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¿Qué es ACLUXEGA? 

La Asociación Cluster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA) nace en el

año 2010 con el objetivo de aglutinar a todas las empresas gallegas

dedicadas al mercado de la geotermia y potenciar el conocimiento ydedicadas al mercado de la geotermia y potenciar el conocimiento y

utilización de esta fuente de energía renovable en Galicia y España.

La Asociación, que en la actualidad cuenta con más de 45 socios, se

orienta al desarrollo de una estrategia conjunta de sus miembros

centrada en la formación y concienciación .

ACLUXEGA aspira a convertirse en una referencia en el mercado

geotérmico gallego y nacional.
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Objetivos

Entre los principales objetivos de la Asociación, destacan:

• Posicionar a Galicia como referente a nivel nacional. Galicia

forma parte de un espacio geológico de gran adaptación a la

tecnología geotérmica. La puesta en valor de las posibilidades de

desarrollo de esta tecnología en Galicia, aplicando los protocolos de

calidad de ACLUXEGA, permitirá crear un marco de referencia

nacional para la promoción de la geotermia en España.

• Normalizar los sistemas geotérmicos y capacitar a la base

industrial. Ante las diversas técnicas y sistemas de trabajo

existentes, ACLUXEGA busca la homogeneización de las distintas

fases del proceso de cálculo, prospección, instalación y

t i i t d l i i té i S t t d lidmantenimiento de los servicios geotérmicos. Se trata de consolidar

una base profesional capacitada para ofrecer los mejores

estándares de calidad en la instalación y desarrollo de proyectos

geotérmicos para la edificación en Galicia.

• Fomentar el crecimiento del mercado. Fortalecer el sector a

través de campañas de concienciación, formación y estudios de

mercado.

• Potenciar el conocimiento de la geotermia. ACLUXEGA pretende

trasladar a la opinión pública las ventajas de esta forma de energía
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que lleva más de 40 años aplicándose con éxito en Europa.

.



Proyectos del Cluster

Dentro de los principales proyectos del Cluster, destacan dos iniciativas

que forman parte de la filosofía básica de ACLUXEGA:

• Sello de Calidad Empresarial. Con esta distinción, ACLUXEGA

pretende reconocer los esfuerzos de sus asociados para obtener los

cánones de máxima eficiencia y calidad en sus servicios y

capacitaciones.

El Sello de Calidad Empresarial permite identificar a aquellas

empresas que mantengan unos criterios mínimos de calidad

aceptados como elementos de excelencia dentro del Cluster, y que

formen la vanguardia en investigación y promoción de la geotermia

en Galicia.

• Formación. La formación de técnicos e investigadores del Cluster,

forma parte de las principales estrategias de desarrollo de las

actividades de ACLUXEGA para crear un sector de alta capacidad

profesional y que garantice el correcto desarrollo del sector.
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Empresas miembro de ACLUXEGA

Socios fundadores

ENERTRÉS ‐ ICMA SISTEMAS, S.L.

SOLARGAL INSTALACIONES, S.L.

Socios ordinarios

GEORADIANTE GALICIA

GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBÉRICA

MAGARAL INGENIERÍA, S.L.

INGEO ‐ NOVELLE Y FERNÁNDEZ INGENIERÍA, S.L.

GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBÉRICA

INSTALACIONES CEPA

INSTALACIONES DEZA

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS VOLTFER

JESÚS OTERO VARELA

KILOVATIO GALICIA

Socio de honor

JOSE FERNÁNDEZ SEARA

NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN

NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES

OBRADOIRO ENXEÑEIROS

PANSOGAL

RENOVABLES DEL ATLÁNTICO

RENOVGAL

Socios Institucionales 

ENERGYLAB

IES CRUCEIRO BALEARES

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE

SAICALU

SOGATECNIA INNOVA

SOL PRA NOS

SOLASO ENERXÍAS RENOVABLES

SONDEOS NIGRÁN

Socios ordinarios

A.S.A INGENIERÍA

ACELEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CALSOMATU

CENIT ATLÁNTICO PROYECTOS E INST.

SUMINISTRO INTEGRAL DEL AGUA

SUMISAL

TECGAL ENERXIAS

TEGASCA

TF3 SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES

WATERKOTTE IBERIA

CLITECMA INSTALACIONES

COTISA

DANIEL GEMPERLE SAN MARTÍN

DIELECTRO INDUSTRIAL

ENERGAIA

ESTRADENSE DE CALEFACCIÓN

FONCALGAS
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WATERKOTTE IBERIA

XOULA SAT

GALAICONTROL

GEASERNOVA



LA GEOTERMIALA GEOTERMIA
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La energía de la tierra

La energía geotérmica es la energía alternativa más eficiente

actualmente. Se trata de una energía limpia y renovable que aprovecha

el calor del subsuelo para climatizar de forma ecológica.p g

Presenta importantes ventajas respecto a otros sistemas de

climatización renovables, ya que es uno de los pocos sistemas que

permite obtener refrigeración, calefacción y agua cliente sanitaria con la

misma instalación.

Se puede utilizar tanto en grandes instalaciones como en viviendas

unifamiliares. Una instalación geotérmica permite ahorrar hasta un 70%

en la factura energética y permite reducir las emisiones de CO₂.

La geotermia se utiliza en numerosos países del centro de Europa

desde hace más de 40 años como principal fuente de energía.

En España su implantación está siendo más lenta pero hoy en día

existen numerosos edificios que ya cuentan con esta forma de energía.

Además, la normativa vigente en materia de edificación está

potenciando el uso de la geotermia. El Plan de Energías Renovables

(PANER) 2011-2020 compromete a España cubrir el 20% de la energía

consumida a partir de fuentes renovables y el Código Técnico de la

Edificación en España indica que todos los edificios de nueva

construcción y rehabilitación están obligados a cubrir parte de sus

demandas de agua caliente sanitaria a partir de energías renovables,

como es la energía geotérmica.
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Frío o calor

La climatización geotérmica cede o extrae energía de la tierra, para

obtener refrigeración, calefacción o agua caliente sanitaria a través de

un conjunto de colectores enterrados en el subsuelo por los que circulaj p q

una solución de agua con anticongelante.

Para refrigerar un edificio en verano, el sistema geotérmico transmite el

calor excedente del interior de la edificación al subsuelo.

En invierno el equipo geotérmico permite calentar un edificio con elq p g p

proceso inverso: extrayendo calor del suelo para transmitirlo a la

edificación por medio de los captadores.

Un equipo de climatización geotérmica cuenta con:

- Una bomba de calor geotérmica que realiza el aprovechamientog q p

energético de la tierra

- Un intercambiador introducido en el subsuelo. Este dispositivo está

formado por un circuito cerrado de tuberías enterradas en el suelo

por las que circula una solución de agua y anticongelante que

permite la extracción de energía

- Una bomba de impulsión que hace circular la solución de agua y

anticongelante (fluido caloportador) entre el intercambiador y la

bomba de calor

- La bomba de calor geotérmica eleva la temperatura del fluido

geotérmico (agua + anticongelante) en invierno y lo disminuye en

verano para, a través del sistema de climatización (suelo radiante o

aire acondicionado), calentar o enfriar la vivienda
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Diferentes sistemas de captación

Captación vertical

A través de una perforación practicada en el

terreno, de entre 70 y 150 metros, se

introduce una sonda geotérmica de captación

formada, generalmente, por una tubería de

plástico. Por medio de la recirculación del

fluido caloportador (agua y anticongelante) se

absorbe el calor del terreno.

Captación horizontal

A una profundidad del terreno

igual o mayor de entre 1 y 1,5

metros, se sitúan los circuitos de

tubo plástico Gracias al bombeotubo plástico. Gracias al bombeo

y recirculación del fluido

caloportador (agua y

anticongelante) se capta el calor

del terreno.

Captación mediante agua freática

El agua subterránea es extraída de un

pozo mediante una bomba, captando su

calor. Posteriormente, es devuelta al

acuífero por medio de otro pozo. El agua

subterránea es la fuente ideal de calor,

ya que prácticamente se mantiene a la

INFORMACIÓN BÁSICA CORPORATIVA |  ACLUXEGA 2011 | 10

y q p

misma temperatura todo el año.



Múltiples aplicaciones

Las principales aplicaciones de la energía geotérmica son las

siguientes:

- Calefacción en viviendas, edificios, naves industriales, etc.

- Refrigeración

- Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

- Climatización de Piscinas

- Refrigeración, etc.

La energía geotérmica se puede usar tanto en edificaciones con

grandes requerimientos energéticos, como hospitales, edificios de

oficinas, bloques de viviendas, hoteles, etc..., así como para

construcciones con menos consumo de energía, como pueden ser las

viviendas unifamiliares, casas de campo y chalets. Asimismo, la

geotermia se puede implantar incluso en edificios ya construidos.g p p y
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Rendimiento

Una instalación de geotermia se puede amortizar en un período de

entre seis u ocho años. Esto es posible gracias a que las bombas de

calor geotérmicas son mas eficientes que los sistemas convencionalescalor geotérmicas son mas eficientes que los sistemas convencionales

de calefacción o de refrigeración, accionados por gas natural, propano

o gasoil. Además, requieren poco mantenimiento y tienen una larga

vida útil. Por ejemplo, el compresor de la bomba de calor, el elemento

con mayor desgaste, tiene una vida útil de unos 25 años, y el

intercambiador con el subsuelo de 100 años.

La inversión inicial es superior que la que requiere un sistema de

climatización convencional pero el ahorro final en la factura energética

permite que el coste inicial se recupere en un corto plazo.

El h ó i d i í d é d 15 ñ dEl ahorro económico que se produciría después de 15 años de

funcionamiento de una bomba de calor geotérmico en una vivienda

unifamiliar de Galicia con unas necesidades energéticas de 10.710

kWh, con respecto a una caldera de Gasóleo C sería de más de 13.000

euros.

Debemos tener en cuenta que la evolución de los precios de la

electricidad comparada con el precio del resto de combustibles

convencionales es mucho más estable.
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En el gráfico se puede observar la tendencia de los últimos 10 años en

la evolución el precio del gasóleo y de la electricidad.

Evolución de los precios de productos energéticos para uso doméstico

Fuente: UNESA

* En la evolución de la electricidad no se tiene en cuenta el incremento debido al IPC
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Comparativa frente a otros sistemas

El gasto anual que genera una instalación de energía geotérmica es

tres veces menor que el gasto medio que generan otros sistemas

convencionalesconvencionales.

1.205

927

870

Radiadores eléctricos T.2.0.3

Radiadores eléctricos T. Social

Caldera de gasóleo C

Coste anual en una vivienda unifamiliar gallega*

855

672

639

260

Caldera de propano

Caldera de Gas Natural

Caldera de Biomasa

Bomba de Calor Geotérmica

Fuente: Acluxega En euros

* Comparativa realizada considerando unas necesidades energéticas totales de 10.710
kWh

25.458

24.944

Radiadores eléctricos T. Social

Radiadores eléctricos T.2.0.3

Coste anual en un edificio de 50 viviendas en Galicia*

15.643

15.333

11.541

9.694

5.521

Caldera de Gasóleo C

Caldera de Propano

Caldera de Gas Natural

Caldera de Biomasa

Bomba de Calor Geotérmica

Fuente: Acluxega En euros
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* Comparativa realizada considerando unas necesidades energéticas totales de 221.760
kWh



Sostenibilidad

La geotermia es actualmente una de las energías alternativas más

sostenibles ya que las emisiones de CO2 que realiza a la atmósfera

mucho más bajas que las que generan otros sistemas convencionalesmucho más bajas que las que generan otros sistemas convencionales.

4.046

3.492

Caldera de Gasóleo C

Caldera de Propano

Emisiones de CO₂ en una vivienda unifamiliar gallega

3.376

950

Caldera de Gas Natural

Bomba de Calor Geotérmica

Fuente: Acluxega Kilogramos por año

83.776

72.313

Caldera de Gasóleo C

Caldera de Propano

Emisiones de CO₂ en un edificio de 50 viviendas en Galicia

69.903

20.174

Caldera de Gas Natural

Bomba de Calor Geotérmica

Fuente: Acluxega Kilogramos por año
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Ventajas

- La energía geotérmica se puede aprovechar siempre y de forma

continua y previsible (24h/365 días)continua y previsible (24h/365 días)

- Se trata de una energía renovable rentable y eficiente

- Evita la dependencia energética del exterior

- Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor

impacto ambiental que los originados por el petróleo, carbón...

- No necesita depósitos de combustible para su funcionamientop p

- Para producir energía geotérmica no se produce ningún tipo de

combustión por lo que se trata de un sistema más seguro

- Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético

- No provoca ruidos exteriores ni produce emisiones en el punto de

consumo

- Su utilización elimina el impacto visual de la instalación en la

arquitectura y el diseño final de las edificaciones

- Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de

carbón, petróleo, gas natural y uranio combinados

- No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede

mantenerse a precios nacionales o localesmantenerse a precios nacionales o locales

- Flexibilidad en la ubicación y readaptación a futuras necesidades

de la edificación
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Sabías que …

 Los más recientes estudios geotérmicos que se están llevando a

cabo alrededor en el mundo, demuestran que sólo en los primeros

3.000 m. de profundidad del subsuelo de la Tierra existe másp

energía que la que la Humanidad pueda necesitar.

 En España, a una profundidad superior a los 5 metros, la

temperatura del suelo, independientemente de la estación del año o

las condiciones meteorológicas, es de alrededor de 15ºC. Entre los

15 y 20 metros de profundidad, la estabilidad térmica es de unos

17ºC todo el año.

 En construcciones plurifamiliares y edificios comerciales o públicos

en el entorno urbano, en muchos casos es posible realizar

perforaciones verticales durante la realización de los cimientos, de

modo que uno de los costes más importantes del sistema

geotérmico se ve reducido o prácticamente eliminado al incluirlo engeotérmico se ve reducido o prácticamente eliminado, al incluirlo en

los requisitos habituales del edificio.

 Dado el bajo consumo que realiza la bomba, esta se podría

alimentar mediante paneles solares fotovoltaicos, de modo que el

sistema se convierta en totalmente autónomo, eficiente y renovable.

 El potencial actual que tienen las Bombas de Calor para reducir las

emisiones de CO2 del globo se estiman en un 6%, lo que equivaldría

a una reducción de 1.200 millones de toneladas de CO2 al año.
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Apartado de Correos 1047 
36410 Mos | Pontevedra

Tlf. 902 107 935 
acluxega@acluxega.es

www.acluxega.es

Departamento de prensa

Mónica García
Tlf.: 986 44 15 70 

mgarcia@torresycarrera.com
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