
MINISTER
SECRE tR

ANALISIS PREVIO DE VIABILIDAD TECNICO-ECONOMICA

DE LA EXPLOTACION DE ENERGIA GEOTERMICA EN DIS-

TINTAS ZONAS (TENERIFE, LA PALMA, ORENSE Y VA-

LLES). 1984.

INFORME FINAL

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

00



INDICE

PAG.

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION ................. 1

2.- OBJETIVOS Y METODOLOGIA .................... 5

3.- TRABAJOS REALIZADOS ........................... 9

3.1.- DEFINICION DEL MODELO DE CAMPO ........... 10

3.2.- DEFINICION DEL SISTEMA DE EXPLOTACION ..... 11

3.3.- ESTUDIO DE MERCADO ................. 12

- 3.4.- ESTUDIO ECONOMICO DE RENTABILIDAD ........ 12

4.- ALTA ENTALPIA . RESULTADOS .................. 14

4.1.- INTRODUCCION ............................ 15

4.2.- ESTIMACION DEL RECURSO ... ........ 15

4.2.1.- Isla de Tenerife ................ 15

4.2.2.- Isla de La Palma ............... 24

4.3.- ESTUDIO DE DEMANDA ...................... 29

4.3.1.- Isla de Tenerife ............... 29
4.3.2.- Isla de La Palma ................ 30

4.4.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD .................. 31

4.4.1.- Isla de Tenerife ................. 31

L 4.4.2.- Isla de La Palma ................. 32

4.4.3.- Coste del KW.h producido ......... 35

......................5.- BAJA ENTALPIA. RESULTADOS 37

5.1.- INTRODUCCION .............................. 38

5.2.- ESTIMACION DEL RECURSO ................. 38

5.2.1.- Zona de Orense .... ............... 38

5.2.2.- Zona del Vallés ................... 45

5.3.- ESTUDIO DE DEMANDA ....................... 51

5.3.1.- Zona de Orense ..................



INDICE (Cont.)

PAG.

5.3.1.1.- Viviendas ......... ... 51
5.3.1.2.- Agricultura ................ 57
5.3.2.- Zona del Vallés ................ 63

5.4.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD ............... 67

5.4.1.- Zona de Orense . ............... 67
5.4.2.- Zona del Vallés .. ............... 69

6.- RESUMEN , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...... 70

6.1.- INTRODUCCION ......................... 71

6.2.- RESUMEN DE RESULTADOS ................. 72

6.2.1.- Alta entalpia ................... 72

6.2.1.1 .- Isla de Tenerife ............ 72

6.2.1.2.- Isla de La Palma ........... 74

-- 6.2.2.- Baja entalpia ................ 75

6.2.2.1 .- Zona de Orense .............. 75

6.2.2.2.- Zona del Vallés ............. 77

6.3.- CONCLUSIONES ............................ 79

6.4.- RECOMENDACIONES ....................... 82



1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION



La investigación de los recursos geotérmicos iniciada en
España de un modo permanente y metodológico a partir de 1975,
ha puesto de manifiesto la existencia de recursos de diferentes
niveles térmicos en distintas áreas de nuestro territorio.
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recurso, los estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos per-
miten realizar una primera estimación de la naturaleza de di-
chos recursos.

Entre las áreas en que más ha avanzado la investigación

se pueden seleccionar por su interés, Cataluña, Galicia y Cana-

rias. Dentro de estas "regiones geotérmicas", se plantea actual

mente la investigación mediante el empleo de técnicas y métodos

que comportan elevadas inversiones. Como en cualquier otra in-

vestigación geológico-minera, éstas inversiones sólo estarán jus

tificadas si los resultados que se estima alcanzar son económi-

camente rentables.

En Cataluña, el Inventario Nacional de Manifestaciones
Termales, puso de manifiesto el interés de distintas áreas, en-

tre las cuales se seleccionó en primera instancia la depresión
del Vallés, en la que se encontraban manifestaciones de muy ele

- vada temperatura (Caldas de Montbui y La Garriga). Esta depre-

sión fue objeto de un detenido estudio, en el que se han venido

aplicando distintas técnicas de prospección, que en sus conclu-

siones permitían estimar la:existencia de recursos de media en

talpía (130-150QC) en el subsuelo. Las últimas investigaciones
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realizadas encaminadas a un reconocimiento de los conductos de
salida del agua termal, han permitido conocer la existencia de
un almacén superior de 75-804C con muy buenas características -
hidráulicas y favorable extensión.

En Galicia , el primer reconocimiento de las manifestacio
nes termales, permitía también estimar la existencia de agua ca
liente ( 100-140QC ) en el subsuelo , aunque se planteaban dudas
sobre la existencia de almacenes con suficiente permeabilidad.
De las distintas áreas se seleccionó como prioritaria Orense, -
donde posteriormente se han desarrollado distintas prospeccio-
nes de ámbito geológico , geoquímico y geofísico . Los últimos re
conocimientos con sondeos , han puesto de manifiesto los conduc
tos de salida del agua termal, así como el buen comportamiento
hidráulico de las fallas reconocidas.

En cuanto a las Islas Canarias , su origen volcánico y la
presencia en épocas históricas y muy recientes , de erupciones
volcánicas ponen de relieve el potencial interés geotérmico del
área. Este potencial se manifiesta de distintas formas en su-
perficie. Por una parte , en las islas con abundantes obras de
captación de agua subterránea , como son Tenerife y Gran Cana-
ria, estas aguas reflejan en sus características la existencia

de indicadores geotérmicos ( elevada temperatura ; contenidos al-

tos en sílice , fluor , boro, etc .; abundancia de gases, etc.). -
Por otra parte en islas donde han existido erupciones volcáni-

cas históricas , como Lanzarote y La Palma, permanece aún una
elevada anomalía térmica ligada a dichas erupciones , de manera

que es posible medir temperaturas de 300-400QC, en puntos muy

próximos a la superficie . Las investigaciones en las islas Ca-

narias han ido dirigidas fundamentalmente en dos sentidos; por

una parte la prospección de los campos de roca caliente seca,

iniciándose ello en la isla de La Palma , y por otra , las posibi

lidades de existencia de yacimientos de alta temperatura, que
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_
tras los estudios preliminares se ha centrado en la isla de Te-
nerife.

El estado actual de estas investigaciones no permite di
señar un modelo muy avanzado del campo geotérmico, pero si per-
mite ser optimista en cuanto a las posibilidades en ambos tipos

_ de campo; en especial campos geotérmicos clásicos en la isla de
Tenerife.

Por todo lo anterior el Instituto Geológico y Minero de
España creyó oportuna y justificada la realización del presente

_ proyecto de
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plotación de recursos geotérmicos" en las zonas anteriormente -
_ citadas.
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGIA

1



El objetivo fundamental del presente trabajo es definir
las condiciones de explotación económica de la energía geotérmi

ca en las zonas contempladas, realizando un análisis muy previo
de la futura cuenta de explotación, mediante el cual se pueda
determinar la viabilidad de tales operaciones. Este análisis,co
mo se ha dicho. es muy previo debido a cue sP hanP Pn hasa a rla

tos de una investigación en marcha. No obstante, para Galicia

y Cataluña en el caso de uso de energía de baja temperatura -
(T <100QC) en aplicaciones directas del calor, se pueden consi-
derar los datos fidedignos.

La metodología empleada en estos análisis de viabilidad
_ es la clásica en este tipo de estudios económicos. Partiendo de

un modelo de explotación de campo, se definen las inversiones
necesarias para su puesta en producción y mantenimiento, así co
mo los costes originados con dicha explotación. Por otro lado,
mediante un análisis del mercado en la zona se determina la apli
cación óptima del recurso y los posibles ingresos por dicha uti
lización. Con estos datos, ingresos, inversiones y costes, se
realiza el análisis de rentabilidad económica para un período
de 25 años, que se estima como duración de las instalaciones.

El principio básico que preside cualquier análisis econó

mico de una operación o proyecto de inversión es el de la deter

minación del beneficio máximo posible, dentro de unos límites

marcados por la adaptación de los medios puestos en juego a las

posibilidades existentes. Aunque este principio del beneficio

máximo posible es muy amplio y puede abarcar términos tales co-

6 -
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- mo beneficio social, cultural, ecológico , etc., estos estan su-

jetos a apreciaciones subjetivas de difícil medida y evaluación,

- por lo que hay que atenerse al análisis puramente económico.

El concepto con el que normalmente se mide la bondad de

cualquier proyecto de inversión es su rentabilidad y ésta viene

dada por una serie de parámetros entre los cuales los más impor

tantes son:

- Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.)

- Valor Actualizado Neto (V.A.N.)

- Periodo de Recuperación del Capi *_alr- -r-

Para llegar al cálculo de estos parámetros es necesario

confeccionar la cuenta anual de explotación prevista , tan deta-

llada como sea posible , con objeto de def inir las entradas(cash

flow ) que va a proporcionar el proyecto y compararlas con las

inversiones necesarias . Los datos básicos para la preparación

de esta cuenta son:

- Inversiones necesarias tanto en cantidad como su distri

bución en el tiempo.

- Costes operacionales.

- Costes generales y de amortización.

- Tasas e impuestos.

- Ingresos previsibles.

Con estos datos es posible definir ario a; año el cash

flow. Se puede admitir que este concepto representa la genera-

ción de recursos económicos totales conseguida por la explota-

ción en el ejercicio anual. Según esta definición comprendería

el beneficio neto final y la recuperación de activo que repre-

senta la amortización.

- 7 -
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Así pues, las entradas anuales en la cuenta de explota-
ción o cash-flow serán:

C. F. = V - CT - I + A

siendo:

V: Ventas totales

CT: Costes totales, que incluyen los costes operativos, costes
indirectos, costes financieros y amortización técnica.

I: Impuestos sobre beneficios.
- r : .1.,i.-,-4- izac iorees .

La Tasa de rentabilidad interna (T.I.R.) se define como
aquel interés que es capaz de igualar los valores actualizados
de las salidas (inversiones) y entradas (cash flow) del proyec-
to.

El valor actualizado neto (V.A.N.) es una medición del
valor de actualización del movimiento de fondos normal(entradas
menos salidas) para un determinado interés que fija de antemano
el inversor, que se conoce como Coste del Capital.

El V.A.N. es por lo tanto el valor que puede darse al pro
yecto a la fecha de actualización y al interés fijado.

Por dltimo Período de Recuperación del Capital , es el
tiempo en el que la suma de valores actualizados de salidas y en

tradas se igualan para una tasa de interés fijada por el inver-

sor (la misma que se emplea para obtener el V.A.N.).
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3.- TRABAJOS REALIZADOS



- Los trabajos desarrollados en el presente estudio se

ajustan al programa propuesto en el proyecto administrativo y

se han concretado en las siguientes actividades:

3.1.- DEFINICION DEL MODELO DE CAMPO

En base a los estudios llevados a cabo por el Instituto

Geológico y Minero de España, en cada una de las zonas estudia-

das, se ha definido el tipo de recurso y las posibilidades de

existencia. El tipo de recurso viene definido. por las condicio

nes geológicas y geotérmicas del área. Estas condicioneshanfi

jado la profundidad y características físicas del almacén (po-

rosidad, permeabilidad, temperatura) así como las característi

cas del fluido geotérmico: salinidad. Definidos estos datos,en

los casos en que se han podido medir, en los correspondientes -

estudios, se podrá abordar las condiciones de explotación del

yacimiento.

En los casos en que ello no ha sido posible, se ha reali

zado una estimación de dichos datos, basada en la experiencia

en casos similares, siendo en cualquier caso conservador, como

se especificará en la presentación de resultados.

En definitiva, bien con datos reales a partir de recono-

cimientos realizados o bien a partir de hipótesis estimativas,

se ha planteado un modelo conceptual de campo geotérmico que
permita fijar las condiciones de explotación.
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3.2.- DEFINICION DEL SISTEMA DE EXPLOTACION

En base al modelo de campo propuesto se han definido las
características del sistema de explotación de la energía, fun-
damentalmente de las obras de extracción: sondeos y estación
de bombeo. El tipo y acabado de sondeo depende fundamentalmen-
te de los siguientes datos:

- Profundidad
- Corte geológico esperado
- Tipo de almacén
- Caudales de prodiiccifin estimados

Con estos datos, especialmente caudal y temperatura de
producción, se ha evaluado el potencial energético del sondeo,
que permitirá fijar la oferta energética disponible.

De la misma manera ,una vez definidos los elementos nece-

sarios para la explotación del yacimiento, se ha realizado una

estimación de las inversiones totales que implican. Para los

casos en que se dispone de experiencia, en cuanto a costes de

sondeos, bombas, intercambiadores, etc., esta estimación es bas

tante aproximada, mientras que para aquellos en que no se dis-

pone de datos, se ha efectuado una extrapolación en base a los

datos de otras explotaciones similares pero con otro tipo de

energía, o bien explotaciones de energía geotérmica en otros

países. Igual criterio se ha seguido en la estimación de los

costes operacionales, de más difícil cuantificación previa. No

obstante los datos disponibles permiten fijar estadísticamente

los costes operacionales anuales en un porcentaje de las inver

siones totales que oscila entre el 3% y el 8%.
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3.3.- ESTUDIO DE MERCADO

Fijadas las condiciones de producción , el paso siguiente
era determinar las condiciones de venta de la energía producida.
Estas condiciones varían según la aplicación, que a su vez es
función de las características del yacimiento ya comentadas. -
Así, mientras que para alta temperatura el producto vendido es
la energía eléctrica producida en la central , para baja tempera
tura , en calefacción de viviendas, o en agricultura el producto
vendido es el calor aportado a los recintos , siendo las ventas

totales evaluadas globalmente , como el valor en temías del calor

-.� aportado; al precio de la ter�mia de combiustible t.Y..°. dic Tona l o - -

bien como el valor del combustible ahorrado al sustituir la ener
gía tradicional por energía geotérmica.

Se ha realizado una prospección de mercado en cada área
con vistas a seleccionar la solución más favorable tanto desde
el punto de vista del recursos existente como del posible utili

- zador. Dado el estado preliminar de este estudio la prospec-

ción de mercado no ha sido demasiado detallada.

Una vez elegida la solución o soluciones, se ha evaluado

el posible precio de venta del producto final, que como se aca-

ba de decir puede ser energía eléctrica 6 energía caloríf ica.Es

ta evaluación se ha realizado en base a datos actuales de merca

do.

3.4.- ESTUDIO ECONOMICO DE RENTABILIDAD

Como se ha citado en el apartado de Metodología , el aná-
lisis de rentabilidad realizado ha ido encaminado a la determi-
nación de los parámetros o índices de rentabilidad para cada uno
de los casos citados, para lo cual se ha planteado la cuenta de
explotación a lo largo de 25 años.
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Esta cuenta de explotación considera las inversiones, in

gresos y costes de explotación calculados en apartados anterio

res. En el capítulo de las inversiones se considera siempre -

una hipótesis de desarrollo en el tiempo de dichas inversiones,

lo más adaptada posible a la idea que se tiene actualmente de

las posibilidades de desarrollo del campo geotérmico . El inicio

de la producción y por lo tanto de los ingresos se adapta tam-

bién a las expectativas de desarrollo actuales.

A partir de la cuenta de explotación y de la evolución -
del movimiento de fondos se ha calculado la T.I.R. así como el
V-.-A.iv... para distintas tasas de actualización . Por último se ha
calculado el período de recuperación de capital.

Para el caso de baja temperatura y usos agrícolas, se ha
considerado que la explotación de la energía geotérmica es rea-
lizada por los mismos consumidores , por lo que en la cuenta de
explotación no se ha tenido en cuenta los impuestos sobre bene-
ficios.

El período de recuperación se ha calculado como el cocien

te entre las inversiones totales y el ahorro anual neto, es de-

cir, ingresos o valor de energía sustituida menos costos de ex-

plotación.
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4.- ALTA ENTALPIA . RESULTADOS



4.1.- INTRODUCCION

Las zonas de alta entalpía se centran, como ha quedado -

expuesto anteriormente en algunas áreas de las islas Canarias.

En concreto se ha realizado el estudio para la isla de Tenerife

y'para la de La Palma. En la primera , la hipótesis que se está

barajando en los estudios que lleva a cabo el IGME es la exis-

tencia de un campo de agua y vapor en el subsuelo de algunas zo

nas de la i sla. En la segunda , toda la investigación va encami

nada a la evaluación final de un campo de roca caliente seca muy

superficial, constituido por el calor residual de la última erug

ción que tuvo lugar en el Sur de la isla, en el T.M. de Fuenca

liente y que dio lugar al volcán Teneguía en 1971.

4.2.- ESTIMACION DEL RECURSO

4.2.1.- Isla de Tenerife

Modelo Geológico

Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el
IGME se pueden encuadrar en lo que se conoce como fase de pre-
factibilidad o de selección de campos , en la que se estudia de
talladamente un área seleccionada en el reconocimiento a nivel
nacional.

Se puede considerar esta isla como el único punto del te

rritorio nacional en el que han tenido lugar fenómenos erupti-
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vos de magmas diferenciados en épocas suficientemente recientes
(menos de un millon de años), de tal manera que se pueda pensar
que la cámara magmática de la que salieron los materiales perma
nezca aún, a profundidades relativamente someras, constituyendo

un foco de calor activo. Como es sabido, la emisión de materia
les sálicos, tipo traquitas y fonolitas, procedentes de magmas
diferenciados indican la existencia de una cámara evolucionada
que se ha aproximado a la. superficie, en contraposición con la
emisión de materiales básicos, tipo basaltos, que proceden gene
ralmente de zonas bastante más profundas. de la coteza terrestre.
Estos últimos son los materiales emitidos en las erupciones más
recientes que se han registrado en otras áreas (islas de Lanza-
rote y La Palma en Canarias o zonas de Olot, Ciudad Real y Mur
cia en territorio peninsular).

Estas emisiones de materiales sálicos citados en la isla

de Tenerife han tenido lugar además en la zona central de la is

la, ligadas a un fenómeno tectónico típico, que en otras partes

del planeta va relacionado con campos geotérmicos: la caldera

de colapso. En efecto, la Caldera de las Cañadas del Teide, -

constituye una amplísima caldera de colapso que! según los pocos

datos disponibles parece que tuvo lugar en un plazo que va des-

de los 500.000 a los 200.000 años. Con posterioridad comienzan

a emitirse una gran cantidad de materiales en el interior de la

caldera, que con sus últimas erupciones históricas, han dado lu

gar a un gran edificio central en el que predominan los materia

les traquíticos y fonolíticos.

El estudio geovolcanológico que actualmente lleva a cabo
- el IGME, parece indicar una reducción sustancial de la cámara -

magmática, que tendría hoy día una componente vertical fundamen
tal y estaría desplazada hacia la zona norte de la caldera, ba-
jo la vertical del Teide.
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Parece pues que según este esquema se tendría asegurada
una de las condiciones necesarias para la existencia de yaci-
miento geotérmico de alta temperatura: Foco de calor activo .

El estudio geoquímico que igualmente lleva a cabo el IG
ME pone en evidencia, que en determinadas áreas de la isla, las
aguas subterráneas captadas mediante galerías y pozos llevan con

`- sigo pequeñas cantidades de indicadores geotérmicos (Si02, Bo-
ro, Amoniaco, Fluor), que pueden estar mostrando la existencia

- en el subsuelo de los citados yacimientos.

Estas áreas anómalas , en general se sitúan borde ndo la

caldera central y agrupadas según unas direcciones que coinci-
den con las direcciones estructurales principales de la isla
NE-SW y NW-SE.

Estos hechos vendrían a explicar cómo están constituidos
los almacenes geotérmicos. Por un lado el colapso de la calde
ra da lugar a una fracturación tangencial, con fallas normales.
Estas grandes fracturas posteriormente han podido servir como
conducto de emisión de nuevos magmas, y también1han dado lugar
a una amplia zona de fracturación.

Por otro lado en zonas externas a la caldera ha habido
posteriormente erupciones de tipo básico y que se producen en
alineaciones coincidentes con las direcciones estructurales ci-
tadas y tangenciales a la caldera, lo que puede indicar una per
sistencia en la actividad de las grandes fracturas citadas.

- Las zonas de confluencia de fracturas pertenecientes a
las citadas familias de direcciones se pueden considerar como
las más favorables para la existencia de zonas permeables y por-
lo tanto los puntos de localización de almacenes geotérmicos.
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Por último en cuanto a la tercera condición necesaria pa

ra el yacimiento geotérmico, es decir, la existencia de coberte

ra, es conocido que en numerosos campos existentes en el mundo,

esta cobertera se ha producido por el mismo campo, mediante un

autosellado por precipitación de depósitos minerales, fundamen-

talmente kílice, que cierran las fracturas en la parte superior

del almacén.

Así pues se tiene un bosquejo geológico de las condicio-
nes que se dan en la isla de Tenerife y que permiten plantear
la hipótesis de existencia de campo geotérmico, que ha de ser

• . 1 7 1 - .. ! r tC:c�il 'iriudud itiCU4 L1tts t3i- e�U).L O uC' GCC:iiic;d5 geoi ul
L
u1J.Ld5 y yeVl

I
lúl

cas.

Modelo de campo

Al no existir ninguna perforación que haya atravesado el
posible almacén, el planteamiento del modelo de campo se ha de
basar en hipótesis más o menos fundadas, en base a los datos ac
tualmente conocidos.

Los dos primeros datos que hay que definir son: profundi

dad estimada del almacén y temperatura del mismo. El estudio

geovolcanológico parece indicar una profundidad de la.Cámara Mas,

mática en el rango de 2-3 km, y en la vertical del Teide. Según

el bosquejo geológico, el almacén se encontrarla en zonas frac-

turadas de los terrenos precaldera, y a una profundidad sufi-

ciente para que sus posibles escapes no alcancen la superficie

ya que no se tiene indicios directos en superficie, lo cual se.

puede explicar por el enmascaramiento que supone el aporte de

lluvias y la existencia de un nivel piezométrico muy elevado.
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Así pues, presumiblemente, dado que la cámara se supone

con una forma vertical y muy concentrada en planta, la transmi
sión de calor puede estar teniendo lugar lateralmente y el alma
cén podría encontrarse a una profundidad de 2.000-2.500 metros.

La temperatura es igualmente difícil de valorar. Los da
tos geoquimicos de aguas y gases permiten mediante técnicas geo
termométricas calcular una temperatura del orden de 250-4009 C.
Al no existir un escape líquido directo del almacén es extrema-
damente ambigua la temperatura geotermométrica. A efectos de h i
pótesis de cálculo se va a suponer una entalpía de 250-280 kcal/
kilogramo en el-fluido geotérmico..

Como ya se ha citado en el bosquejo geológico la parte
superior del almacén geotérmico se ha podido transformar en co-
bertera de dicho almacén por el efecto de los depósitos de sil i
ce y otros minerales.

El almacén o yacimiento estará constituido por una masa
de rocas fracturadas, y por lo tanto de permeabilidad muy varia
ble dentro de la misma masa. No obstante también . es posible
plantear alguna hipótesis sobre caudal de producción estimado.
Tomando como base los sondeos que existen de explotación de -
aguas en terrenos similares a los que se suponen forman el alma
cén, que generalmente no cortan zonas de gran fracturación, se
puede suponer que el caudal extraíble con una buena penetración
en almacén puede ser entre 150 y 250 m3/hora. Para esta prime-
ra hipótesis se va a tomar un caudal de 200 m3/hora, es decir,
200.000 kg/hora de fluido, por cada sondeo de producción.

En cuanto a la calidad química del agua, aunque los da-
tos existentes de aguas subterráneas en la isla indican que las
aguas captadas por galerías son muy poco mineralizadas, se supo
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ne que al adquirir temperatura aumentará la mineralización por
lo que se plantea como hipótesis la producción de un fluido con
una concentración en sales de 5 a 10 gramos por litro.

Así pues resumiendo,las condiciones del hipotético campo
geotérmico serian:

- Almacén: Rocas precaldera fracturadas.
- Cobertera: Autosellado por depósitos minerales.
- Profundidad de almacén: 2.000-2.500 metros.
- Entalpia: 270 Kcal/kg.

- - Cciüúai úc ÑrvúüCCivia por pozo; 2vv.í�vv ñ.g,£LGa.a

- Salinidad: 5-10 g /litro.

Sistema de explotación

A la vista de las condiciones de campo expuestas se pue-
de concretar su explotación en los siguientes términos.

Para extracción del fluido se pueden realizar sondeos de
perfil clásico: 0-400 metros, perforado en 17 1/2' y entubado
en 13 3/8'; entre 400 y 2.000 metros perforado en 12 1/41 y en-
tubado en 9 5/8' y almacén perforado en 8 1/21, sin entubar,has
ta la profundidad de 2.500-2.600 metros.

Dadas las características de producción supuestas 200m3/

hora de fluido con 270 kcal/kg, suponiendo una temperatura de

salida del fluido residual de 100s C, se podría disponer de una

potencia térmica total por sondeo de aproximadamente 35.000 kW.

Si se supone un rendimiento global del 12% en la transformación

en energía eléctrica, se tendrá una potencia neta total de 4.200

kW por sondeo. En principio y dada la temperatura supuesta, se

tendrá comofluido vapor húmedo, por lo que las plantas a ele-

gir serán del tipo de ciclo semidirecto can flashing y condensa-
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ción. Estas son las centrales más abundantes en el mundo.

A la vista de las conclusiones del estudio de mercado -
que se presentará más adelante, se piensa en una central con una
potencia total de 20 MW instalados, para 1990-92. Se puede cu-
brir esta central con tres unidades de 7 MW cada una, que po-
drán ir entrando en funcionamiento de una manera escalonada, -
siendo alimentada cada unidad con el fluido producido por dos
sondeos, con lo que serán necesarios un total de 6 sondeos de
producción cuando se tengan las tres unidades en marcha, exis-
tiendo un exceso de fluido de un 20% aproximadamente.

Dado que el fluido residual tendrá una salinidad de 5-10
gramos por litro habrá que evacuarlo al mar por lo que será ne-
cesaria una tubería o canal de transporte, que como hipótesis
de base se supone de 25 km de longitud.

Inversiones y costes de explotación

En el estado actual de conocimientos es dificil evaluar

estos datos. No obstante, considerando las estadísticas de da-

tos económicos disponibles, de centrales de dimensiones pareci-

das, se podría plantear el siguiente cuadro de inversiones para

cada unidad de 7 MW. Se considera como inversión de cara a la

central, todas aquellas necesarias para la puesta en producción

del campo, una vez que se ha demostrado la existencia del recur

so. Las inversiones anteriores a esta puesta en evidencia se su

pondrán recuperables...en parte, como un canon sobre la producción

que se .tendrá en cuenta a la hora de establecer los costos ope-

rativos. Por otra parte una vez demostrada la existencia del

campo y para llevar a cabo la primera evaluación, habrá que con

siderar la realización de campañas geofísicas, sondeos explora-

torios (2) y pruebas de producción, antes de acometer la real¡

zación de los sondeos de explotación definitivos.
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Inversiones comunes a todo el campo

- Evaluación del campo ................... 600 MP
- Línea de evacuación de fluido ........... 400 MP

Inversiones para cada unidad de 7 MW

- Sondeos de producción ( 2) ............ 600 MP
- Equipos auxiliares fluido geotérmico ...... 280 MP
- Central generadora ..................... 380 MP

- Equipos auxiliares energía eléctrica ..... 105 MP

-- - Obra civil, montajes, transportes e indemniza-

ciones ................................. 210 MP

- Dirección de obra y gastos generales ..... 100 MP

TOTAL ...................... 1.675 MP

Al carecer de datos más concretos y siguiendo una prácti

ca común, los costes operacionales han de suponerse como un por
centaje de las inversiones iniciales . Según esto y atendiendo
nuevamente a la estadística de otros campos geotérmicos,los cos
tes anuales operacionales oscilan entre 3 y 4% de la -; inversión

total. Estos costes incluirían los correspondientes a mano de

obra y mantenimiento de la central eléctrica y del campo geotér

mico, así como gastos generales, consumos energéticos, gastos -

de reposición , seguros e impuestos.

Para el presente caso , tomando el 3,5%., tendremos como
costes operacionales anuales comunes para toda la central y man
tenimiento de red de evacuación: 14 MP y como costes operaciona
les anuales para cada unidad de 7 MW: 60 MP.
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4.2.2.- Isla de La Palma

Modelo geológico y de campo

Las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el
IGME, apuntan la posibilidad de existencia de una masa de roca
caliente seca en la isla de La Palma, en el área de la última
erupción del Teneguía.

En esta área , se reconoció mediante un estudio de termo-

grafía aérea con infrarrojo , la existencia de zonas con tempera

cuias 5üpeiiioiala�, ex zreuiaüc�uiente elevadas , 300-350fiC, coinci

diendo con algunas fracturas por las que salió el magma fundido

en 1971.

Un estudio termométrico posterior puso de manifiesto la

existencia de gradientes y flujos de calor muy elevados en una

zona relativamente extensa.

La similitud de este caso con el de Lanzarote, ha lleva
do al IGME a proseguir los estudios en esta zona mediante son-
deos de reconocimiento semiprofundos , que actualmente se llevan
a cabo , con la finalidad de medir el gradiente geotérmico en zo
nas más profundas del subsuelo, ya que la malla termométrica se
limitó a profundidades de 10 y 40 metros.

Según los conocimientos actuales , los materiales emiti-
dos en 1971 lo habrían sido a través de un sistema de fracturas
N-S y NE-SW que se cortarían en la zona del actual Teneguia.Una
vez emitidos dichos materiales , se mantendría a cierta profundi
dad una masa de roca fundida que se va enfriando lentamente y
que transmite su temperatura y calor hacia la superficie por dos
sistemas : uno conductivo y otro convectivo . En este último ha

_ de intervenir como fluido el aire que circula por estos materia
les de gran permeabilidad.
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Según este esquema, se tendría un modelo de campo de ro

ca caliente seca, en el que la masa de roca está relativamente

superficial y hacia la superficie se difunde a través de las
fracturas del terreno por la circulación de aire. Esto origina

la existencia de puntos muy localizados en superficie con tempe

raturas muy elevadas . Estos puntos coinciden con fracturas -

abiertas por las que es facil la circulación del aire.

En este esquema de campo, se plantea una diferencia con-

ceptual con los yacimientos de roca caliente seca que hasta aho

ra se han venido estudiando en el mundo . Mientras que en estos

últimos se trata de grandes masas de roca caliente a profundida

des de 2 - 3 km, en el caso de Canarias se trata de áreas no dema

siado extensas con temperaturas muy elevadas a poca profundidad

(400-600 metros).

En principio pues, se supone que habría una. primera zona
entre 0 y 400 metros en la que existen puntualmente zonas calien
tes (en general según fracturas), que aumentan su densidad con
la profundidad . A partir de los 400 metros se piensa que la zo
na caliente sea más densa y continua.

Dada la situación de las zonas anómalas en superficie y

a poca profundidad, se estima que la masa caliente continua,con

temperaturas de 250- 3004 C , pueda tener una superficie en plan-

ta de 150 . 000-250.000 m2. Esta estimación es, por supuesto,muy

ambigua con los conocimientos actuales.

Sistema de explotación

En el estado de conocimientos actuales , es por supuesto,

muy aventurado plantear un sistema de explotación que en cual-

quier caso debe ser experimentado suficientemente , con anterio-
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ridad a la puesta en práctica. No obstante , tratándose de un es
tudio de premabilidad se plantea a continuación una hipótesis
posible.

Los sistemas tradicionales de roca caliente seca explo-
tan masas de roca mediante fracturación artificial y doblete de
sondeos, uno de inyección de agua y otro de extracción de calor.
En estos campos se piensa que se pueda extraer del orden de 3-4

MW eléctrico por cada operación que puede estar formada de va-

rios dobletes ( 2-4). Este tipo de explotación no parece viable

en Canarias, ya que la. masa de roca caliente es limitada, sobre

todo en su anchura, por lo que si las fracturas super¿ui estás

zonas, el fluido se perdería en gran parte por la permeabilidad

de las rocas que rodean a la masa caliente.

Otra posibilidad és la instalación de intercambiadores -
en sondeos que penetrasen bastantes metros en la masa caliente
(300-500 metros). Esta solución ha sido experimentada a nivel
de pruebas en magmas casi fundidos, habiéndose extraído poten-
cias de 500-700 KW por sondeo. Sin embargo, no existe informa
ción sobre el enfriamiento ocasionado en los alrededores del *son
deo y por lo tanto en la evolución de la energía extraída con

_ el tiempo . Esta solución parece adaptarse mejor al modelo de
campo planteado para el caso de La Palma , aunque con las reser-
vas naturales en cuanto a su efectividad.

Por ello , y siempre en el campo de la hipótesis se propo
ne una explotación mediante sondeos que actuen de intercambia-
dor, que atraviesen la masa de roca caliente entre los 400yylos
900 metros y extraigan una potencia de 600.000 kcal/hora cada
uno. La limitación de esta potencia térmica viene dada por el
enfriamiento que pueda causar en los alrededores del sondeo.
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El fluido producido (vapor ), a una temperatura de 300-

3504C, podría convertirse en electricidad con un rendimiento glo

bal aproximado de 0,2-0,24 por lo que se podría obtener una po-
tencia eléctrica por sondeo de aproximadamente 150 KW. A la vis

ta de la demanda de potencia eléctrica que se presentará más tar

de para la isla de La Palma se propone como potencia total ins-

talada de la central a estudiar 2 MW eléctricos. Con vistas a

mejorar la rentabilidad de las inversiones se propone la insta-

lación progresiva de los 2.000 KW en tres fases de 700 KW cada

una. Cada una de estas fases se abastecerá con el producto de

5 6 6 sondeos.

Inversiones y costes operacionales

De una manera similar a lo planteado en la hipótesis de
campo de Tenerife , las inversiones se van a estimar en base a in
formaciones de estadísticas de otras zonas, en lo referente a
unidades de generación de electricidad . No se dispone de datos

- económicos en cuanto a los intercambiadores, pero se van a esti
mar de una manera global . Los sondeos se estimarán en base a da

- tos actuales de perforación y acabado , así como!también se hará
en el caso de las redes de transporte superficial.

Inversiones comunes a las tres unidades previstas

Evaluación de la zona en dimensiones .......... 60 MP

Inversiones por cada unidad de 700 KW

- Sondeos de "producción" (6) ............ 200 MP

- Intercambiador (6) ...................... 80 MP

- Equipos auxiliares distribución fluido ...... 40 MP
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- Central eléctrica y equipo eléctrico ........ 110 MP
- Obra civil, montajes , desmontajes, etc. .... 40 MP
- Gastos generales ........................ 15 MP

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 MP

En cuanto a los costes operativos , se estiman de igual ma-
nera que para el caso anterior, como un porcentaje de las inver
siones. En este caso se suponen un 2,5%, lo que supone una can

- tidad anual de 12,5.MP.

4.3.- ESTUDIO DE DEMANDA

4.3.1.- Isla de Tenerife

El estudio de demanda en Tenerife , en su aspecto de se-
lección de posibles utilizadores viene claramente definido ya
que la energía hipotéticamente disponible es transformable en -
electricidad.

Por lo tanto el estudio habría que dirigirlo en el sentí
do de conocer el estado actual de potencia eléctrica instalada
y su evolución futura con vistas a poder predecirla-posible ins
talaci6n de una central geotérmica.

Según la información recogida y contenida en el Plan Es-
tratégico de UNELCO, UNION ELECTRICA DE CANARIAS, S.A.,en 1982
la potencia total instalada era de 182 MW. En 1983 entraría en
función un nuevo grupo de 40 MW y se retiraría de trabajo otro
antiguo de 22 MW , con lo que la potencia instalada total sería

de 200 MW aproximadamente . Con ello se cubre la curva de pun-

tos máximos de potencias demandadas que para 1983 se supone del

orden de 125 MW.
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El plan futuro supone la estabilización de la potencia -
instalada hasta 1990 en que la curva de puntos máximos alcance
los 150 MW, y se prevé entonces poner en funcionamiento dos nue
vos grupos de 15 MW y retirar otro de 22 MW con lo que la poten
cia instalada será de 213 MW al final de 1990.

Ante este panorama de la planificación existente hoy día,
se puede deducir como objetivo de la investigación de energía
geotérmica en Tenerife la sustitución de parte de los 30 MW que
se tiene previsto instalar en 1990. En el estado actual de co-
nocimientos y sin tener una estimación, al menos aproximada, de
la potencia del posible campo, se ha pensado que un objetivo po
sible puede ser alcanzar los 20 MW de potencia instalada, que cu
brirían los 2/3 del aumento previsto.

4.3.2.- Isla de La Palma

Para esta isla no se ha dispuesto una planificación en
cuanto a instalaciones futuras, pero por similitud con Tenerife,
se supone que los 20 MW instalados en 1982, habrán de verse in-
crementados en 1990-92 en un 15-20% para satisfacer el aumento
de demanda.

Se marca como objetivo de la energía geotérmica .en cuan
_ to a roca caliente seca , la experimentación de los métodos de

producción de electricidad a partir de esta energía y la puesta
en producción de 2 MW instalados que vengan a sustituir energía
de origen convencional. El precio de venta utilizado en el es-
tudio de rentabilidad será el mismo que para el caso de Teneri-
fe, es decir, 11-12 pts/KW hora. Para ambos casos si se reali-
za un estudio de rentabilidad a pesetas variables,es decir, con
siderando una variación por inflación tanto en las ventas como
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en los costes de producción, habría que estimar un incremento

anual del precio de venta del KW.h del 8-10% , margen al que pa

�- rece tender dicho incremento en los dos últimos años.

4.4.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD

.
4.4.1.- Isla de Tenerife

A la vista de las inversiones a realizar se ha planteado
el siguiente esquema o secuencia de acciones , con vistas a po-
der cumplir el objetivo marcado de 20 MW nuevos entre 1991 y
1994.

Se supone que la puesta en evidencia del recurso tendrá
lugar entre 1987 y 1988. Con ello en 1988 comienza la evalua-
ción del campo mediante la realización de campañas geofísicas,
perforación de sondeos y ensayos de producción . En 1989,,;se rea
liza ya uno de los sondeos de producción de la primera unidad,
mientras que en 1990 , se termina el segundo sondeo y se inician
las obras de infraestructura , tubería de evacuación de fluido re
sidual, central eléctrica , etc., que terminan durante 1991 para
poner en producción a finales de este año la primera unidad.

Las inversiones de la segunda unidad comienzan en 1990
para concluir en 1992 en que se ponen en marcha. Los de la ter

cera unidad comienzan en 1992 y terminan en 1994.

Con el comienzo de la producción en 1992, empieza a obte

nerse ingresos por la venta de energía.

Se puede presentar, en resumen , el siguiente cuadro de in

versiones , ventas y costes operacionales para los 8 primeros -

años de operación . En los veinte restantes se repite la secuen
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cia del octavo , ya sin inversión . Se ha supuesto el precio de
venta de 11,5 pts /KW.h actual , y los costes presentados en el
apartado 4.2.1.

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8

Inversiones MP 300 600 1.500 1.350 1.200 70 375

Ingresos MP 5€3 ,5 1.12 1.127 1.690,5

Costes operacionales MP 74 134 134 194

Se ha supuesto una utilización de la central geotérmica
de 7.000 horas al año, actuando como central de base.

4.4.2.- Isla-de La Palma

De la misma manera que en la isla de Tenerife, se ha su-
puesto un desarrollo gradual de la potenc ia total proyectada.

A la vista del estado actual de las investigaciones y de
la poca experiencia que se tiene en materia de intercambiadores,
se plantea que para 1988 se puede acometer ya la evaluación de
dimensiones del campo , siendo los años 89 -90 para poner en pro-
ducción la primera unidad a 700 KW que venderá energía en 1991.
La segunda unidad podrá vender energía en 1993 y la tercera en
1995.

El cuadro de inversiones, ventas y costes sería el si-
guiente para los ocho primeros años.
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TENER]FE: CENTRAL TERMOELECTRICA

CUENTA DE I1,'XCI,O7.'AC1ON Y CALCULA DE MOV. DESCONTADO DE FONDOS PARA T.I.R.

A N O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 27.. 27 28

Inversión Fija 300 600 1.500 ]. 1.200 700 375 - - .. ..... - -

Inversi6n Circ. - - - 25 18 - 22 - < .. ..... - (65)

TOTAL INVERSION 300 600 1.500 :.350 1.225 718 375 22 - ... ....... - (65)

Cap. Social
Subvención
Créditos

TOTAL FINANCIAC.

Ingresos - - - - 563,5 1.127 1.127 1.690 1.690 ........... 1.690 1.690

Costes operac. - - - - 74 134 134 194 194 ....... 194 194

Amortización - - - - 251 251 251 251 251 ........ 251 251

interés y Fin. - - - - - - - - - ••••• - -
Resultado Br. - - - - 238 ,5 742 742 1.245 1.245 ..... 1.245 1.245

F. de Agotam. - - - - - - - - - ..... - -
Base Imponible - - - - 238,5 742 742 1.245 1.245 ..... 1.•245 1.245
Impuestos (36%) - - - - 85,9 267,1 267,1 448,2 448 . ....... 448,2 448,2

Benef. Neto - - - - 152,6 474, 474,9 796,8 796,8 ........ 796,8 796,

Cash Flow - - - - 403, 725,9 725,9 1.047,8 1.047,8 ........ 1.047, 1.047,8

Amort. créditos
Cash Flow Neto

M.D.F. TIR Abs . (300) (600 ) 1.500 ) 1.350) (821,4) 7,9 350,9 1.025,8 1.047,8 ...... ....... 1.047,8 1.112,8

M.D.F. TIR Ponce.
¡-F- 1 r

T.I.R. Absoluta después de impuestos = 13,9%
V.A.N.: Tasa 10% = 1.651,5 MP
V.A.N.: Tasa 12% = 675,2 MP

Pay Back: Año 124 de Proyecto
equivalente al 84 de producción

.N.: Tasa 15% =(304,9) MPV.A



LA PI .LMA: CENTRAL TERMOELECTRICA

CUENTA DE EXPI.OTACION Y CALCULO DE MOV. DESCONTADO DE FONDOS PARA T.I.R.

A N O S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28

Inversión Fija 60 250 235 250 235 250 235 - - ...... ...... ....... - -
Inversi6n Circ . - - - 4 - 4,3 - 4 , - `, .... .... ..... - (12,5)

TOTAL INVERSION 60 250 235 254 235 254,3 235 4, - ...... ...... ....... - (12,5)

Cap. Social
Subvenci.6n
Créditos

TOTAL FINANCIAC.

Ingresos - - - 56,3 56,3 112 , 7 112,7 169 169 ...... .............. 169 169
Costes operac . - - - 12,5 12,5 25, 25,0 37,5 37,5 ..................... 37, 37,5
Amottizaci6n - - - 60,6 60,6 60 , 60,6 60,6 60 , 6 ...... .............. 60, 60,6
Interés y Fin . - - - - - - - - - .... ..... ..... - -
Resultado Dr. - - - (16,5) (16,5) 27,1 27,1 70,9 70,9 .... ..... 70, 70,9
F. de Agotam . - - - - - - - - - ..... ..... ..... - -

liase Imponible - - - ( 16,5) (16,5) 27,1 27,1 70 , 9 70,9 ...... .............. '70,9 70,9
Impuestos ( 36%) - - - - - - 7,6 25,5 25,5 ..... ..... 25,5 25,5

Benef . Neto - - - (16,5) (16,5 ) 27,1 19,5 45,4 45,4 ..................... 45,4 45,4

Cash Flow - - - 44,1 44 , 1 87,7 80,1 106 , 0 106,0 .............. ....... 106,0 106,0

Amort. créditos
Cash Flow Neto

M.D.F. TIR Abs . ( 60) (250 ) ( 235) (209,9 )( 190,9) (166,6 (154,9 101,8 106,0 . ..... 106,0 118,5

M.D.F. TIR Pond.

T.I.R. Absoluta después de impuestos = 4,4%
V.A.N. Tasa 3% = 211,3 MP
V.A.N. Tasa 5% = (81,2) MP

Pay Back : Ato 190 del proyecto

V.M. Tasa 10% = ( 444,2 ) MP
o 164 de producción



Año 1 2 3 4 5 6 7 8

Inversiones MP 60 250 235 250 235 250 235

Ingresos MP 56 ,3 56,3 112,7 112,7 169

...
Costes operacionales MP

L1
12 , 5 12,5 25 25 37,5

Desde el año 8 hasta el 28 se repiten los datos. También

se ha supuesto una utilización de 7.000 horas al año. La cuenta

de explotación y los parámetros de rentabilidad se presentan en

los cuadros anexos.

4.4.3.- Coste del KW.h producido

Al objeto de tener un dato comparativo con otro tipo de
centrales se ha realizado una estimación aunque : sólo aproximat i
va del coste de generación del KWW.h producido en cada una de las
dos centrales. Aunque el dato hay que tomarlo con las debidas
reservas dada la previabilidad del estudio , es sin embargo una
base orientativa válida.

Este coste de generación se puede considerar como resul

tado de dos sumandos : coste de inversión y costes operacionales.

Estos últimos incluyen los costes energéticos . No existen cos

tes de combustibles y se consideran nulos los costes de desman-

telamiento.

Para los cálculos del coste de inversión se ha supuesto

una vida útil de las instalaciones de 25 años y una tasa de des
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cuento real del 8 %. Asimismo se han considerado tres hipótesis

de utilización o funcionamiento de la central de 7.000, 6.500 y

6.000 horas al año.

Los costes calculados son los siguientes en pesetas/KW
hora.

Tenerife La Palma

Horas/año C.I. C.O. C.T. C.I. C.O. C.T.

7.000 4.04 1.38 5.42 10.1 2.68 12.78
`_ ♦ r A n A^6.500 4.40 I :49 5 . o n

IV a.vo 1.�.�rv

6.000 4.72 1.62 6.34 11.82 3.12 14.94

C.I. - Coste de inversión

C.O. - Coste operacional

C.T. - Coste total
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5.-,BAJA ENTALPIA. RESULTADOS



5.1.- INTRODUCCION

Las zonas de baja entalpía se centran como ya se ha co-

mentado en la introducción, en Cataluña y Galicia. En ambas zo

nas el estado de conocimiento es más avanzado en cuanto a eva-

luación del recurso se refiere, de lo que era en el caso de al

ta entalpía en Canarias, pues ya se ha puesto de manifiesto la

existencia de almacén y se tienen datos objetivos de sus carac-

terísticas hidráulicas de manera que se puede suponer con bastan

te más seguridad las condiciones de explotación.

Actualmente las investigaciones van encaminadas al descu

brimiento y evaluación de recursos de media temperatura -

(1004C <T <1504C), que en ambas zonas se podrían aplicar en

usos industriales o a la producción de electricidad con ciclos

binarios, técnica que aunque hoy todavía no es rentable, podría

llegar a serlo en un plazo de cinco a diez años.

En el presente estudio sólo se ha contemplado la rentabi
lidad de la explotación de recursos de baja entalpía.

5.2.- ESTIMACION DEL RECURSO

5.2.1.- Zona de Orense

Bosquejo geológico

La abundancia de manifestaciones termales con elevadas
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temperaturas en la provincia de Orense , ' concentró allí los estu

dios de investigación por parte del IGME.

Geológicamente , igual que el resto de Galicia , esta zona

de Orense forma parte del macizo hercínico . Se sitúa dentro de

la zona IV (Galicia Media - Tras Os Montes ), de las que se sue-

le dividir el Noroeste de la Península Ibérica. La mayor parte

del área se encuentra ocupada por rocas granitoides de variada

composición y de características sin y poscinemáticas.

También se encuentran presentes los materiales de dos

grandes unidades , la precámbrica-cámbrica y la cámbrico-silúri-

ca. La primera formada por micaesquistos y neises glandulares

y la segunda por sericito-esquistos y cuarcitas.

Toda la zona se encuentra sometida a un alto grado de

fracturación, de una gran homogeneidad . Existen cuatro direccio

nes principales de fracturación : N35, N125, N163 y N80. Las frac

turas de la primera familia son no sólo las más importantes por

su abundancia , sino también las de mayor longitud.

�- I
A estas redes de fracturación se adapta la importante -

red fluvial, que a su vez origina la circulación y alimentación

de agua en dichas fracturas.

La mayoría de los manantiales termales están ligadosa di

chas fracturas y están próximos a ríos importantes . Los datos

de los estudios geoquímicos hacen presumir la existencia de -

aguas a temperaturas de 100QC o más en profundidad, lo cual só-

lo es posible si dichas fracturas son de gran envergadura y per

meabilidad.

Esto tiene su explicación , si se piensa que estas grandes

fracturas, aunque muy antiguas y originadas en la orogenía her-
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cínica, ha sufrido una reactivación en la orogenia alpina, lle-
gándose en algunas áreas a originarse fosas terciarias.

Modelo de campo

En el bosquejo geológico que se acaba de presentar,se ha

definido prácticamente cómo es el campo geotérmico considerado.

Por otra parte, la perforación de sondeos semiprofundos, que es

tá llevando a cabo el IGME para reconocimiento de las zonas anó

malas, ha servido para confirmar los datos que se hablan supues

to. Según el esquema actual, las aguas de circulación superf i-

ci�l se infiltran a través de las grandes fallas que afectan a

los materiales hercínicos, alcanzando grandes profundidades -

1.500-2.000 metros en donde presumiblemente alcanzan temperatu-

ras de 80-90QC o más, estableciendo posteriormente circuitos de

salida, por las mismas fallas pero en distintas áreas. El agua

termal aflora en superficie a temperaturas muy variables que van

desde 25-304C hasta los 65-664C.

El objetivo de la investigación es escontrar las zonas -

permeables en donde el agua se encuentra a temperaturas de 70-

80QC.

Los sondeos de reconocimiento que han alcanzado los 300-

350 metros de profundidad han cortado las fallas con producción

de agua a 60-654C. La permeabilidad de los terrenos cortados -

varía de un punto a otro, habiéndose conseguido producciones de

hasta 20 litros/segundo.

El agua extraída es, en general, de buena calidad, con

conductividades que apenas alcanzan como máximo los 1.000u,s cm 1.

41 -



Con vistas, por lo tanto , a una explotación futura no es necesa

rio inyectarse el agua fría, a no ser que los estudios posterio

res del yacimiento lo aconsejen por problemas de mantenimiento

de presiones . Se puede en resumen definir los yacimientos deba

ja temperatura como zonas de elevada permeabilidad en las gran-

des fallas, de direccion predominante N35, a profundidades varia

bles entre 200 y 500 metros , que contienen agua de baja salini-

dad a temperaturas de 6 0-80QC.

Sistemas de explotación

- A la vista del estudio de demanda realizado y que se pre
sentará posteriormente , se ha seleccionado como mejor uso de la
energía geotérmica su aplicación a la calefacción de recintos -
habitables ( viviendas ) o recintos agrícolas (granjas e inverna-
deros).

En ambos casos el sistema de explotación estará compues
to por el siguiente circuito:

Sondeos de producción
Bombas de extracción

- Intercambiador
- Red de distribución

De estas instalaciones , la única que requiere especifica

ciones no habituales son las bombas de extracción que han de re

sistir las elevadas temperaturas ( 60-804C ) supuestas. La red de

distribución así como el intercambiador es similar a las utili-

zadas en calefacc ión centralizada.

Para el caso de calefacción de viviendas los sondeos se

pueden proyectar de una profundidad total de 600 metros,con una

cámara de bombeo de 0 a 200 m, perforada en 450 mm de diámetro
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y entubada con una tubería de 380 mm. El almacén se perforaría
en 350 mm, pudiéndose entubar finalmente con tubería suficiente
mente ranurada de 280-300 mm.

Suponiendo un caudal de producción para cada sondeo de
40 litros /segundo a 704C , y una temperatura residual en el agua
de 354C, se tiene una potencia térmica disponible de

P =Q (Tp - TR)

en la que:

P : Potencia en termias/hora
Q : Caudal en m3/hora
T
p

: Temperatura de producción

TR: Temperatura residual

Para el presente caso, se tendrá P = 5.000 termias/hora.

Con esta potencia instantánea se podría acometer la ca-
lefacción de 1.000 viviendas , con una cobertura de la energía

geotérmica del 50 % de la potencia total instalada, que dará lu-

gar, con la curva de demanda característica de esta zona, a una

cobertura del 85- 90% de la energía total consumida en un año.

Para el caso de calefacción de granjas , se va a proyectar
los sondeos con una profundidad total de 200 m, suponiendo un
caudal de 20 l/s a 55Q C y una temperatura residual de 25QC, se
tendrá una potencia térmica disponible de 2.160 termias/hora.

Con esta potencia se podrá acometer la calefacción de

30.000 m2 de granja con una cobertura de potencia del 100%.
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Inversiones y costes de explotación

El cálculo de inversiones en el caso de una explotación
de este tipo es relatidamente fácil para las instalaciones de ex
tracción de fluido, pero no así para las de distribución de ener
gía que dependerán del caso concreto que se vaya a realizar.

Para el caso de calefacción de viviendas, suponiendo que
haya problemas de localización para el punto de perforación se
ha supuesto la necesidad de alejar el sondeo del centro de con-
sumo una distancia de 500-1.000 m, debido sobre todo a la densi
dad de población en algunas zonas.

Las instalaciones definidas ep el apartado anterior com
portan las siguientes inversiones:

Sondeo de producción ........ 25 MP

Bombas . de extracción ......... 5 MP

Intercambiador ............ 7 MP

Red de conexión ............. 20 MP

Inversiones totales ......... 57'MP

Los costes de explotación anuales, siguiendo el criterio

apuntado en el apartado metodológico se pueden evaluar como un

porcentaje de las inversiones que se puede fijar en el 8% para

la explotación de energía geotérmica de baja temperatura. En el

presente caso, se pueden fijar en 4,5 MP anuales.

Para el caso de calefacción de granjas el punto de perfo

ración se situaría en el centro de la explotación.

Las instalaciones suponen las siguientes inversiones:
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- Sondeo de produccion ....... 5 MP
- Bomba de extracción ........ 2 MP
- Intercambiador 2 MP
- Red de distribución ....... 2 MP
- Imprevistos 2 MP

Inversiones totales ....... 11 MP

Los costes de explotación anuales para la central geotér
mica se pueden evaluar en 1 MP.

5.2.2.- Zona del Vallés

Bosquejo geológico

La depresión del Vallas en la provincia de Barcelona es
ámbito de existencia de aguas termales con las temperaturas más
elevadas en superficie en España. Estas surgencias se situan en
la falla que limita por el Oeste a la depresión prelitoral. La
fosa presenta una estructura geológica favorable a la existen-
cia de almacenes geotérmicos y al mismo tiempo se encuentra en
clavada en una comarca con gran desarrollo económico.

La depresión forma parte del amplio sistema distensivo -
de horst y grabens del Mediterráneo catalán y constituye la mi
tad norte de la fosa prelitoral , separada por el Llobregat de la
mitad sur o depresión del Penedés.

Se trata como se ha dicho de una fosa de distensión asi-
métrica, cuyo zócalo presenta un hundimiento axial hacia el SW
y un basculamiento en dirección NW. De esta manera la falla oc
cidental presenta un salto bastante más acusado que la orien-
tal, llegando a representar según los datos geofísicos un total

de 3.000 metros.
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La fosa es de edad neógena, siendo el relleno fundamen-

talmente de Mioceno continental detrítico. La actividad tectóni

ca ha persistido hasta el Pliocuaternario como lo ponen de maní

fiesto las erupciones volcánicas producidas en el NE y la impor

tante actividad sísmica que está teniendo lugar en época histó-

rica.

El zócalo en la zona del Vallés es fundamentalmente gra-
nítico y/o pizarroso. El relleno está formado fundamentalmente

- por materiales arcósicos, con intercalaciones conglomeráticas,
apoyado todo sobre los niveles arcillosos del Mioceno basal.

La falla NW del Vallés, área objeto del presente estudio

ha funcionado durante el Eoceno Superior y Oligoceno como inver

sa o de cabalgamiento en la fase compresiva de la orogenia alpi

na. Posteriormente en la fase distensiva ha actuado como falla

normal dando lugar a la depresión actual. Este juego compresivo

-distensivo ha dado lugar a una amplia zona de milonitización,

-- lo que a su vez ha originado una elevada permeabilidad secunda-
ria en los terrenos que actuan como almacén.

La existencia de volcanismo cuaternario refleja la pre-
sencia de un flujo calorífico regional anómalo típico de las
áreas distensivas en las que se produce un acortamiento de. la
corteza terrestre y una aproximación a la superficie de la iso-
terma de la discontinuidad de Moho.

Modelo de campo

Las primeras investigaciones realizadas en la zona apun

taban ya a la existencia de un yacimiento geotérmico contenido

en las zonas de fractura del zócalo de la fosa del Vallés. Este

yacimiento tiene su manifestación superficial en los manantia-

les termales de Caldas de Montbui y La Garriga. Por ello en prin
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cipio se apuntaba esta área como la de mayores posibilidades.

- Los estudios geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos, -
isotópicos, etc. apuntaban a que el almacén es alimentado por la
infiltración de aguas de lluvia en la cordillera prelitoral ad
yacentes.

El fluido contenido en el almacen es teóricamente agua
poco mineralizada, según el quimismo de las fuentes termales que
son una representación directa, sin mezclas , del fluido geotér-
mico. Los estudios teóricos también predicen una buena porosi-
dad en el almacén.

Las prospecciones llevadas a cabo posteriormente,han ido
concretando los datos de dicho almacén, al tiempo que han pues-
to de relieve la existencia de una zona superior, que contiene

- agua a 804C y que constituye un importante yacimiento de baja
temperatura. Este yacimiento ha sido. reconocido por varios son
deos por lo que es posible decir que su conocimiento es muy bue
no, de tal manera que es el que se va a considerar en el presen
te estudio. El almacén profundo de media temperatura(130-1704C)
ha sido "confirmado" mediante todas las técnicas geoquímicas -
aplicadas. Todos los geotermómetros aplicados (tanto de fase
líquida como gaseosa ) así como los criterios petrológicos indi-
can que existe un almacén a temperaturas comprendidas entre 130
y 170QC. Esta temperatura es confirmada por las alteraciones -

hidrotermales detectada en los testigos extraídos del almacén su

perior. Este almacén, se confirma que está contenido en materia

les de zócalo, fracturado, y presumiblemente, en el área de mi-

lonitización de la gran falla que limita la depresión. Esta área
de milonitización sería la conjunción de dos zonas de milonita,

una ligada al cabalgamiento Eoceno y otra a la falla normal Mio

cena. Por los ültimos datos deducidos de los sondeos, la falla

(o mejor la amplia zona de milonitización) obedecería a un pla-
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no que forma 70-75Q con la horizontal. Los datos de gradiente

conocidos y su previsible evolución permiten suponer que la tem

peratura de 100QC se alcanzará a una profundidad variable según

las zonas entre 800 y 1.300 metros. La temperatura de 120-150QC

_ supuesta de equilibrio debe alcanzarse entre 1.200 y 2.000 me-
tros.

Como ya se ha dicho en el presente estudio se va a consi

derar la explotación del almacén superior por ser mejor conoci-

do. Este almacen contiene fluido a temperaturas de 78-82QC y de

baja salinidad (conductividad de 620-630 µ Scm-1). Se encuentra

a profundidad entre 300 y 600 metros, pudiéndose suponer que con

tinua en profundidad con aumento de temperatura. El nivel esta

tico del acuífero se'encuentra a la cota aproximada de 250 me-

tros, que coincide prácticamente con la cota de los manantiales

de La Garriga. No existen datos sobre los posibles caudales de

extracción. No obstante, a la vista de datos obtenidos en son-

deos realizados en la falla Este del Vallés, en terrenos de mi-

lonita similares, se puede suponer que con un sondeo de buen aca

bado hidráulico se conseguiría un caudal del orden de 50 l/s.

Sistema de explotación

Aunque el estudio de demanda realizado, ha sido muy some
ro al no encontrarse actualmente grandes centros de consumo en

la zona, el importante desarrollo económico de la comarca permi

te pensar en la utilización del recurso de baja temperatura pa-

ra usos agrícolas, especialmente calefacción de invernaderos.En

la misma provincia de Barcelona existen importantes explotacio
nes agrícolas en invernaderos calefactados.

Desde este punto de vista es posible suponer el sistema

de explotación. Como el agua es. prácticamente dulce no se hace

necesaria la inyección del agua fría., si bien ello podría ser

necesario para mantener las presiones de almacén. El agua podrá
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circular por los elementos calefactores e incluso podrá ser ut i
lizada para riegos si ello fuera necesario.

El sistema de explotación, en su parte de producción de
energía, estará formado por los siguientes elementos:

- Sondeo de producción
- Bomba de extracción
- Red de distribución

Los sondeos han de ser construidos con una cámara de bom
• ucL_..v aue 250-30,0 a_,.o S con un a: e.....l. de i% lj-ersics.. uc„ �cA A^^aite�.t w�.ssauc ..ra U j '.,v -svv

m/m. El almacén puede ser perforado en un diámetro de 300 m/m y
entubado con tubería ranurada de 250 m/m de diámetro.

Dados los caudales supuestos de explotación del almacén
y consiguiendo mediante uso en cascada una temperatura resi-
dual de 25-30QC, se tendrá una potencia térmica disponible de

" aproximadamente

P = Q (Tp - TR) = 9.000 termias/hora

que supone una disponibilidad energética muy importante.

Inversiones y costes de explotación

Refiriéndose exclusivamente a la producción de energía

y suponiendo que los centros de consumo se encuentran o situa-

rán en un diámetro máximo de 2 km, respecto del sondeo de explo

tación , se puede dar el siguiente cuadro de inversiones necesa-

rias para la puesta en explotación del recurso.
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Sondeo de producción de 700 metros .... 40 MP
Bomba de extracción e instalaciones anejas 10 MP

L - Red de distribución primaria ......... 20 MP

TOTAL ................ 70 MP

La ultima partida es muy variable en función del sistema
de aprovechamiento que se utilice finalmente.

Los costes operacionales anuales, siguiendo el criterio
establecido se evaluan en un 8% de la inversión inicial por lo
que ascienden a 5,6 MP anuales.

5.3.- ESTUDIO DE DEMANDA

5.3.1.- Zona de Orense

Un primer análisis del tipo de recurso disponible,su ubi
cación y la potencia disponible por punto de explotación, ha ser
vido para orientar el estudio de demanda en la zona de Orense ha
cia utilizaciones en calefacción de viviendas yjde granjas de
pollos. Se ha investigado igualmente la calefacción de inverna
deros que podría ser también un empleo muy rentable de la ener-
gía disponible, pero al no existir actualmente habitos de cale
facción en los invernaderos , no se ha considerado finalmente es
ta posibilidad en los estudios de rentabilidad.

5.3.1.1.- Viviendas

Datos generales

La ciudad de Orense, que cuenta actualmente con 97.000

habitantes, se encuentra situada en el valle formado por los -

Ríos Miño y Barbaña. Tiene un núcleo antiguo bien conservado,

en el que destacan la Catedral, las Burgas y la Plaza Mayor. Mo
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dernamente se ha extendido hacia el norte del casco antiguo, en
las margenes del río Miño, donde se han realizado edificaciones
modernas, que por sus características podrían ser susceptibles

de aplicación de la energía geotérmica.

La previsión de crecimiento de la población de Orense se
cifra en unos 7.000 habitantes cada 5 años.

Dentro del área que se ha citado como de crecimiento de

la ciudad de Orense se pueden distinguir dos zonas bien dif eren

ciadas. La primera, se localiza en la margen izquierda del río

y comprende los barrios de "Vista Hermosa '', "" Ensanche","Las La-

gunas" y "Tras Hospital". La segunda, en la margen derecha del

río comprende fundamentalmente el barrio del Puente.

_ De la primera zona, el estudio de mercado ha puesto en
evidencia los siguientes datos.

En el barrio de "Las Lagunas ", las viviendas,construidas

por cooperativas privadas, son bloques abiertos con alturas de

-- 4 plantas en general (exceptuando algunos de 12!plantas),de 150

m2 de superficie media y todas ellas dotadas de calefacción cen
tral. Cuentan con abundante espacio abierto.

En el "Ensanche", predominan las alturas de ocho plantas
con superficie media de las viviendas de 150 m2 y cuentan en su
mayoría con calefacción central. En esta zona estan ubicados
la mayoría de los edificios oficiales, existiendo un proyecto de
polígono residencial de 600 viviendas.

En el barrio "Tras Hospital" las viviendas de tipo medio

-económico, tienen una superficie media de 90 m2, con tres plan

tas y en general calefacción individual.
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En cuanto a la segunda zona , los edificios son en gene-
ral de 4 plantas, con viviendas de 80 a 90 m2 y en un 60%scon ca
lefacción individual. En esta zona existen abundantes talleres,
almacenes y pequeñas industrias.

En la figura se presenta un plano de Orense con la si
tuaci6n de las zonas y en los cuadros siguientes se resume to-
dos los datos obtenidos en las visitas realizadas a las zonas.

RESUMEN DE DATOS DE VIVIENDAS DE CONSTRUCCION

RECIENTE EN ORENSE

ZONA: MARGEN IZQUIERDA RIO MIRO-ORENSE

2 CALEFACCIONURBANIZACION TIPO PLANTAS
CENTRAL OBSERVACIONES

Vistahermosa Económico 4 100 -
Med.-Bajo

B2 Couto Medio 6 100 40%

Ensanche Med-Alto 8 150 80% Edif.oficiales

Lagunas Residencial 4 100
100% Bloques abier.Med-Alto 150

200

Tras Hospital Económico 3 90 20%
Med-Bajo
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RESUMEN DE DATOS DE VIVIENDAS DE CONSTRUCCION

RECIENTE EN ORENSE (Cont.)

ZONA: MARGEN DERECHA RIO MIÑO - ORENSE

URBANIZACION TIPO PLANTAS
m2 CALEFACCION OBSERVA-

CENTRAL CIONES

El Puente Económico 4 100 40%
medio

Bellado 4 90 30%

El veintiuno 4 90 30%

ESTADO ACTUAL DE CADA ZONA

SITUACION NOMBRE SITUACION ACTUAL TOTAL N2 DE

i
VIVIENDAS

Urb. Vistahermosa 70% construido 750
30% a construir

75% construido
z B° Couto 1.300

25% a construir
O

Ú
80% construido

É Ensanche 20% a construir 2.700

• á z
8 90% construido

z Polígono Las Lagunas 1.100
v

10% a construir

B2 El Puente
75% construido 3.600
25% a construir

Proceso de desdensifi- Previsto en el Plan

cación del casco ac-
de Ordenación de 1
Ciudad de Orense

tual ( Pendiente deapro-
bación)
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A la vista de estos datos se deduce que las posibles ope
raciones geotérmicas de calefacción de viviendas habrían de cen
trarse fundamentalmente en los barrios o polígonos de Ensanche
y Las Lagunas. Estas posibles operaciones habrían de dirigirse
además con prioridad a viviendas de nueva construcción a las que
se les puede dotar de una infraestructura de distribución de ca
lor mínima . Para estos casos se recomienda iniciar estudios de
tallados que f ijen ya en casos concretos los datos necesarios -
para proponer las operaciones.

Características de las instalaciones de calefacción

y agua edl ieiite

La mayor parte de los edificios de Orense que disponen de
calefacción central, tienen generalmente una caldera para cada
inmueble, que cubre las necesidades tanto de calefacción como de
agua caliente sanitaria.

Las instalaciones de las distintas viviendas tienen ra-
diadores cuyas temperaturas teóricas de partida son 80-90QC. No
obstante, dado que las instalaciones están habitualmente sobre-
dimensionadas , las temperaturas de trabajo son menores.

El combustible utilizado es gasóleo C, con un poder caló
rico de 8.000-8.500 Kcal /litro.

En el muestreo realizado de varias instalaciones se ha

deducido una potencia de calderas de 15.000-20.000 Kcal/hora -

por vivienda , que estan a todas luces sobredimensionadas ya que

para la climatologia de la zona esta potencia no 'debe exceder

las 10.000 Kcal/hora 6 10 termias/hora para calefacción y agua

caliente.

Este dato estaría también más de acuerdo con los consu-
mos actuales de gasóleo por vivienda que oscilan entre 1.000 y
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1.500 litros /año y que suponen para los 1.400 grados día de Oren

se una potencia nominal entre 7.300 y 10.500 Kcal /hora aproxima

damente.

Conclusiones del estudio de mercado en viviendas

De las visitas efectuadas a la zona de los datos anterior

mente presentados se pueden deducir las siguientes conclusiones

de interés:

- En la ciudad de Orense existen 2 áreas o barrios con especial
interés COMO po L. acida. mercado de energía geotérmica : " Las La-

gunas" y " El Ensanche".

- Existe un programa de construcción de 2.400 viviendas en el

próximo cuatrienio , que preferentemente tendrá lugar en zonas

interesantes en principio . Actualmente están en construcción

800 viviendas.

- Dada la climatología de la zona de Orense la potencia térmica

necesaria para calefacción y agua caliente por vivienda es de

7.000 - 10.000 Kcal /hora, según la superficie de vivienda entre

90 y 150 m2

- El consumo actual de combustible (gasóleo) por vivienda y año
es variable entre 1.000 y 1.500 litros, similar al consumo de
gran parte de las ciudades del territorio nacional con clima-
tología parecida a la de Orense.

- Con una potencia .geotérmica disponible de 5.000 termias/hora

6 5.000 . 000 Kcal /hora será posible emprender una operación que

abarque 1 . 000 viviendas , con una cobertura en potencia del

50%. Esta cobertura , podrá a su vez asegurar, según la curva

de potencia demandada a lo largo del año, un suministro del
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85-90% de la energía total consumida en calefacción y agua ca

liente, siendo el 10-15% restante cubierto con energía conven

cional en las instalaciones tradicionales. Con ello se ten-

drá que la energía geotérmica suministrada por el sondeo pro

yectado sustituirá al año 850 m3 de gasóleo C equivalentes a

722 T.E.P. que al precio actual del gasóleo suponen 38,3 MP.

5.3.1.2.- Agricultura

Datos generales

La pruvincici de Orense con una supe,.tiei ayi:aiia de -

685.000 ha, el 94% de la superficie total, tiene una producción

total al año de veintinueve mil millones de pesetas, que signi-

fica el 14% de la renta agraria de Galicia y el 1,2% de la ren

ta agraria de España.

Dentro de la estructura económica de la economía gallega

uno de los rasgos fundamentales viene dado por la gran importan

cia del sector agrario en cuanto a volumen de empleo, lo que no

es indicativo de una gran productividad. Se puede decir que la

agricultura ocupa el 37% de la población activa frente al 17% de

media en España, sin embargo la producción por persona ocupada

sólo significa 210.000 pts/año de valor añadido bruto frente a

una media nacional de 450.000 pts/año.

La aportación a la renta agraria gallega por subsectores

es significativamente mayor para la ganaderia que representa el

65% frente a.la agricultura que sólo alcanza el 25%. Orense se

encuadra dentro de esas mismas cifras significativas.

La comarca de Orense donde se ubica la zona de estudio -

ocupa el 30% de la provincia. En esta comarca el 64% de su su-

perficie está dedicada a monte y el 12% a prados y pastizales.-
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De la superficie labrada 8.678 ha están en regadío , centradas
fundamentalmente en las riberas de los ríos.

En relación al volumen de censo ganadero de la provincia
posee la comarca el 42 % del ganado bovino ( 70.000 cabezas), el
25% del ganado ovino ( 21.000 cabezas ), el 15% del ganado capri-
no (45.000 cabezas ), el 60% del ganado porcino (100.000 cabezas)
y un millon y medio de gallinas, el 80% del total provincial.

Se ha realizado una visita muestreo a las explotaciones
que o bien estan realizando aporte energético a las cosechas o
a la ganadería , a bien están en condiciones y posibilidades úe
hacerlo.

De este rápido análisis "de visu" se desprende que las
dos producciones agrarias que pueden necesitar calefacción de
forma económicamente factible , son: los invernaderos y las gran
jas para pollos de engorde.

El área de encuesta se ha limitado a la ribera del río
Miño entre las poblaciones de Orense y Rivadavia donde se ha lo
calizado la mayor parte de las anomalías del gradiente geotérmi
co.

Aplicación para calefacción de invernaderos

La zona mencionada en el epígrafe anterior ocupa una ex
tensión de 36.949 ha, distribuida entre los nueve municipios.
El 60% mantiene una cubierta forestal y el regadío signif ica una
pequeña superficie de 1.707 ha distribuidas como sigue:

S (ha) S(%)

- Cultivos herbáceos .... 986 58
- Barbecho de regadío ... 55 3
- Cultivos leñosos ...... 2 0,1,
- Prados regados ....... 664 39

1.707 100
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" Encuadrados en los cultivos herbáceos de regadío empie-
za a hacerse notar la presencia de algunas superficies cubier-
tas con invernaderos . Hay una superficie cubierta de 110.000
m2 que representa el 80% de la superficie en invernaderos de la
provincia . Se prevé un crecimiento de 20.000 -30.000 m2 al año
en los próximos añosa

Los cultivos fundamentales en invernaderos van en dos ver

tientes:

- Horticultura: Lechuga , tomate , pimiento y judias.

- Floricultura: - _ Rosas-y clazzeles.

Los invernaderos para cultivo de hortalizas son a base de

tuneles de hierro galvanizado, cubiertas de polietileno térmico

de larga duración (2-3 años) o de copolimero EVA (3-4 años). A

pesar de la mayor resistencia a vientos de esta última se han

visto un buen porcentaje de la superficie cubierta destruida -

por el huracán Hortensia.

El esquema clásico de producción es el siguiente:

- Septiembre-noviembre ..... lechugas

- Diciembre -marzo ...... lechugas

- Abril-agosto ( o septiembre ) .... tomate y/o judias

verdes y/o pimien-

tos

Se puede conseguir una tercera producción de lechugas -
apretando el ciclo. La cosecha media alcanza las 16-20 unida-
des/m2 a yb precio medio en parcela de 25 pts /unidad. A partir
del mes de abril los precios caen por lo que no resulta renta-
ble su cultivo en invernadero.
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Los tomates se trasplantan del semillero en el mes de
abril, la 1@ cosecha se obtiene en el mes de junio o últimos de
de mayo y continua hasta agosto. La falta de demanda competiti
va y la bajada de temperaturas y la humedad condicionan la reti
rada de la plantación. Se alcanzan producciones totales de 12
kg/m2 en algunos invernaderos. La media está sobre 8-10 kg/m2.

En menor proporción y al unísono se pueden cultivar ju-
días verdes que alcanzan buenos precios de mercado. El pimiento
es un cultivo secundario y poco conocido en la zona y se alcan-
zan producciones de 5 a 10 kg/m2.

No se utiliza calefacción de apoyo en los invernaderos -
para ningún cultivo aunque en algunos invernaderos está instala
da calefacción antihelada a base de resistencias eléctricas.

La aplicación de un tipo de energía barata para propor-
cionar calefacción de apoyo permitirá hacer el trasplante de los
tomates en enero o febrero ganando dos meses en precocidad con
la consiguiente repercusión en los precios de ventas. La produc
ción precoz se podría colocar a 140-160 pts/kg en los meses de
abril-mayo. Se podría pasar de 5-7 MP/ha actuales de producción
a 10-12 MP/ha, lo que unido a una ligera mejora en calidad y;pro
ducción en el cultivo de las lechugas implicaría unos ingresos
brutos medios del orden de 15-18 MP/ha y año.

En cuanto a la floricultura se restringe a algunos inver
naderos de cubierta de poliester, o de polietileno térmico o de
EVA, que cultivan rosas y claveles.

En rosal están dando producciones de 7-9 docenas/m2 con.

unos precios de venta, bajos para cultivos en invernadero entre

300 pts/docena (mayo) a 120 pts/docena en junio-julio. La época

de. recolección es sólo primavera. La falta de luz y de tempera

tura no permiten ampliar el ciclo al otoño-invierno.
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En clavel con producciones en verano e invierno se con-
siguen precios desde 190 pts/docena (noviembre) y 120 pts/doce-
na (abril-mayo) a 50 pts/docena (agosto). El rendimiento es el e
vado de 20-35 docenas/m2 pero en un 50% se produce en los tres
meses de verano cuando los precios son más bajos. La posibili-
dad de utilizar energía geotérmica para calefacción induciría a
centrar la producción en los meses de invierno y primavera, con
lo que se podría aumentar en un 100% los rendimientos hasta al-
canzar o superar en ingresos brutos las 4.000 pts/m2 (40 MP/ha).

Otros cultivos florícolas que se podrían introducir con
utiiizacivn de calefacción son los orna¿nenLaies üe YQaceLci. En
este caso las inversiones a realizar serían más altas, se multa
plicarían por tres o cuatro, aunque los ingresos brutos a obte-
ner podrían ser mucho mayores. Sin embargo, tendrían que tener
una adecuada red comercial y una buena estructura de producción,
mejorando en mucho lo existente hoy.

`- Aplicación paracalefacción de granjas avícolas de pollos
de engorde

La producción de carne de pollo de la comarca significa
cerca del 5% del total nacional. En las granjas de engorde de
pollos se precisa una calefacción de apoyo para mantenerlas a
temperatura óptima para el desarrollo y crecimiento de las -
crias.

A este fin se está utilizando tres tipos de combustible,
carbón, gasóleo y lefia con los consumos medios anuales que se re
flejan a continuación, deducidos de las entrevistas realizadas
con industriales del ramo, especialmente COREN:
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Fuente Consumo Coste de la Coste de la

Calorífica año/m2 Precio calefacción calefacción
pts/m2/año pts/pollo

Carbón 16 kg 17 pts/kg 260 7

Leña 0,008 m3 1.000 pts/m3 80 2

Gasóleo 10 1 41 pts/1 410 11

Estos datos son meramente indicativos de diferentes gran

jas de la zona, en otras los consumos se pueden reducir en la mi

tad con un buen aislamiento, lo que implica por otra parte una

mayor inversión en la construcción de las granjas.

Conclusiones del estudio de mercado agrícola

- La zona de la provincia de Orense, próxima a los yacimientos
geotérmicos conocidos tiene un importante desarrollo agrícola
y ganadero.

- La superficie total de invernaderos actualmente es de 110.000

m2. El crecimiento de los últimos años prevé una evolución

de 20.000-30.000 m2 más de superficie cada año.

- Por ahora, ante el elevado coste del combustible, no se consi
dera la posibilidad de una calefacción continua de los inver-
naderos. Sólo esporádicamente y en caso de heladas se utili-
za.

- Los cultivos desarrollados en invernaderos son fundamentalmen
te hortalizas y flores.

- En la comarca estudiada se produce el 5% de la carne de pollo
nacional. Las granjas de engorde cuentan con calefacción de
apoyo.
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- Actualmente los gastos por calefacción suponen entre 100y 400
pts/m2 afio aproximadamente , según el tipo de combustible, di-
mensiones y calidad de construcción de la granja.

- Considerando un coef iciente de pérdidas volumétricas horarias
de 1,8 - 1,9 kcal/hora QC m3 para el tipo de construcción de
las granjas , una temperatura mínima interior de 14QC, se nece
sita para granjas de 50 x 20 metros una potencia térmica del
orden de 70 . 000 kcal/hora.

- Con la potencia geotérmica disponible de 2.160 termias/hora -
se puede acometer la calefacción de 30.000 m2 de granjas con
una cobertura de potencia y energía del 100 %, con lo que se
sustituye o ahorra una cantidad de combustible equivalente a
5 millones de pesetas , considerando un coste de la calefac-
ción intermedia entre los que se han deducido en el estudio de
los datos recogidos.

�- 5.3.2.- Zona del Vallés

En las primeras visitas realizadas a la zona en que se
ha puesto de manif iesto el recurso geotérmico, se pudo comprobar
que en estos momentos no existe en el lugar un mercado óptimo
para la utilización del recurso.

Los núcleos urbanos importantes (La Garriga, Granollers)

estan relativamente alejados de la zona de Samalus ( para la que

se piensa pueda ponerse en explotación los recursos reconoci-

dos). Por otra parte no existe en la zona, actualmente, un de-

sarrollo agrícola considerable con experiencia en cultivos de

invernaderos.

Posibilidades de implantación de invernaderos

No obstante , existe en la provincia de Barcelona ,en otras
áreas, un importante desarrollo de agricultura con invernaderos
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y es posible predecir, a la vista de las conversaciones manten¡
das con agricultores de diversas áreas así como con organismos
oficiales que se podrían implantar en el área de Samalús expío
taciones agrícolas con invernaderos, siempre que se contase con
una energía económicamente atractiva.

El Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la
Generalidad, ha estudiado la implantación de invernaderos calen
tados con agua termal en otros puntos de la comarca del Vallés
(S.Cugat), llegando a proponer como muy convenientes la implan-
tación de los mismos para cultivo de flores y planta ornamental,

- basándose para ello en un estudio detallado de las posibilidades
de desarrollo futuro del sector español de plantas ornamentales.

Existe por otra parte un interés patente en entidades co
mo Cámara de Comercio y Mercado de la Flor, en ampliar la pro-
ducción, llevando a otros puntos de Cataluña estructuras simila
res a las que se dan actualmente en la comarca del Maresme, aun
que ello necesitaría como es lógico una apertura de mercados ex
teriores.

El sector de la producción de flores y plantas ornamenta
les tiene un gran desarrollo en Cataluña , alcanzando un 6% de
la producción agrícola total, y un 25% de la producción de este
sector (flores y plantas ornamentales). en toda España.

La superficie dedicada a estos cultivos ha pasado en Ca-
taluña de 605 ha en 1973 a 685 ha en 1980.

-- En Barcelona actualmente existen 1.170 ha de cultivos pro

tegidos en invernaderos de las que 300 ha son para cultivos de

flores y el resto para cultivos de hortalizas.
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Como se observa en el cuadro adjunto , las mayores super
ficies estan ocupadas por el freson (460 ha) seguido a distan-
cia por tomates, pepinos, melón, etc. En cuanto a flores el pri
mer lugar lo ocupa el clavel (180 ha) seguido de rosales y orna
mentales en macetas . Es de resaltar que el clavel del Maresme
tiene fama de ser de una calidad muy superior al producido en
otras zonas de España.

También puede verse que la utilización de calefacción,
alli donde se realiza, supone un importante aumento de los ren-
dimientos.

CULTIVOS PROTEGIDOS EN INVERNADEROS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA (1982)

RENDIMIENTO PRODUCCION EN EXPLOTACION
CULTIVOS SUPERFICIE MEDIO PROV. CON CALEFACCION

(ha) (Kg/m2)
Kg/m2 pts/m2

Fres6n 460 3,0 - -

Melón 80 2,7 - -

Tomates 60 6,0 9 - 12! 1.100 - 1.500

Pepinos 60 2,6 8 - 10 320 - 500

Calabacín 50 3,5 - -

Lechuga 30 4,0 8 - 10 200 - 300

Pimiento 10 4,0 - -

Judías verdes 10 2,0 - -

Guisantes 10 1,5 - -

Claveles 180 13 (1) 25 (1) 1.500 - 2.000

Rosas 50 6 (1) 8 (1 ) 3.000 - 4.000

Otras flores 40 6 (1) 14(1) y (2 2.000 (2)

Ornamentales 30 - - 4.000 - 4.500

(1) docenas flores/m21 (2) Gerbera

FUENTE. ANUARIO DE LA PRODUCCION AGRARIA y otras
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El cultivo de invernadero supone ya un seguro de cosecha

para horticultura y floricultura en cuanto a volumen de produc

-- c ión, calidad y precios de mercado. No obstante parece necesa

rio optimizar este tipo de explotación con un control de facto
res climáticos, sobre todo, manteniendo temperatura óptima o

al menos mínima comercial.

Esta necesidad tropieza con el alto coste de la energía

obtenida a partir de combustibles tradicionales , que sólo hace

rentable la operación para cultivos de alto valor económico.

La posibilidad de utilizar energías uLás bcLtéLt:c1s puede pro

porcionar un aumento en los rendimientos económicos de las ex-

plotaciones actuales , así como la puesta en explotación de cul

tivos no contemplados hasta hoy.

Datos térmicos

Los datos disponibles actualmente han permitido cuantifi
car las potencias térmicas necesarias de los invernaderos para
cultivos de hortalizas y cultivos de flores, así como las nece
sidades anuales de calefacción.

Estos datos medios se pueden establecer en:

- Potencia térmica:
. Horticultura .. 87 Kcal /hora . m2 = 870 termias /hora•.ha

` Floricultura ... 130 " = 1.300 "

- Consumo de combustible (gasóleo)
Horticultura ........... 100 m3/año ha

- Floricultura 230 " " "
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`- Con estos datos medios y las previsiones de recurso geo
térmico disponible (9.000 termias/hora), se puede estimar que
es factible dar calefacción a 4 ha de invernaderos de hortal i
zas y 4 ha de invernaderos de flores, con una cobertura de po-
tencia del 100%.

Mediante el desarrollo de esta operación se pondría en
explotación un equivalente a 1.320 m3/año de gasóleo sustituí
do es decir 1.122 T.E.P./año.

El planteamiento del estudio de rentabilidad se va a ha-
cer, pur lo tanto, considerando uina susLitución de 1.122 T.E.P/
año en gasóleo.

5.4.- ESTUDIO DE RENTABILIDAD

5.4.1.- Zona de Orense

Como se ha comentado en el estudio de mercado existen dos
posibilidades de explotación de energía geotérmica inmediatas
en la zona de Orense : Calefacción de granjas de pollos y cale-
facción de viviendas.

Para ambos casos es posible, una vez tomada la decisión
y estando construidas tanto las viviendas como las granjas, de
sarrollar la. operación y puesta en marcha en un plazo de dos
años, por lo que las inversiones totales se han distribuido en
los dos primeros años . La cuenta de explotación podría proyec
tarse con ingresos a partir del tercer año.

Estos ingresos, como ya se ha comentado en otro capitulo

se cuantifican como el valor económico del combustible susti-

tuido o ahorrado en la operación. j
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Se puede presentar el siguiente cuadro de inversiones, -

ingresos y costes de explotación para los tres primeros años de

operación , siendo para los restantes años los datos similares

al tercero, pues la cuenta de explotación se plantea a pesetas

constantes. La explotación se plantea para una vida de 20 años.

Calefaccion de granjas de pollos

1er año 2s año 3er año y sig.

Inversiones M.P. 7 4

Ingresos M.F. 5

Costes M.P. 1

La tasa interna de retorno calculada es del 30,3%y un pe

ríodo global de recuperación de capital de 2,75 años.

Calefacción de viviendas

1er año 24 año 3er año y sig.

Inversiones M.P. 30 27

Ingresos M.P. 38,3

Costes M.P. 4,5

La tasa interna de retorno calculada es de 47 ,4% y el pe

ríodo global de recuperación del capital es de 1,7 años.
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5.4.2.- Zona del Vallés

En esta zona la utilización planteada de los recursos

geotérmicos puestos en evidencia, como más probable es la cale

facción de invernaderos dedicados al cultivo de hortalizas, flo

res y plantas ornamentales.

Como se ha citado en el apartado de estudio de mercado,

sería posible acometer una operación con 4 ha de hortalizas y

otras 4 ha de flores y plantas ornamentales.

Una vez decidida la operación y si estan construidos los

invernaderos se podría desarrollar los trabajos en un periodo

de 2 años con lo que, al tercero ya se comenzaría la explota-

ción. Así pues las inversiones a realizar se dividen en los

dos primeros años. La duración de la explotación se prevé en

20 años.

Con los datos disponibles se puede elaborar el siguien
te cuadro :

1er año 2s año 3er año y sig.

Inversiones M. P. 45 25

Ingresos M.P. 58,7

Costes M.P. 5,6

Con este cuadro de valores económicos se produce una ta-

sa interna de retorno de las inversiones (T.I.R.) del 55,8% y
un periodo global de recuperación de capital de 1,3 años.
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6.- RESUMEN , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



6.1.- INTRODUCCION

La investigación geotérmica llevada a cabo en España -

desde 1975 ha conducido en la actualidad al conocimiento de la

existencia de recursos geotérmicos explotables en diversas

áreas dei territorio nacional, asi como la presunción de exis-

tencia en otras zonas.

Entre estas áreas destacan por las perspectivas de desa

rrollo futuro: Cataluña, Galicia y Canarias. Habiéndose llega

do en el proceso de investigación a nudos decisivos sobre el ca

mino a tomar en un futuro , se hace necesario la realización de

estudios de viabilidad que marcando las características técni-

cas de la explotación hagan un balance de inversiones, ingre-

sos y costes de explotación, con vistas de determinar las ca-

racterísticas económicas del proyecto.

Es muy importante resaltar en este punto, que estos es-
tudios de viabilidad, se realizan en base a hipótesis,a veces
poco contrastadas, pero que en todo caso son los únicos datos
disponibles para efectuar el primer análisis de rentabilidad.

A medida que se avanza en la investigación de una zona
estos datos se hacen más concretos y el análisis previo de vía
bilidad se va convirtiendo en un estudio de factibilidad preex
plotación.
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Esta incertidumbre en la hipótesis planteada puede afec
tar a todo tipo de datos : unas veces serán las características
del almacén y el potencial explotable; otras veces el sistema
de utilización o conversión de la energía geotérmica en energía
directamente utilizable; otras veces, en fin, las incógnitas -
estarán en el lado de la demanda.

De las zonas estudiadas en el presente proyecto se da
esta incertidumbre en las hipótesis de partida en diferente

grado: así para Tenerife, el prematuro estado de la investiga-
ción no permite poder fijar con demasiada certeza las caracte-

rísticas dei posible yacimiento geotérmico: luca"Llzaciúni, pro

fundidad, temperatura, etc.; para La Palma, la mayor incógnita

reside en el sistema de explotación de la roca caliente seca y

la valoración de las inversiones; para la zona del Vallés, el

recurso está demostrado y prácticamente evaluado, pero existe

algún problema en encontrar mercado a la energía geotérmica y

por consiguiente valorar los ingresos en la explotación. Por

último en el caso de Orense parece que actualmente se está en

condiciones más próximas a la explotación, reduciéndose la in-

cógnita a la evaluación del comportamiento del ¡almacén ante una

explotación prolongada.

6.2.- RESUMEN DE RESULTADOS

6.2.1 .- Alta entalpia

6.2.1.1.- Isla de Tenerife

La isla de Tenerife es la única zona del territorio na-

cional en que los estudios realizados permiten predecir la exis

tencia de recursos de alta temperatura en su concepción clási-

ca de yacimiento de vapor. Ello es así por la presencia de un

foco de calor activo constituido por una cámara magmática a po
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ca profundidad. Según los estudios geológicos esta cámara es-

taría situada a profundidades de unos 3 km bajo la vertical del

-- edificio volcánico del Teide.

La geoquímica de las aguas y gases presentes en el sub-

suelo parecen predecir la existencia de almacenes conteniendo

fluidos de alta entalpía. Estos almacenes estarían constitui-

dos por las zonas fracturadas de borde de caldera, que obede-

cen a las direcciones estructurales presentes en la isla de Te

nerife y en todo el archipielago.

La profundidad a la que se ha supuesto el almacén es de

2-2,5 km y se estima que la temperatura del fluido será de 250-

` 300s C. Por analogía con explotaciones de agua en formaciones

similares se estima el caudal de producción en 200 m3/hora por

sondeo de producción. Por último en cuanto a calidad química

del fluido se estima que el contenido total de sales alcance

los 5- 10 gramos/litro.

El. sistema de explotación previsto es el convencional -

de yacimientos de vapor humedo , con flashing en, una o más eta

pas y condensación . El condensado residual se prevé eliminar-

lo al mar , por ser un fluido de menor salinidad que el agua de

mar.

Se ha previsto, dados el caudal y temperaturas supuesto,

una potencia por sondeo del orden de 4 MW. En total se espera

obtener del hipotético campo geotérmico una potencia eléctrica

de 20 MW. Se ha supuesto un desarrollo gradual de estos 20 MW

de manera que se instalen 3 unidades de 7 MW cada una que se es

calonarán en el tiempo.

La fecha prevista de puesta en funcionamiento de la pri

mera unidad es 1992, siendo la segunda y tercera puestas en fun
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cionamiento en 1993 y 1995 respectivamente.

Se han calculado unas inversiones para evaluación del

campo, previas a las de explotación propiamente dichas de 600

MP. Las inversiones para explotación se han calculado en 1.675

MP, por cada unidad y una inversión común de 400 MP para las

tres unidades . Los costes operacionales calculados se cifran

en 60 MP/año por cada unidad y 14 MP /año comunes a las tres un¡

dades.

Suponiendo un funcionamiento como central de base, se
iacaia calculado para 7.000 rao .as al a.o una pr.OduCC iváa r�i aü�.i t+vi

unidad de 49.000 MW . h . El precio de venta del KW . h se ha
supuesto en 11,5 pts-.

Con estos datos económicos la T.1.R. calculada a partir
de la cuenta de explotación es de 13,9% siendo el periodo glo-
bal de recuperación de las inversiones de 8 años a partir del
inicio de la producción.

Esta central, con el funcionamiento previsto, supone una

sustitución de 40.000 T.E.P./año.

6.2.1.2. - Isla de La Palma

Los estudios llevados a cabo hasta la fecha apuntan la

posibilidad de existencia de una masa de roca caliente seca en

el Sur de La Palma. La elevada temperatura medida en superfi-

cie y en sondeos someros, permite pensar en la existencia de zo

nas con flujo de calor muy elevado.

Según el esquema geológico , entre 0 y 400 m se encontra

rían zonas puntuales de elevada temperatura (300-350QC), que

se harían continuas a partir de 400.
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Se piensa que esta masa de roca caliente, sin fluido g<E
térmico, pueda ser explotada mediante sondeos que actuen de
intercambiador. Dentro del desconocimiento que se tiene so-
bre los problemas de enfriamiento que se puedan causar en una
explotación de este tipo, se piensa que se pueda obtener del
orden de 150 KW de potencia eléctrica instalada neta por cada
sondeo intercambiador.

El objetivo marcado es poder instalar un total de 2.000
KW, en tres fases de 700 KW cada una, que a su vez serán aba s
tecidas por 5 ó 6 sondeos. Como fechas de puesta en funciona

- iiiicli w de vaGa una de ellas se piensa eii i 99V i, 1993 y i y 7�.

Las inversiones estimadas para esta puesta en produc-
ción son: 150 MP comunes a las tres unidades y 535 MP para ca
da unidad. Los costes operacionales se han estimado en 12,5
MP/año. Suponiendo el funcionamiento como central de base,de
7.000 horas al año, se ha calculado una producción anual de
14.000 MW . h que se venderán al precio de 11,5 pts el KW.h.

Con estos datos la T.I.R. del proyecto es de 4,4% y el
periodo global de recuperación de inversión de 16 años a par-
tir del inicio de la producción.

Esta central con el funcionamiento previsto supone una
sustitución de 3.500-4.000 T.E.P./año.

6.2.2.- Baja entalpía

6.2.2.1.- Zona de Orense

La provincia de Orense cuenta con abundantes manifesta-
ciones termales de elevada temperatura. Las investigaciones
llevadas a cabo por el IGME, han puesto de manifiesto la exis
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tencia de almacenes geotérmicos con temperaturas de 50-704 CO

de los cuales las manifestaciones citadas son escapes natura-

les.

La concentración de puntos es especialmente importante

en las proximidades de Orense y en la propia ciudad, con lo

que las investigaciones se centraron en dicha zona. Los son

deos efectuados han permitido localizar, como se acaba de ci-

tar, almacenes constituidos por zonas graníticas falladas,con

importante milonitización. El agua contenida en estos almace

nes se encuentra a temperaturas a veces superiores a 609 C y

es de buena calidada' �_�üa.u►ÍCa.

El estudio geotermométrico predice temperaturas de equi

librio en profundidad superiores a 909 C.

A la vista del estudio de demanda se ha analizado la

aplicación de estos recursos para dos fines: calefacción de -

granjas de pollos, sector del que Orense produce más del 5% na

cional y calefacción de viviendas.

El esquema de explotación previsto es muy simple dada

la calidad del agua y se prevé sondeos de 200 m de profundi-

dad para el caso de granjas de pollo y 600 metros para el ca

so de viviendas. Los caudales se han estimado en base a los

resultados de algunas pruebas efectuadas en los sondeos de re

conocimiento. No obstante, este es el dato menos conocido en

esta zona. Para el caso del sondeo de 200 metros se supone un

caudal de 20 l/s a 559 C y para los de 600 m un caudal de 40

l/s a 709 C.

En base a estos datos y al estudio de demanda efectuado

se puede prever que con un sondeo de 200 metros se daria cale

facción a 3 ha de granjas de pollos con una cobertura del 100%
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en potencia y energía . Para las viviendas se piensa que se
pueda dar calefacción a 1.000 viviendas con una cobertura del
50% en potencia y 85-90% en energía anual.

Las inversiones totales calculadas para el suministro
de estas potencias térmicas serían de 11 MP en el primer caso
y 57 MP en el segundo. Los costes operacionales se han esti-
mado en 1 MP/año y 4,5 MP/año respectivamente.

El ahorro anual que supone la utilización de esta ener-

gía es para el primer caso de 5 MP/año y en el segundo de 38,3
MP/año.

Con estos datos se obtiene una T.I.R. del 30,3% para la
calefacción de la granja de pollos con un periodo global de re
cuperación de inversiones de 2,75 años . Para la calefacción
de viviendas se obtiene una T.I.R. del 47,4% y un período llo
bal de recuperación de 1,7 años.

Estas operaciones suponen una sustituc ión de 100 T.E.

P./año y 722 T.E.P./año respectivamente.

6.2.2.2.- Zona del Vallés

La depresión del Vallés en la provincia de Barcelona es

ambito de existencia de manifestaciones termales muy importan

tes. Por ello ha sido desde el inicio de las investigaciones,

un objetivo de primer orden en la actividad del IGME.

Esta depresión es una fosa de distensión asimétrica,con

zócalo paleozoico-granítico , cuya falla occidental , ámbito de

las principales manifestaciones, tiene un salto calculado de

3.000 metros . En esta zona ha persistido una actividad tectó

nica hasta el Pliocuaternario , como lo pone de manifiesto las
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erupciones volcánicas producidas en el NE de la depresión y

la persistente actividad sísmica.

Las investigaciones efectuadas apuntan a la existencia

de un almacén de media temperatura (120-1506 C) en las fractu

ras del zócalo. Este almacén, serviría de fuente de alimenta-

ción térmica a otro más superficial cuya temperatura comproba-

da es de 802 C. (Cabe también la posibilidad que el almacén

más caliente sea una continuación en profundidad del de 80QC).

El almacén detectado está constituido por una amplia zo

na milonitizada que acompaña a la falla. La .profundidad a que

se encuentra la zona permeable varia desde 300 m a 600-700 m y

las temperaturas estan entre 60 y 80Q C. El agua es de muy:bue

na calidad química. Aunque no se tienen datos actualmente, se

piensa por analogía con otras zonas similares que un sondeo -

con buen acabado hidráulico podría suministrar 50 l/s.

- Con el estudio de demanda realizado se piensa que la me
jor aplicación para este fluido descubierto pueda ser la cale-

` facción de invernaderos de hortalizas, flores y plantas orna-
mentales.

El esquema de explotación proyectado supone la realiza
ción de un sondeo de 650-700 metros, dotado de una buena cáma-
ra de bombeo hasta 300 metros.

Este sondeo , para los datos previstos de caudal y tempe

ratura podría suministrar una potencia térmica de unas 9.000

termias/hora.

Con esta potencia, en base a los datos disponibles del

estudio de demanda, es posible dar calefacción a 4 ha de inver

naderos de hortalizas y 4 ha de invernaderos de flores y plan-
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erupciones volcánicas producidas en el NE de la depresión y
la persistente actividad sísmica.

Las investigaciones efectuadas apuntan a la existencia

de un almacén de media temperatura ( 120-1506 C ) en las fractu

ras del zócalo . Este almacén, serviría de fuente de alimenta-

ción térmica a otro más superficial cuya temperatura comproba-

da es de 80s C. (Cabe también la posibilidad que el almacén

más caliente sea una continuación en profundidad del de 804C).

El almacén detectado está constituido por una amplia zo
na milonitizada que acompaña a la falla . La profundidad a que
se encuentra la zona permeable varia desde 300 m a 600-700 m y
las temperaturas estan entre 60 y 804 C. El agua es de muy bue
na calidad química . Aunque no se tienen datos actualmente, se
piensa por analogía con otras zonas similares que un sondeo -
con buen acabado hidráulico podría suministrar 50 l/s.

` Con el estudio de demanda realizado se piensa que la me

jor aplicación para este fluido descubierto pueda ser la cale-

facción de invernaderos de hortalizas , flores y plantas orna-

mentales.

El esquema de explotación proyectado supone la realiza

ción de un sondeo de 650 - 700 metros , dotado de una buena cáma-

ra de bombeo hasta 300 metros.

Este sondeo, para los datos previstos de caudal y tempe

ratura podría suministrar una potencia térmica de unas 9.000

termias/hora.

Con esta potencia , en base a los datos disponibles del

estudio de demanda, es posible dar calefacción a 4 ha de inver

naderos de hortalizas y 4 ha de invernaderos de flores y plan-
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ta ornamental, con una cobertura del 100% en potencia y ener-

gía.

Las inversiones calculadas para conseguir esta energia

se calculan en 70 MP. Los costes de explotación que origina-

ría la operación se. cifran en 5,6 MP. El ahorro anual que su

pondría esta operación con respecto a una operación similar can

combustible convencional es del orden de 58,7 MP.

Con estos datos se ha calculado para el proyecto una T.

I.R. del 55,8% y un periodo global de recuperación del capital

de 1,3 años.

6.3.- CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis

previo de viabilidad de explotación geotérmica en dos zonas de
alta entalpía y en dos zonas de baja entalpía.

Para las zonas de alta entalpía se ha planteado la pro-
ducción y venta de electricidad como objetivo del proyecto, -
mientras que para los de baja entalpía se ha supuesto la susti

tución de energía procedente de combustibles tradicionales en

aplicaciones directas del calor . En estos casos se ha previs

to que la operación es emprendida por los mismos consumidores

de la energía, con lo que más que una venta existe una sustitu
ción.

Los resultados finales se expresan en el cuadro adjunto

en el que se representan:

I : inversiones totales necesarias en millones de pese-

tas.
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E: energía sustituida al año en T.E . P./año.

A: ahorro neto en millones de pesetas al año.

I/E: inversión por T.E.P. sustituida al año en pesetas.

T.I.R.: tasa interna de reto rno en %

T: periodo global de recuperación de inversión en años.

La aplicación de la energía geotérmica de baja temperatura -

en usos directos, para los tres casos estudiados presenta ca

racterísticas económicas muy favorables.

- Mientras que en los casos de aplicaciones agrícolas ( granja

de pollos en Orense e invernaderos en Vallés) habría que sal

var el escollo de creación de la estructura consumidora (pa-

ra lo que, no obstante , se cuenta en principio con una buena

disposición de los inversores ); para el caso de aplicaciones

urbanas (viviendas en Orense ) la estructura esta ya en parte

creada y en otra parte en planificación.

- Los tres casos estudiados no presentan , por otra parte, com-

plicaciones técnicas en su planteamiento.

- La explotación de roca caliente seca en la isla de La Palma
se presenta en la actualidad con muchas incógnitas sin resol
ver por lo que las hipótesis de estudio son muy ambiguas. Pa

ra realizar estudios más detallados es necesario avanzar en
dos puntos : evaluación de las dimensiones del cuerpo calien-

te y sistemas de extracción de la energía.

- Económicamente , con las hipótesis planteadas, la operación

no es favorable. No obstante, las implicaciones de insulari-

dad y dependencia energética , podrían aconsejar el desarro-

llo de la operación si se despejaran favorablemente las in-

cógnitas técnicas.
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RESUMEN DE DATOS ECONOMICOS

Nivel
Localización Uso

I E A I/E T.I.R. T
Térmico M.P. T.E.P./año M.P. /año Pts/T.E.P. Años

Alta
Tenerife Electricidad 6.050 40.000 1.300 151.250 13,9 8

temperatura

2502C-3509C
La Palma Electricidad 1.515 4.000 130 378.750 4,4 16

Orense Calefacción 11 100 5 110.000 30,3 2,75granjas
saja
temperatura Calefacción

Orense 57 722 38,3 78.940 47,4 1,7viviendas
559C-802C

Vallés Calefacción 70 1.122 58,7 62.388 55,8 1,3invernaderos

I Inversión total necesaria en M.P.

E : Economía de energía anual en T . E.P./año

A Ahorro anual en M.P./año

I/E : Inversión por T.E.P. economizada

TIR Tasa Interna de Retorno

T : Periodo global de recuperación de inversiones



Los conocimientos actuales sobre las posibilidades de existen

cia de yacimiento de vapor en Tenerife y las hipótesis que

se pueden deducir de ellos, apuntan a que la producción de

electricidad de origen geotérmico podría ser un proyecto ren-

table económicamente.

El coste del KW.h deducidos en base a dichas hipótesis es

totalmente competitivo con los costes actuales en centrales

convencionales.

Las principales incógnitas actuales y que podrían alterar las
j de a.� i

te
i �ca_ ►ti�í�3 l.Cji �ái .ida se i8fieretr.•a las condiciones ua% ex 3. 3Len

cia del yacimiento, su temperatura , su productividad, etc.

6.4.- RECOMENDACIONES

A la vista de los datos presentados en el presente capí-

tulo parece conveniente sugerir las siguientes recomendaciones:

- Promocionar el empleo de la energía geotérmica en usos agríco

las en las zonas de Orense y Vallés, mediante la difusión de
información sobre esta posibilidad entre los posibles utiliza
dores y apoyando cualquier iniciativa en este sentido.

- Realizar un estudio de factibilidad detallado de la calefac-

ción de viviendas con energía geotérmica en los barrios de En

sanche y Las Lagunas , de la ciudad de Orense, en el que se de

finan: viviendas que se puedan contemplar en el proyecto, mo-

dificaciones que hay que introducir en las instalaciones ac-

tuales, redes de distribución necesarias , energía total que

se puede sustituir, situación óptima y características de los

sondeos a ejecutar, evaluación de las inversiones y costes de

explotación que se pueden originar en la futura operación,dis

posición actual de los posibles utilizadores así como de los
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organismos regionales y locales hacia este tipo de operación,

y por último, propuesta de montaje jurídico y financiero.

Proseguir la investigación en la isla de La Palma con vistas

a definir la importancia de la masa de roca caliente seca,lle

vando a cabo, al mismo tiempo una investigación tecnológica

sobre el aprovechamiento del calor contenido en las rocas.

Proseguir e intensificar la investigación en la isla de Tene-

rife, con vistas a concretar los datos , actualmente muy ambi

guos, que permitan ulteriormente plantear con mayor rigurosi-

dad y precisión el estudio económico de la explotación. Estas

investigaciones han de concretarse en: localización de las zo

nas con mayores posibilidades y definición de las caracterís-

ticas del posible almacén: profundidad , temperatura, presión,

etc.
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