que se 
encuentran viviendas, comercios y centros deportivos. 
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Tras conocer esta información se ha centrado el proyecto en buscar empresas de la 
Región de Murcia que trabajen dentro del sector. Por ello se ha buscado en internet a través 
de la página Solarweb.net [51] algunas empresas geotérmicas. Entre estar empresas se 
encuentran: Serel Energías Renovables, S.L.; Clima Sonair, S.L.; Renace Renovables y 
Automatización de Alhama S.L.; Ecoinnovar; Tenaga Ingeniero S.L.; Sistemas de Ingeniería 
Solar; Prointer; Gestión y Servicios Energéticos Nova S.L.; y Prointer. Tras realizar llamadas a 
todas las empresas que aparecen en la página, ninguna de estas empresas ha trabajado con 
la energía geotermia. 

Se ha tratado de encontrar alguna empresa perforista murciana que haya realizado 
alguna perforación para la tecnología geotérmica [52]. Se ha entrado en contacto con las 
empresas Sonvales por el número 609 366 871 que se encuentra en Lorca, que si han 
realizado alguna perforación, pero no tienen controlado donde lo tienen realizados. Además, 
estarían interesado en continuar realizar perforaciones para la tecnología de profundidades 
de hasta 150 metros, que es la capacidad de las máquinas que tienen. También se le 
preguntó por un presupuesto para este tipo de perforaciones, cuya respuesta fue que este 
dependía del tipo de terreno. Otras empresas con las que se hablaron fueron Aguasen, con 
número 653 847 920 y Perforaciones Mendez, con número 968 590 390, las cuales no han 
realizado ninguna perforación para esta tecnología. Por otro lado, también se entró en 
contacto con la empresa Jumillagua Perforaciones y Sondeos S.L., por medio del teléfono 
968 780 071, dicha empresa sí ha realizado perforaciones hace 30 años en la Comunidad 
Valenciana y estarían dispuestos a realizar nuevas perforaciones en caso de que se les 
demandase. También dio un presupuesto de cuanto valdría la perforación, que, aunque este 
sea dependiente del terreno se encuentra en torno a unos 70 euros por metro entubado. 

Por último, se ha tratado de buscar alguna empresa de geotecnia que pudiera estar 
vinculada con la geotermia somera. Para buscar información se ha hablado con las siguientes 
empresas: 

 ENEAS, con número 968 210 501. 
 Basalto I.T., con número 968 284 194. 
 Agsoil Consultores S.L., con número 968 284 194. 
 ESFERA Consultores de Construcción, S.L.P., con número 968 200 035. 
 ITC Laboratorios de Ensayo, con número 868 041 810. 
 Laboratorios Horysu, con número 968 879 952. 
 Geotécnicos Forte Ingeniería, con número 968 676 870. 
 CIPAN, con número 968 224 638. 
 Sondeos Robles S.L., con número 669 388 535. 

Tras realizar llamadas a las empresas, la única que ha trabajado para instalación de 
geotermia somera ha sido Geotécnicos Forte Ingeniería, que ha realizado tanto en la Región 
de Murcia como fuera de ella, y estarían dispuesto a realizar de nuevo. 

Tras haber entrado en contacto distintas empresas se ha comprobado que existen 
empresas dentro de la Región de Murcia que se dediquen al sector de la geotermia somera. 
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6 Recursos en la Región de Murcia 

La Región de Murcia tiene la posibilidad de aprovechar muchas fuentes de energía 
renovables, como puede ser la energía solar fotovoltaica o la energía eólica. La energía 
geotérmica no es una excepción. 

En un estudio realizado por una alumna de la UPCT en su Proyecto Fin de Grado [53], 
se investigó sobre el calor extraíble a partir del suelo en la Región de Murcia, en el que se 
concluye que la Región de Murcia tiene almacenado 8 veces más energía en el subsuelo de la 
que necesita [54]. Esta energía sería capaz de cubrir las necesidades de calefacción y 
refrigeración de la Región de Murcia [55] (Figura 21). 

 

 

 

Figura 21. Noticias sobre la energía geotérmica somera. Fuente: La Verdad [54], La 
Opinión de Murcia [55]. 

 
 

En la Figura 22 se representan las zonas con un mayor potencial geotérmico somero 
en un color rojo oscuro. La composición de la litosfera en estas zonas corresponde con zonas 
de gravas, arenas y limos de acuíferos superficiales. Realizando un análisis respecto a cada 
municipio se observa que el municipio con una mayor media corresponde a Torre Pacheco, 
seguido de los municipios cercanos al Mar Menor, Fuente Álamo y Alhama. Los municipios 
con un menor calor extraíble corresponden con Jumilla, Yecla y Totana, puesto que su 
litología corresponde con calizas, gravas, arenas secas y acuíferos bastante profundos. 
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Figura 22. Mapa obtenido a través de GIS del calor de extracción de la Región de Murcia. 
Fuente: [53]  

 

En otro estudio realizado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía) [11] se realizan un estudio geotérmico a nivel nacional (Figura 23), en las que en la 
provincia de Murcia se enumeran las siguientes zonas:  

• Zona Subbética y Bética interna de Murcia incluyendo las áreas de Bullas, Archena y 
Fortuna en las primeras y Sierra del Sur de Murcia (Águilas, Mazarrón), Carrascoy y 
Cartagena en las segundas. Las profundidades de los posibles almacenes varían de 500-2.000 
metros y temperaturas de 50-80 ºC. Los balnearios de Fortuna y Archena se presentan como 
posibles aprovechamientos de esta zona.  

• Zona de Prebético de Murcia, en la que se incluyen las formaciones permeables de 
las arenas de Prebético Meridional, Moratalla, Calasparra y Cieza, constituidos por 
materiales carbonatados del Cretácico principalmente. Las profundidades de los almacenes 
son del orden de 1.500-2.500 m y la temperatura de 60-90 ºC. 
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Figura 23. Mapa de recursos geotérmicos de baja temperatura y posibles zonas de 
aprovechamiento. Fuente: IDAE. 

 

I. Sistemas cerrados 

A partir los datos aportados por el estudio realizado por Adela Ramos [53], se ha 
realizado un estudio sobre cuanta potencia se podría instalar en la Región de Murcia de una 
forma estimada. Para poder realizarlo, se ha obtenido el área de la superficie urbanizada por 
municipios en la Región de Murcia mediante un sistema GIS (Sistema de Información 
Geográfica) llamado ArcGIS [56]. Este programa permite crear mapas interactivos y 
analizarlos, de forma que nos permite realizar un estudio sobre cuál sería la potencia 
obtenible en la Región de Murcia.  

Este sistema permite la obtención de la superficie en metros cuadrados construidos 
por los municipios, estando divididos por cada localidad. Una vez obtenida el área de cada 
uno de los distintos focos urbanos se ha sumado para obtener el área para cada municipio. 
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Como no se puede construir en toda la superficie, debido a existencias de alcantarillado, 
garajes y otros sistemas subterráneos, se ha considerado que existe un área disponible para 
perforación del 10% de la superficie total. Según la norma UNE 1000175-1, se debe respetar 
un radio de 3 metros para cada perforación debido a los impactos térmicos.  

Conociendo estos 3 metros, se obtiene que cada perforación necesitaría unos 28.3 
m2 para disipar o extraer calor. Para obtener entonces el número total de pozos que se 
podrían realizar por cada municipio se divide el área de la superficie construida entre el área 
necesario para un pozo. Por último, se ha considerado también los valores medios de los 
rangos divididos en el trabajo de Adela Ramos representados en la Figura 24, y suponiendo 
una profundidad de 100 metros para cada tubería, se obtiene la potencia que se instalaría en 
la región. Estos cálculos se muestran en el Anexo IV, donde se ha representado en cada 
columna los pasos llevados a cabo y en cada fila los distintos municipios. Al observar los 
resultados se ha visto que se pueden instalar 132.5 MW de potencia en toda la región. 

 
 

 

Figura 24. Mapa obtenido a través de GIS del calor de extracción de la Región de Murcia 
por municipios. Fuente: [53]. 
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II. Sistemas abiertos 

De la misma forma que para los sistemas cerrados, se ha realizado el mismo estudio 
para sistemas abiertos, los cuales se encuentran más enfocados a la refrigeración de 
sistemas al ser geotermia de muy baja temperatura. Para ello se han tomado los datos del 
estudio realizado por el IDAE [11] para poder realizar una estimación de la potencia que se 
podría instalar en la Región de Murcia, a partir de la información de los acuíferos en el 
estudio. Esta tabla se encuentra en el Anexo V.  

Para poder realizar los cálculos, se va a tomar que el radio en cual nuestra 
perforación puede afectar a otras y retroalimentarse a ellas mismas es de 500 metros [57] 
[58]. También se considerará que se utilizará un 10% de la superficie de las unidades 
hidrológicas que se observa en la Figura 25. El estudio se realiza partiendo de las áreas de los 
núcleos urbanos con una ampliación de 500 metros para considerar una mayor área de 
posible aplicación (Figura 26). Para poder compararlo con los sistemas cerrados, se ha 
dividido por municipios y a su misma vez por las unidades hidrogeológicas que se 
encuentran dentro del mismo municipio. El área urbana dividida por municipios se obtiene 
por medio de ArcGIS. 

 

Figura 25. Unidades hidrográficas de la Región de Murcia. Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Segura [59] 
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Figura 26. Núcleos urbanos con ampliación de 500 metros de la Región de Murcia. Fuente: 

elaboración propia. 
 



52 
 

Para conocer cuál es la potencia que obtendríamos en la región se ha sumado el área 
de cada una de las poblaciones según su unidad hidrográfica y municipio, se ha divido el área 
de un círculo de 500 metros, lo que supone 785398 m2, entre cada una de las unidades 
hidrogeológicas que se encuentran en el  Anexo V para obtener el número de sistemas 
geotérmicos abiertos que se podrían realizar y se ha redondeado a la unidad inferior. Una 
vez obtenido el número de sistemas que se pueden obtener, se ha considerado el valor 
medio del caudal del informe del IDAE [11] (Anexo V) para poder calcular la potencia que se 
obtiene del sistema considerando que únicamente se puede variar la temperatura en 3ºC 
como se encuentra en la normativa de la Confederación Hidrográfica del Segura [23], por 
medio de la ecuación: 

𝑃 = 𝑐𝜌 · 𝑄 · ∆𝑇 · 𝑛 

Donde c es el calor específico del agua, equivalente a 4186 J/gºC, Q es el caudal que 
se extrae del sistema, ∆𝑇 son los 3ºC establecidos por la confederación y n es el número de 
sistemas instalados para la unidad hidrográfica y municipio. 

Los resultados ante dicho estudio se encuentran en el Anexo VI, donde se observa 
que la potencia extraíble sería de 67,19 MW. 

Tras realizar el estudio de ambos apartados se ha obtenido que para los sistemas 
abiertos se obtiene una menor potencia que para los sistemas cerrados. Una de estas causas 
es debido a que el número de sistemas cerrados instalados en la comunidad autónoma sería 
de aproximadamente 1,3 millones de sistemas, mientras que para los sistemas abiertos sería 
de 233 sistemas, lo cual supone una diferencia drástica en el número de posibles 
instalaciones. 
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7 Conclusiones 

Durante el trabajo realizado en el proyecto se ha comprobado que la Región de 
Murcia tiene un gran potencial para explotar la geotermia somera, aunque se trata de una 
tecnología que necesita una mayor inversión inicial que otras que se encuentran extendidas 
en la región, como puede ser la energía fotovoltaica.  

También se ha comprobado cual es la legislación vigente dentro de los municipios, 
comunidad y a nivel nacional, y se ha observado que en comparación con otras energías no 
se encuentra respaldada por ninguna legislación, únicamente existen recomendaciones de 
cómo se deberían hacer las instalaciones. La legislación existente para esta tecnología se 
encuentra amparada por la Ley de Minas de 1973, en la cual no se realiza una mención 
explícita a la geotermia somera, sino que se habla de geotermia y perforaciones en términos 
generales. 

Sin embargo, sí que existen grandes planteamientos de incluir esta energía renovable 
en el mercado, es por esto que se ha podido comprobar que existen subvenciones en la que 
esta energía es incluida, tanto a nivel regional como a nivel nacional, aunque estas no sean 
específicamente para geotermia, si no de forma general, donde se incluyen otras como la 
biomasa, eólica o fotovoltaica. 

Se ha buscado empresas del sector privado que hayan trabajado realizando 
instalaciones para este tipo de tecnología y se han encontrado algunas empresas que han 
llegado a trabajar, aunque principalmente en casos externos a la Región de Murcia, aunque 
de esta forma se ha podido entablar una red de empresas murcianas que podrían realizar 
una instalación en caso de ser requerida, eso incluye a los arquitectos, perforistas, 
geotécnicos e instaladores de sistemas de climatización. 

Por otra parte, se ha comprobado que no existe gran cantidad de instalaciones de 
geotermia somera en la Región de Murcia, puesto que únicamente se ha encontrado el caso 
del edificio Tivoli en Cartagena, aunque hay conocimiento de que existen más instalaciones, 
aunque por protección de datos no se han podido conocer acerca de ellos. 

Es por ello, que, con toda la información recopilada a lo largo del proyecto, se 
considera que la Región de Murcia tiene un alto potencial para paliar las necesidades 
energéticas dependientes de las fuentes de energía convencionales, aunque existe pocas 
empresas dedicadas a esta tecnología ni una legislación que pueda legislar para tener un 
control. 
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Anexo I. Correo de solicitud de información y respuesta con 
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 
Minera de la Región de Murcia  
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Anexo II. Registro de instalaciones térmicas (código 61) 
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Anexo III. Preguntas realizadas a las empresas del sector 
privado 

 

PREGUNTAS PARA EMPRESAS 
 Perforistas 

¿Habéis realizado algún tipo de perforación para esta tecnología? 
¿Os han pedido que realicéis este tipo de instalación? 
¿Tenéis un registro de las que habéis realizado? 
¿Tenéis un presupuesto de la perforación de este tipo? 
 

 Arquitectos  

¿Habéis realizado algún diseño para hogares con esta tecnología? 
¿Os han pedido que realicéis este tipo de instalación? 
¿Tenéis un registro de las que habéis realizado? 
¿Tenéis un presupuesto de la perforación de este tipo en W/m2? 
¿Con que constructoras habéis trabajado? 
¿Cuáles han sido los instaladores y los perforistas con los que habéis trabajado? 
¿Conocéis de más instalaciones con esta tecnología? 
 

 Instaladores 

¿Habéis realizado algún tipo de instalación para esta tecnología? 
¿Os han pedido que realicéis este tipo de instalación? 
¿Tenéis un registro de las que habéis realizado? 
¿Tenéis un presupuesto de la instalación de este tipo? 
 

 Constructoras 

¿Habéis realizado algún tipo de construcción que lleve este tipo de tecnología? 
¿Os han pedido que realicéis este tipo de instalación? 
¿Tenéis un registro de las que habéis realizado? 
¿Habéis contactado con alguien para la instalación de este tipo? 
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Anexo IV. Estudio de instalación para sistemas geotérmicos 
someros cerrados en la Región de Murcia 

 
Tabla 2. Estudio de instalación para sistemas cerrados en la Región de Murcia. Fuente: elaboración 

propia. 
 

Municipio W/m m2 10% radio 3 m Nº posibles Potencia 
instalable 

Abanilla 55 1922487,35 192248,735 6799,40812 6799 679900 
Abarán 45 2075068,64 207506,864 7339,05402 7339 733900 
Águilas 65 8592923,18 859292,318 30391,2489 30391 3039100 

Albudeite 55 536028,28 53602,828 1895,81223 1895 189500 
Alcantarilla 65 5901314,05 590131,405 20871,6289 20871 2087100 

Alcázares, Los 75 5367736,39 536773,639 18984,484 18984 1898400 
Aledo 45 1657708,9 165770,89 5862,94589 5862 586200 

Alguazas 55 1993055,74 199305,574 7048,99272 7048 704800 
Alhama de Murcia 45 14964478,4 1496447,84 52926,0159 52926 5292600 

Archena 55 3091646,07 309164,607 10934,4612 10934 1093400 
Beniel 65 1957727,35 195772,735 6924,0441 6924 692400 
Blanca 45 1327555,49 132755,549 4695,26706 4695 469500 
Bullas 45 2084020,32 208402,032 7370,7141 7370 737000 

Calasparra 45 3492471,68 349247,168 12352,0918 12352 1235200 
Campos del Río 45 1194502,14 119450,214 4224,68711 4224 422400 

Caravaca de la Cruz 45 3955946,43 395594,643 13991,2984 13991 1399100 
Cartagena 65 47411414,9 4741141,49 167683,579 167683 16768300 
Cehegín 55 2532854,34 253285,434 8958,13974 8958 895800 

Ceutí 65 2105983,43 210598,343 7448,39275 7448 744800 
Cieza 45 2199881,92 219988,192 7780,49071 7780 778000 

Fortuna 55 4468331,9 446833,19 15803,4913 15803 1580300 
Fuente Álamo 45 5788898,74 578889,874 20474,0411 20474 2047400 

Jumilla 35 7114303,39 711430,339 25161,7011 25161 2516100 
Librilla 55 2188410,52 218841,052 7739,91893 7739 773900 
Lorca 55 39093239,8 3909323,98 138264,052 138264 13826400 
Lorquí 55 4275394,81 427539,481 15121,116 15121 1512100 

Mazarrón 55 11981961,2 1198196,12 42377,5189 42377 4237700 
Molina de Segura 55 22689932,8 2268993,28 80249,2214 80249 8024900 

Moratalla 55 1320968,52 132096,852 4671,97043 4671 467100 
Mula 45 1819125,27 181912,527 6433,83951 6433 643300 

Murcia 55 102728029 10272802,9 363326,081 363326 36332600 
Ojós 55 87258,3713 8725,83713 308,613358 308 30800 

Pliego 45 403512,24 40351,224 1427,13261 1427 142700 
Puerto Lumbreras 55 1923712,61 192371,261 6803,74156 6803 680300 

Ricote 45 191095,131 19109,5131 675,860772 675 67500 
San Javier 65 14552534,9 1455253,49 51469,0636 51469 5146900 

San Pedro del Pinatar 65 3999037,67 399903,767 14143,7025 14143 1414300 
Santomera 65 2096701,61 209670,161 7415,56502 7415 741500 
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Torre-Pacheco 75 14548986,3 1454898,63 51456,5132 51456 5145600 
Torres de Cotillas, Las 55 5697471,38 569747,138 20150,6829 20150 2015000 

Totana 35 4014044,69 401404,469 14196,779 14196 1419600 
Ulea 45 135433,526 13543,3526 478,998112 478 47800 

Unión, La 65 3627139,87 362713,987 12828,3831 12828 1282800 
Villanueva del Río 

Segura 
55 564081,177 56408,1177 1995,02906 1995 199500 

Yecla 35 5058541,08 505854,108 17890,9293 17890 1789000     
Total 1325325 132532500     
Total 

 
132,5MW 
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Anexo V. Unidades hidrológicas de la Región de Murcia 
 
Tabla 3. Unidades hidrográficas de la Región de Murcia con sus nombres, profundidad, 

temperatura y caudal. Fuente: IDAE [11]. 
 

UH Nombre Produndidad (m) Temperatura (ºC) Caudal(l/s) 

7.05 Jumilla-Villena 150-250 15-18 10-50 

7.06 El Molar 100-200 15-18 40-100 

7.08 Sinclinal de Calasparra -- 15-17 30-80 

7.09 Ascoy-Sopalmo 100-300 16-18 10-100 

7.10 Serral-Salinas 150-200 15-18 -- 

7.11 Quibas -- 16-18 5-25 

7.13 Oro-Ricote -- 15-18 -- 

7.17 Caravaca -- 15-18 40-100 

7.20 Alto Quipar -- 16-18 -- 

7.21 Bullas 50-200 15-17 60-100 

7.22 Sierra Espuña 50-200 16-18 -- 

7.23 Vega Alta del Segura 5-30 15-18 10-50 

7.24 Vega Media y Baja del Segura 10-50 16-18 20-40 

7.28 Alto Guadalentín 20-50 16-18 10-30 

7.29 Trásico del Carrascoy 80-300 18-30 5-50 

7.30 Bajo Guadalentín 20-120 16-18 20-30 

7.31 Campo de Cartagena 30-200 18-25 10-50 

7.32 Mazarrón 50-300 18-25 -- 

7.33 Águilas 20-200 16-20 -- 

7.37 Anticlinal de Socovos 50-200 15-18 -- 

7.41 Baños de Fortuna -- 16-30 -- 

7.46 Chirivel-Vélez -- 14-17 -- 

7.51 Sierra de Cartagena 50-200 16-20 -- 

7.52 Cuaternario de Fortuna 10-40 15-17 -- 
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Anexo VI. Estudio de instalación de sistemas geotérmicos 
someros abiertos en la Región de Murcia 
 
Tabla 4. Estudio para sistemas abiertos en la Región de Murcia. Fuente: elaboración propia. 
 
Etiquetas de fila Suma de AREA 10% 10%/área Redondeo Caudal Potencia 
Abanilla 9159125,925      

7,11 6052908,387 605290,8387 0,770680232 0 15 0 
7,12 849071,0688 84907,10688 0,108107086 0 0 0 
7,41 1097628,19 109762,819 0,139754362 0 0 0 
7,52 1159518,279 115951,8279 0,147634453 0 0 0 

Abarán 9098733,658     0 
7,09 8278660,511 827866,0511 1,054071794 1 55 690690 
7,13 820073,1467 82007,31467 0,104414956 0 0 0 

Águilas 36107139,39     0 
7,33 36107139,39 3610713,939 4,597303772 4 0 0 

Albudeite 7178372,917     0 
7,22 7178372,917 717837,2917 0,913978826 0 0 0 

Alcantarilla 20167044,95     0 
7,22 2454747,629 245474,7629 0,312548175 0 0 0 
7,24 17712297,32 1771229,732 2,255199737 2 30 753480 

Alcázares, Los 19095571,95     0 
7,31 19095571,95 1909557,195 2,431323733 2 30 753480 

Aledo 11262614,33     0 
7,25 3568028,147 356802,8147 0,454295453 0 0 0 
7,57 7694586,178 769458,6178 0,97970514 0 0 0 

Alguazas 12852123,66     0 
7,22 6644701,571 664470,1571 0,84602968 0 0 0 
7,23 6207422,086 620742,2086 0,790353527 0 30 0 

Alhama de Murcia 44416793,02     0 
7,22 3065338,482 306533,8482 0,390291017 0 0 0 
7,29 5729507,373 572950,7373 0,729503536 0 27,5 0 
7,3 21215735,91 2121573,591 2,701271394 2 0 0 
7,31 14406211,25 1440621,125 1,834255785 1 30 376740 

Archena 14016753,53     0 
7,22 14016753,53 1401675,353 1,784668488 1 0 0 

Beniel 11742930,35     0 
7,24 11742930,35 1174293,035 1,495156329 1 30 376740 

Blanca 2550229,423     0 
7,09 2550229,423 255022,9423 0,324705295 0 55 0 

Bullas 13540428,12     0 
7,15 6181808,404 618180,8404 0,787092292 0 0 0 
7,21 7358619,719 735861,9719 0,936928562 0 80 0 

Calasparra 9515877,282     0 
7,08 8297859,054 829785,9054 1,056516228 1 55 690690 
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Etiquetas de fila Suma de AREA 10% 10%/área Redondeo Caudal Potencia 
7,37 1218018,228 121801,8228 0,155082897 0 0 0 

Campos del Río 8563998,91     0 
7,22 8563998,91 856399,891 1,090402207 1 0 0 

Caravaca de la Cruz 50241876,02     0 
7,17 42017794,3 4201779,43 5,349871729 5 70 4395300 
7,2 8224081,719 822408,1719 1,047122606 1 0 0 

Cartagena 207776514,7     0 
7,31 176004700,3 17600470,03 22,40961444 22 30 8288280 
7,32 11710881,19 1171088,119 1,491075703 1 0 0 
7,51 20060933,2 2006093,32 2,554237346 2 0 0 

Cehegín 18675159,75     0 
7,15 3923581,709 392358,1709 0,499565939 0 0 0 
7,17 14751578,04 1475157,804 1,878229251 1 70 879060 

Ceutí 12233717,63     0 
7,22 10456200,92 1223371,763 1,557645307 1 0 0 
7,23 1777516,709 1045620,092 1,33132485 1 30 376740 

Cieza 14592871,25     0 
7,09 14592871,25 1459287,125 1,858022075 1 55 690690 

Fortuna 31718827,74     0 
7,11 1269179,118 3171882,774 4,038566579 4 15 753480 
7,24 3990484,199 126917,9118 0,161596904 0 30 0 
7,41 11412825,14 399048,4199 0,508084228 0 0 0 
7,52 15046339,28 1141282,514 1,453126028 1 0 0 

Fuente Álamo de Murcia 36069092     0 
7,29 2075406,37 3606909,2 4,592459428 4 27,5 1381380 
7,31 29159154,53 207540,637 0,264248946 0 30 0 
7,32 4834531,099 2915915,453 3,712658864 3 0 0 

Jumilla 37282087,74     0 
7,05 14355477,8 3728208,774 4,746902842 4 30 1506960 
7,08 6724346,014 1435547,78 1,827796202 1 55 690690 
7,09 6983498,313 672434,6014 0,856170326 0 55 0 
7,11 1766657,422 698349,8313 0,889166621 0 15 0 
7,35 4987593,663 176665,7422 0,224937809 0 0 0 
7,41 2464514,525 498759,3663 0,635040148 0 0 0 

Librilla 6250730,556     0 
7,3 6250730,556 625073,0556 0,795867733 0 0 0 

Lorca 184250666     0 
7,21 14531129,88 18425066,6 23,45952341 23 80 23106720 
7,26 2529628,496 1453112,988 1,850160919 1 0 0 
7,28 72522569,46 252962,8496 0,322082303 0 20 0 
7,3 12855084,19 7252256,946 9,233860332 9 0 0 
7,32 9803512,515 1285508,419 1,636760154 1 0 0 
7,33 17224294,44 980351,2515 1,248221981 1 0 0 
7,4 51696383,84 1722429,444 2,193065281 2 0 0 
7,46 3088063,189 5169638,384 6,582188023 6 0 0 

Lorquí 3533954,976     0 
7,23 3533954,976 353395,4976 0,449957122 0 30 0 
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Etiquetas de fila Suma de AREA 10% 10%/área Redondeo Caudal Potencia 
Mazarrón 50526818,18     0 

7,32 50526818,18 5052681,818 6,433274298 6 0 0 
Molina de Segura 23053488,29     0 

7,23 16240691,07 2305348,829 2,935261294 2 30 753480 
7,24 6812797,226 1624069,107 2,06782901 2 30 753480 

Moratalla 18494908,29     0 
7,06 1010376,722 1849490,829 2,354844861 2 70 1758120 
7,17 2249133,169 101037,6722 0,12864516 0 70 0 
7,37 15235398,39 224913,3169 0,286368529 0 0 0 

Mula 12582808,12     0 
7,22 12582808,12 1258280,812 1,602092889 1 0 0 

Murcia 364174384,2     0 
7,22 20282281,13 36417438,42 46,36812271 46 0 0 
7,23 1449611,843 2028228,113 2,58242024 2 30 753480 
7,24 193272029,8 144961,1843 0,184570312 0 30 0 
7,29 1709880,112 19327202,98 24,60815912 24 27,5 8288280 
7,3 40671496,05 170988,0112 0,217708698 0 25 0 
7,31 106789085,2 4067149,605 5,178455711 5 30 1883700 

Ojós 1109095,213     0 
7,22 1109095,213 110909,5213 0,141214388 0 0 0 

Pliego 3456419,534     0 
7,22 3456419,534 345641,9534 0,440085003 0 0 0 

Puerto Lumbreras 15755523,81     0 
7,28 10737027,51 1575552,381 2,006055597 2 20 502320 
7,44 1195926,027 1073702,751 1,367080802 1 0 0 
7,47 3822570,274 119592,6027 0,152270031 0 0 0 

Ricote 1774146,574     0 
7,13 1774146,574 177414,6574 0,225891358 0 0 0 

San Javier 40400270,13     0 
7,31 40400270,13 4040027,013 5,143922154 5 30 1883700 

San Pedro del Pinatar 16410090,48      
7,31 16410090,48 1641009,048 2,089397613 2 30 753480 

Santomera 12731208,74      
7,24 12731208,74 1273120,874 1,620987842 1 30 376740 

Torre-Pacheco 72844884,63      
7,31 72844884,63 7284488,463 9,274898774 9 30 3390660 

Torres de Cotillas, Las 25890135,06      
7,22 13071985,32 2589013,506 3,296434378 3 0 0 
7,23 12818149,75 1307198,532 1,664376863 1 30 376740 

Totana 20227664,92      
7,25 4322531,938 2022766,492 2,575466288 2 0 0 
7,3 15905132,99 432253,1938 0,55036186 0 25 0 

Ulea 1320402,679      
7,22 1320402,679 363236,2009 0,462486695 0 0 0 

Unión, La 18631556,43      
7,31 15270741,72 231195,9329 0,294367804 0 30 0 
7,51 3360814,706 1863155,643 2,372243442 2 0 0 
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Etiquetas de fila Suma de AREA 10% 10%/área Redondeo Caudal Potencia 
Villanueva del Río Segura 6012757,759      

7,22 6012757,759 336081,4706 0,427912219 0 0 0 
Yecla 26990154,79      

7,05 10110716,5 601275,7759 0,765568095 0 30 0 
7,1 1580225,591 2699015,479 3,43649324 3 0 0 
7,35 12070365,47 1011071,65 1,287336407 1 0 0 
7,56 3228847,229 158022,5591 0,201200571 0 0 0 

(en blanco) 283061125,8      
Total general 1847341079 322884,7229 0,411109598 233  67185300 W 
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