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Diseñado un sistema pionero de geotermia para ahorrar energía en el nuevo centro 
sociosanitario Virgen del Carmen de Calahorra

Aprovechará la temperatura estable del subsuelo para proporcionar calor en invierno y frío 
en verano, reduciendo un 60% la factura eléctrica

  | Imágenes | Video | 

Aprovechar la temperatura del subsuelo para generar 
energía. Este es el objetivo que la empresa Viamed 
Salud se ha propuesto para el nuevo centro sanitario 
"Virgen del Carmen", que gestionará por concesión del 
Gobierno de La Rioja durante los próximos 25 años.

Se trata de un centro de convalecencia que se construye 
junto al Hospital de Calahorra y la Residencia de 
Personas Mayores Los Manitos y que atenderá a 75 
enfermos que precisan atención sociosanitaria, es decir, 
que no es estrictamente hospitalaria, pero que sí 
requiere una atención y cuidados específicos.

El proyecto se basa en 25 perforaciones de 110 metros 
de profundidad. En cada una de ellas se introducen dos 
tuberías de impulsión y otras dos de retorno que se 
llenan de agua con el objetivo de crear un circuito que 
permita aprovechar la temperatura estable del subsuelo.

Los "test de respuesta geotérmica" realizados sobre el 
terreno han validado la capacidad termofísica de la 
parcela, estimándose un plazo de 25 años para el cual 
se garantiza la sostenibilidad energética del proyecto.

Cerca de 3 kilómetros de tuberías bajo tierra se 
canalizan en dos colectores que comunican con el 
edificio, donde se instala el elemento clave de todo el 
proceso: una bomba geotérmica que aprovecha la 
temperatura estable del agua del subsuelo para generar 
frío en verano y calor en invierno.

Una extensa red de tuberías dentro del hospital canaliza 
el agua caliente, la refrigeración y el agua sanitaria; la 
disposición de suelo radiante en todo el edificio 
garantizará una adecuada climatización sin necesidad 
de radiadores.

Dotar de una temperatura estable durante todo el año a 
este hospital podría consumir entre el 60 y el 75% del 
total de la energía empleada en el edificio; tras una 
inversión superior a los 200.000 euros, el objetivo es 
reducir de manera drástica el coste energético del centro 
mediante la utilización de la geotermia.

 
 

Página 1 de 1Detalle noticia - Gobierno de La Rioja

25/05/2013http://www.larioja.org/npRioja/components/shared/printer/defaultpageprint.jsp?IdDoc...


