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Aprofitament de l’energia geotèrmica.  
Casos d’èxit. 

Caso Práctico:  
Instalación de geotermia 

en una rehabilitación energética 

FRANCISCO MONEDERO 
Dpto. Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia 

Recinto Modernista de Sant Pau  
(Barcelona) 



“El mayor recinto de ESPAÑA climatizado con geotermia” 

“Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” 
(Barcelona) 



Localización 







PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO 



REHABILITACIÓN de CALIDAD 

Ámbito de actuación 
• 12 edificios (22.250 m2) 
• 1 km de galerías subterráneas 
• 15.000 m2 de jardines 

 
Coste Aproximado 100 M€  

Modelo de sostenibilidad 
energética 
 
Nuevas tecnologías de la 
información y la  comunicación 



SEDE ORGANISMOS INTERNACIONALES: 
OMS, FAO, Univ. Naciones Unidas, …  

Rehabilitación para uso de 
oficinas y espacio para 
reuniones y congresos 

Ciudad Internacional de 
cooperación e innovación 
social 
 
 
Sostenibilidad , Salud, 
Educación y Cultura 



MÍNIMA DEMANDA ENERGÉTICA 

Evaluación de la 
demanda energética 

 
• Pabellón representativo: Sant 

Rafael 
• Administración, como 

elemento singular. 

 REDUCIR LA DEMANDA: 
Aislamiento Térmico (optimización, ventanas, puentes térmicos, …) 
Sistemas Pasivos (ventilación natural, recuperación calor, protección solar) 



CLIMATIZACIÓN: La MEJOR SOLUCIÓN, … GEOTÉRMIA 

Eficiencia energética en la 
edificación 

ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Energías Renovables 

Patrimonio de la Humanidad 
Protegido 



SOLUCION GLOBAL E INVISIBLE 

• Geotermia Somera 
 

• Intercambiadores verticales  
 

• Salas técnicas enterradas. 
 

• Sistemas independientes por 
edificios 
 

• Sectorizaciones parciales. 
 

• Anillo general de instalaciones 
 

• Seguimiento y control centralizado. 
  
• Bombas de calor agua/agua con frío y 

calor simultáneo. 



Datos Generales 

• Demanda  calor y frío: 3.400 MWh/año 
 

• 291 sondeos de 120 m (sondeos de reserva). 
 

• Potencia bombas de calor 3 MWt. 
 

• COP y EER elevados. 
 

• Sistema a 4 tubos (frío y calor simultaneo) 
 

• Instalaciones eléctricas para alimentar la 
geotermia. 
 



GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO 

Anillo general 
de 

instalaciones  



Hitos del Proyecto 

Fase 1:  Administración, S. Leopold  y Ntra. Sª. de la Mercè 
• En explotación desde octubre. 
• Adjudicado “llave en mano” a la U.T.E. formada por SACYR - 

BEST por 1,82 M€ 
 

Fase 2:  S. Salvador, S. Rafael y Mare de Déu del Carme. 
• En ejecución. 
• Adjudicado “llave en mano” a la U.T.E. formada por SACYR - 

BEST por 0,91 M€ 
 
Fase 3:  Instalaciones eléctricas de MT y BT para geotermia 
• En ejecución. 
• Adjudicado “llave en mano” a la SOGESA por 0,37 M€ 

 
Fase 4:  Puríssima y Montserrat. 
• A continuación 
 



IDAE como Empresa de 
Servicios Energéticos 

FUNDACIÓN SANT PAU 
• Operación y Mantenimiento integral 

de los sistemas geotérmicos. 
• Abono al IDAE del canon de uso de los 

sistemas geotérmicos. 
• Tramitación administrativa para la 

ejecución. 
 
 

IDAE 
• Financiación y gestión de la ejecución 

de las obras. 
• Cesión de uso de las instalaciones a la 

FUNDACIÓN, para su explotación. 
• Asistencia técnica. 

 



Proyecto de Referencia 

El mayor proyecto en España y uno 
de los mayores en Europa de 
energía geotérmica para 
climatización de edificios. 

 
Carácter demostrativo en 
Edificación, Rehabilitación y 
difusión de la energía geotérmica al 
tratarse de edificios declarados 
Patrimonio Mundial por la Unesco 
que están siendo habilitados para 
distintos organismos 
internacionales e incluidos en los 
circuitos turísticos de la ciudad de 
Barcelona. 



REHABILITACION DE EDIFICIOS: 
VENTAJAS DE LA GEOTERMIA 

• No produce contaminación local: partículas, 
NOx, CO2,… (No hay combustión). 
 

• Ahorro económico y energético 
 

• Sin ruidos. 
 

• Sin expulsar aire caliente al exterior. 
 

• No legionela. 
 

• El edificio queda exento de cualquier 
perturbación visual, de forma que se gana en 
estética del edificio. No chimeneas. 
 

• Buena Calificación Energética 



Actuaciones en los Edificios 



Dificultad de la organización de las obras 



Gran despliegue de medios 



Salas Enterradas 



Conviviendo con visitas turísticas 



Salas Enterradas 



Control de calidad 
Empresa externa 



As built 

Sala Técnica enterrada del edificio S. Leopold 



Operación y Mantenimiento 



Informes 



Gracias por su 
atención 

FMONEDERO@idae.es 
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