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Experiencia en proyectos singulares de Daniel Muñoz 

OBRA Localidad País Año Intercambiador Sondas Prof. (m) Potencia Estado 

NUEVO HOSPITAL MOLLET DEL VALLÉS  Barcelona España 2007 20.000 m 140 145 2 x 600 kW 
McQuay (Daikin) 

Funcionando 
2009 

Instalación geotérmica en funcionamiento más grande de España y 4ª de Europa. Proyecto llave en mano 

OFICINAS Y TALLERES IMG 
Guadalajara España 2007 240 m 2 120 13 kW 

Vaillant 
Funcionando 

2007 
Proyecto demostrativo para red de instaladores Vaillant. Primera bomba de calor de Vaillant instalada en zona centro de España. 

FÁBRICA PANELES FOTOVOLTAÍCOS 
DE ACCIONA SOLAR 

Moura Portugal 2007 5.200 m 45 100  Funcionando 
2008 

1ª geotermia para planta industrial con sondeos verticales en la Península Ibérica. Perforaciones, conexiones horizontales, TRT e ingeniería 

125 APARTAMENTOS INTXAURRONDO 
PROMOCIÓN PÚBLICA (EVE) San Sebastián España 2008 2.700 m 22 125 2 x 130 kW 

Ciatesa 
Funcionando 

2011 
Sondeos para la primera instalación residencial de vivienda protegida con geotermia 

EDIFICIO DE PATRIMONIO NACIONAL Madrid España 2008 1.600 m 16 100 Ciatesa Funcionando 
2009 

Sondeos para el intercambio geotérmico, arquetas, TRT y reingeniería 

ESTACIÓN DE PACÍFICO 
METRO DE MADRID 

Madrid España 2008 5.000 m 34 145 4 x 60 kW 
Ciatesa 

Funcionando 
2009 

1ª y única estación de metro climatizada con geotermia. Premio a la mejor instalación geotérmica de la Comunidad de Madrid 

SEDE DE ITALTERRA EN NOCETO 
GRUPO TERRATEST Parma Italia 2008 2.000 m 20 100 2 x 100 kW 

Aermec 
Funcionando 

2009 
Proyecto llave en mano. TRT, sondeos, arquetas, bomba de calor y puesta en marcha 

FISCALIA DE DELITOS MONETARIOS  Madrid España 2009 2.380 m 17 130 120 kW Funcionando 
2010 

TRT y perforaciones para intercambiador geotérmico 

SEDE IMDEA ENERGIA Madrid España 2010 sondas: 3.000 m 
pilotes: 375 m 24 125 1 x 110 kW 

Ciatesa 
Funcionando 

2011 
Proyecto llave en mano en PEX: TRT, sondeos, bomba de calor y puesta en marcha. Instalación híbrida con pilotes termoactivos de 25m. Premio de la Comunidad de Madrid 

MERCAT SANT ANTONI  
CIMENTACIÓN TERMOACTIVA 

Barcelona España 2011 17.000 m2 580 40 600 kW aprox.  

Pantalla continua termoactiva más grande de España. Las bombas de calor se instalarán en 2015 

RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL 
DE LA SANTA CREU I SANT PAU Barcelona España 2012 31.000 m 255 122 2,5 MW 

13 uds Clivet 

Fase 1: 
Funcionando 

Fase 2: Ejecución 
Instalación geotérmica en construcción más grande de España y 4ª de Europa. 2ª más grande de Europa sumando las fases anteriores existentes. Proyecto llave en mano para el IDAE  

ARROYO BODONAL 80 viviendas 
TRES CANTOS  

Madrid España 2012 6.450 47 137 400 kW aprox. 
Vaillant En ejecución 

Instalación para sector residencial más grande de España. Las bombas de calor se instalarán en 2014 

21 VILLAS DEL NUEVO TRES CANTOS Madrid España 2013 4.200 m 44 95 22 x 12 kW En ejecución 

Sondeos para el intercambio geotérmico, instalación de climatización, TRT y reingeniería 

 



1.- Rehabilitación de un edificio emblemático 

 Mercado emblemático de Barcelona 
de 1882 de estilo modernista 

 Arquitectos de la remodelación: 
Ravetllat, Ribes y Schmid 

 Rehabilitación del mercado histórico 
y nuevo centro comercial con  
3 plantas aparcamiento subterráneo 

 Cimentación: pantalla continua 
Perímetro: 440 m   Prof.: 38 m 

 Aprovechar más de 17.000 m2 para 
intercambio geotérmico 

 Solución eficiente y renovable 
AA25/scp ARQUITECTURA & INSTAL· LACIONS 
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1.- Rehabilitación de un edificio emblemático 
 Barrio de Sant Antoni (Barcelona) 

 Superficie parcela:                15.900 m2 

 Superficie edificada:               5.214 m2 

 Superficie pantallas:             17.400 m2 

 Volumen total excavado:   286.200 m3 

 Demanda térmica del edificio: 
1,8 MW frío y 1,2 MW calor 

 Finalización de los trabajos:   2015 
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2.- Reingeniería y estudios previos 

 Sacyr gana el concurso con la solución 
geotérmica de Valoriza 

 Reingeniería completa de las pantallas 
termoactivas e importantes mejoras 

 La solución asegura ahorros en grúas y 
maquinaria auxiliar 

 Mejora general de la calidad empleando 
materiales “premium” (PEXa, PPSU, …) 

 Solución llave en mano del IG (pantallas 
activas), hasta las bridas de las bombas 
de impulsión. 

 Estudios detallados hidrogeológicos y del 
comportamiento térmico e hidráulico de 
las pantallas termoactivas 

Pantallas termoactivas. Mercat de Sant Antoni 



 Se realiza un sondeo y un TRT previo 

 Conductividad térmica ideal: 
          1,9 W/m·K 

 Se varía el tipo de captación por cambio 
de sondas y densidad de activación 

 Se incrementa la densidad del 
intercambiador geotérmico  
de 2,0 a 2,6 m/m2 ( ↑33%) 

 Se introducen cambios en el tipo de 
tubo intercambiador, para mejorar las 
pérdidas de carga y la captación térmica, 
y garantizar la máxima vida y una 
eficiencia sostenida 
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2.- Reingeniería y estudios previos 



3.- Ejecución pantallas termoactivas 

 Activación térmica de 17.000 m2 pantalla 
continua ejecutada mediante perforación 
con hidrofresa 

 Instalación de 45.000 metros lineales de 
intercambiador PEXa 25x2,3 mm 

 Densidad instalación tubo: 2,66 m/m2 

 1.750 metros de colector perimetral PEXa 
50x4,3 mm en viga de coronación 

 Uniones de PPSU mediante anillo retráctil  

 Aportación geotérmica esperada: 

 600 kW calefacción 

 450 kW refrigeración 
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3.- Ejecución pantallas termoactivas 
Instalación de tubo intercambiador: 

 Más de 312 m intercambiadores por 
armadura (4 bucles de 38 m) 

 Fijación mediante bridas rápidas 

 Separación entre fijaciones: 1,5 m 

 Separación entre tubos:  30 cm. 

 Instalación sin empalmes ni 
soldaduras en el tubo 

 Identificación de cada circuito 

 Impulsión y retornos en distinto color 

 Personal propio cualificado y 
experimentado 
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3.- Ejecución pantallas termoactivas 
Instalación y hormigonado de bataches: 
 

 Fijación del intercambiador durante la 
introducción de la pantalla 

 Descenso de la armadura en 3 tramos 

 Protección de los extremos con tubo 
corrugado 

 Pruebas de presión y circulación pre y post 
hormigonado en todos los bucles 
- 560 bucles simples 

 Tapado de cada extremo del tubo 
con tapones poliméricos estancos 

 Conexión de bucles con el colector 
perimetral en la misma viga de atado 

 16 grupos independientes 

 Pendiente 1% hacia la arqueta 
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4.- Conclusiones 

 Se requiere excelente coordinación con los trabajos de cimentación 

 El conocimiento y experiencia del equipo técnico responsable de su diseño 
debe ser del máximo nivel. Debe estar presente en todas las fases de la obra. 

 La instalación con éxito del 100% de los intercambiadores es posible 

 División del sistema en grupos independientes (16 grupos) 

 Ahorros económicos y aseguramiento de plazos (0 h de parada) 

 Cimentación energética más grande ejecutada en España 

 Generación de la base de la demanda. Eficiencia y rentabilidad 

 Fácil mantenimiento de la instalación. Sin acumulación de aire. 

 Operatividad del sistema por más de 50 años  

 Mínimo periodo de retorno y menor coste por GeoKw instalado 
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¡Muchas gracias por su atención ! 
 

            Contacto:  Daniel Muñoz Sanz 
    dmunoz@sacyr.com 
    +34 619 044 587  
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