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EL MEDIO

1#                                                                          
¿QUÉ ES LA ENERGÍA GEOTÉRMICA?

Por todos es conocido que a me-
dida que se profundiza en la Tie-
rra, la temperatura aumenta. Di-
cho de otro modo, existe un flujo 
de calor continuo (gradiente geo-
térmico en ºC/m) desde el interior 
al exterior de la Tierra.

En determinados puntos de nuestro planeta, este flujo de calor 
es muy elevado, multiplicando por 10 o por 100 los valores nor-
males. Estas áreas coinciden con zonas de terremotos impor-
tantes o presencia de actividad volcánica reciente y dan lugar a 
yacimientos geotérmicos de alta temperatura (T > 100 ºC). Por 
ejemplo: Estados Unidos, Centroamérica, Italia, México….

El resto de la corteza terrestre son zonas estables, con un flujo 
calorífico bajo, en las cuales, si se dan unas condiciones geoló-
gicas adecuadas, es posible encontrar yacimientos geotérmicos 
de baja temperatura con temperaturas inferiores a 100 ºC. Por 
ejemplo, Turquía, Francia, Suiza, España…

Tipo Alta temperatura Baja temperatura
Flujo de calor Elevado Normal
Temperaturas > 100 ºC < 100 ºC
Evidencias en 

superficie
Terremotos, volcanes, 

aguas termales
Aguas termales, 
aguas minerales

Aplicaciones Producción 
electricidad

Calentamiento 
directo, 

Crenoterapia

Países de ejemplo Estados Unidos, 
Méjico, Italia

Francia, Turquía, 
España

Energía geotérmica: yacimientos geotérmicos

        Se define como 
ENERGÍA GEOTÉRMICA
al contraste de temperatura 
existente entre el interior de la 
Tierra y su corteza
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2#  ¿QUÉ TIPO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 
PODEMOS ENCONTRAR EN EL AYUNTAMIENTO 
DE OURENSE

La ciudad de Ourense se asienta sobre un yacimiento geotérmi-
co de baja temperatura (< 100 ºC) de tipo fisural, es decir, que 
se asocia a las fracturas de las rocas graníticas (granito adame-
llítico y granodiorita) que ocupan la mayor parte del municipio.

La temperatura máxima que se alcanza es 74 ºC en los manan-
tiales de Burga do Muiño, en la ribera Norte del río Miño.

En el yacimiento de la ciudad 
de Ourense destaca, además 
de su alta temperatura, el alto 
número de manantiales ter-
males en un área geográfica 
muy pequeña.

Desde el punto de vista del caudal, este tipo de yacimientos 
fisurales no son excesivamente productivos (5-15 L/s), si se 
comparan con otros tipos de yacimientos de baja temperatura 
de tipo sedimentario (Turquía, Islandia…). Por poner un ejem-
plo, sucede algo similar con los pozos de agua fría: en Galicia 
es fácil encontrarla, incluso muy superficial, pero los caudales 
máximos y medios no son muy elevados si los comparamos con 
un pozo de la meseta de Castilla y León, de acuíferos porosos.

El recurso geotérmico del que dispone la ciudad de Ourense 
no se limita exclusivamente a los manantiales termales. En la 
mayor parte de la zona urbana de la ciudad, y especialmente en 
las riberas de Miño, Barbaña y Lonia, la temperatura de la roca 
es anormalmente elevada (entre 5 y 20 ºC por encima de lo nor-
mal). Las edificaciones de Ourense presentan unas necesidades 
importantes de calor en el invierno.

        En el municipio de Ourense se 
han inventariado más de 

150 SURGENCIAS 
TERMALES
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Es una diferencia muy significativa respecto a otros municipios 
de España.

Este tipo de sistema de climatización basado en energía renova-
ble, autónomo, autóctono y de alta eficiencia energética, lleva 
años funcionando en todo el mundo y, también, en edificios pú-
blicos de Ourense, como es el caso del Pabellón Paco Paz (siste-
ma hibrido solar-geotermia), el Espazo Lusquiños (calefacción 
y refrigeración), la Universidad, el edificio de la Concellería de 
Facenda y en más de un centenar de viviendas particulares de 
la ciudad y del perímetro rural. En todos ellos se han cuanti-
ficado reducciones de entre el 50-70 % en el gasto energético 
comparado con el sistema más habitual de caldera de gasóleo 
o gas natural.

Tipo Baja Temperatura

Litología Granitos / granodioritas
Modelo Fisural

Temperatura máxima 74 ºC

Manifestaciones Manantiales de aguas minerales y 
termales

Otras manifestaciones Roca anormalmente caliente en zona 
vieja y riberas de los ríos

Caudales máximos 5 - 15 L/s (forzado)
Número de afloramientos > 150
Tipo de aguas termales Bicarbonatado sódicas, hipertermales

Posibles usos

Crenoterapia
Calentamiento directo

Calentamiento indirecto con bomba de 
calor

Yacimiento geotérmico del ayuntamiento de Ourense

        Los ciudadanos de Ourense disponen, en unas 
CONDICIONES EXPEPCIONALES, de una alternativa 
energética renovable y de alto rendimiento para la 
calefacción, y producción de agua caliente sanitaria. 
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3#  ORIGEN DEL YACIMIENTO GEOTÉRMICO
OURENSANO

El recurso geotérmico ourensano se articula a favor de tres ele-
mentos geológicos esenciales:

1. Una litología granítica. Estas rocas son impermeables, salvo
que se encuentren degradadas (sábrego) o rotas (fracturas).

2. Una intensa red de fracturas que cuartean las rocas graní-
ticas y que se resuelven a favor de unas direcciones prin-
cipales ocupadas en superficie por los ríos Barbaña, Lonia
y Miño. Algunas de estas fracturas son muy profundas y
permiten la infiltración de agua hasta profundidades muy
altas.

3. Un importante desnivel entre las zonas de “recarga”, situa-
das a 400-500 metros, y las zonas de “descarga”, a 90-100
metros. Las fracturas forman un circuito cerrado, y el movi-
miento del agua es debido a la diferencia de cotas (potencial
hidráulico) y la presión que se genera al calentarse el agua
en profundidad.

Las aguas minerales y minero-medicinales son un tipo de aguas 
subterráneas, de origen profundo, resultado de cientos/miles 
de años de interacción del agua de lluvia con la roca (granitos) 
por la que circulan y se almacena, en unas condiciones espe-
ciales de pH y potencial redox, que favorece la absorción de 
minerales y la generación de gases. 

Los manantiales minerales/termales de Ourense se asocian a la 
circulación/almacenamiento del agua en los sistemas de frac-
turas que rompen la roca base de tipo cristalino, impermeable 
en su origen.
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Si el circuito subterráneo lo per-
mite, estas aguas afloran de nuevo 
empujadas por la energía poten-
cial que se genera por la diferencia 
de cotas entre los puntos de infil-
tración y de descarga y la presión 
de los gases generados al calentar-
se en profundidad. 

La temperatura es el resultado de la velocidad de ascenso de 
estas aguas desde el punto de almacén (120-150 ºC) y la más que 
probable mezcla con aguas superficiales más frías, que reducen 
su temperatura y su contenido en sales minerales.

Tipo
Mineral

minero-medicinal 
termal

Superficiales

Temperatura 20 - 74 ºC 8 - 14 ºC
pH 6 - 8 5.5 - 6.5

Residuo seco 200 - 300 mg/L 20 - 30 mg/L
Conductividad 

eléctrica 400 - 1000 mS/cm 50 - 80 mS/cm

Edad > 4000 años Meses - años
Origen Infiltración profunda Infiltración superficial

Sales minerales Muy mineralizadas Poco mineralizadas

Principales diferencias entre aguas minerales y aguas superficialesd 
del municipio de Ourense

               Algunas de las fracturas 
que existen en el subsuelo
de ourense alcanzan gran 
profundidad, del orden de 
KILÓMETROS
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Esquema del modelo geotérmico fisural de la ciudad de Ourense
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4# PRINCIPALES ÁREAS TERMALES
DEL MUNICIPIO

El Sistema de Información Geográfica del Yacimiento Termal de Ou-
rense (Concellería de Termalismo - Concello de Ourense), recoge un 
inventario y caracterización de las surgencias termales conoci-
das del municipio de Ourense. Su número supera las 150, entre 
afloramientos termales propiamente dichos y manantiales con 
indicios de termalidad (aguas mezcladas). Para una descripción 
general de las mismas, se han agrupado en cuatro áreas geográ-
ficas principales que se muestran en el plano.

AREAL TEMAL 1: AS BURGAS

Localización (ETRS-89) 593492, 4687553 m

Altitud 115-118 msnm.
Tipo Afloramientos / Fuentes termales

Litología Granodiorita
Temperaturas 37 – 66,3 ºC

Caudal natural estimado 
del conjunto 5 – 7 L/s

Tipo de aguas Bicarbonatado sódicas, fluoradas
Manantiales principales As Burgas, Casa de baños, Outeiro
Curso fluvial asociado Río Barbaña

AREAL TEMAL 2: CHAVASQUEIRA - TINTEIRO

Localización (ETRS-89) 592382, 4688897 m

Altitud 93 - 95 msnm.
Tipo Afloramientos / Fuentes termales

Litología Granito adamellitico
Temperaturas 40- 55 ºC

Caudal natural estimado 
del conjunto 2 - 3 L/s

Tipo de aguas Bicarbonatado sódicas, fluoradas
Manantiales principales Chavasqueira, Tinteiro
Curso fluvial asociado Río Miño
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AREAL TEMAL 3: LONIA - MENDE

Localización (ETRS-89) 595459, 4688917 m

Altitud 120-123 msnm.
Tipo Afloramientos / Fuentes termales

Litología Granodiorita
Temperaturas 21 - 31 ºC

Caudal natural estimado 
del conjunto 1 - 2 L/s

Tipo de aguas Bicarbonatado sódicas, fluoradas
Manantiales principales Antiguo balneario de Mende
Curso fluvial asociado Río Lonia

AREAL TEMAL 4: BURGA DO MUÍÑO - OUTARIZ

Localización (ETRS-89) 589106, 4688888 m

Altitud 92 - 95 msnm.
Tipo Afloramientos / Fuentes termales

Litología Granito adamellítico
Temperaturas 45 - 74 ºC

Caudal natural estimado 
del conjunto 8 - 10 L/s

Tipo de aguas Bicarbonatado sódicas, fluoradas
Manantiales principales Outariz, Muiño, Augas Quentes
Curso fluvial asociado Río Miño

   El tipo de litologías existentes en el municipio 
(fundamentalmente rocas ígneas del tipo granito y 
granodiorita) generan aguas con una facies hidroquímica 
(sales principales) del tipo BICARBONATADO 
SÓDICO, la más habitual, con concentraciones altas
de FLÚOR, SÍLICE, HIERRO, MANGANESO
y SULFUROS.
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Área 1: AS BURGAS

Área 2: CHAVASQUEIRA - TINTEIRO

Área 3: RÍO LONIA

Área 4: OUTARIZ-MUIÑO
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5# CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS
DE LA CIUDAD DE OURENSE

El gráfico de Piper Hill-Langelier se utiliza para comparar las 
composiciones iónicas de las aguas, utilizando un diagrama 
triangular sobre los que se representan 3 elementos, usualmen-
te carbonatos y bicarbonatos, cloruros y nitratos, sodio, potasio, 
calcio y magnesio. 

Diagrama de Piper Hill: 1. Sulfatadas y/o clorurada cálcicas y/o magnésicas. 
2. Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 3. Cloruradas y/o sulfatadas
sódicas 4. Bicarbonatadas sódicas 5. Magnésicas 6. Cálcicas 7. Sódicas 8. 

Sulfatadas 9. Bicarbonatadas 10. Cloruradas
Los puntos representados son las composiciones iónicas de las fuentes de As 
Burgas, O Tinteiro, Chavasqueira, Reza, Burga do Muiño, Outariz, Ribeiriño y 

Mende
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Utilizando este método para representar las concentraciones de 
minerales de las principales manifestaciones termales de la ciu-
dad de Ourense, se observa la similitud entre las composiciones 
químicas de los diferentes manantiales, que concentran los va-
lores en el grupo de las aguas bicarbonatadas de tipo sódico. 

La composición química de un 
agua minero-medicinal es el 
resultado de la disolución de 
los minerales de las rocas que 
atraviesa en su recorrido, pro-
ceso que se conoce como ciclo 
geoquímico.

Secuencia de Chevotarev: composición química de las aguas 
en función de su tiempo de residencia (1955)

ANIONES
predominantes Bicarbonatos Sulfatos ClorurosSulfatos

y cloruros
Bicarbonatos
y sulfatos

CATIONES
predominantes Calcio SodioMagnesio

TIEMPO DE RESIDENCIA

AUMENTO DE LA SALINIDAD

En general, la SALINIDAD 
(contenido en sales minerales 
de las aguas), AUMENTA
con el tiempo de residencia en el 
subsuelo. 

15
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6# USOS TERAPÉUTICOS DE LAS AGUAS
TERMALES: CRENOTERAPIA

HIDROLOGÍA MÉDICA: estudio de las aguas mineromedicinales, 
marinas y potables ordinarias, y sus acciones sobre el organismo hu-
mano en estado de salud y enfermedad. Las sustancias disueltas que 
presentan las aguas mineromedicinales, recogidas en su fluir por las 
capas freáticas, son función de la superficie de contacto, de la topología 
del terreno, de la temperatura, de la presión y del tiempo de contacto.

AGUAS MINEROMEDICINALES: aquellas soluciones difícilmente 
reproducibles de manera artificial, dotadas de peculiaridades propias 
sobre el organismo humano sano o enfermo que justifican que sean de-
claradas de utilidad pública por los organismos oficiales competentes.

Algunas de estas sustancias les proporcionan propiedades curativas y 
su empleo se remonta a los orígenes de la humanidad, como lo atesti-
guan los asentamientos que se sitúan en sus cercanías.

Las peculiares características organolépticas que presentan estos ma-
nantiales, como la elevada temperatura de las aguas hipertermales, la 
presencia de gases de las carbogaseosas, el olor a huevos podridos de 
las sulfuradas, el sabor salino o amargo de las cloruradas o magnésicas 
y el color rojizo de su entorno de las ferruginosas, movió al hombre a 
probar sus posibles efectos, utilizándolas cuando descubría su eficacia.

(F. Maraver, Vademecum de las aguas mineromedicinales de Galicia, 2017)
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Los establecimientos balnearios (Art. 22 Ley 5/1995 de estableci-
mientos balneario de la Comunidad Autónoma de Galicia) son con-
siderados establecimientos sanitarios, y en ellos solamente se 
podrá utilizar aguas previamente declaradas “mineromedici-
nales”, es decir “de utilidad pública” y aptas para tratamientos 
terapéuticos. (Artículo 2 del Decreto 402/1996 de aprovechamiento 
de aguas mineromedicinales). 

Usos terapéuticos de las aguas mineromedicinales y termales

De acuerdo a la clasificación que se ofrece en el Vademecum de 
las aguas mineromedicinales de Galicia (Cátedra de Hidrología Me-
dica de la USC – Balnearios de Galicia), las aguas de la ciudad de 
Ourense son:

BICARBONATADAS SÓDICAS

Mineralización
débil o media
250-1000 mg/L 

Muy blandas
0-100 mg/L de dureza

o CaCO3

Hipertermales
> 37ºC

CURA BALNEARIA
(ESPAÑA)

BALNEOTERAPIA
(ALEMANIA)

CRENOTERAPIA
(FRANCIA)

UTILIZACIÓN TERAPÉUTICA Y/O PREVENTIVA 
DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES

17
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AUMENTO DE ACTIVIDAD PANCREÁTICA

HEPATOPROTECTORAS

FAVORECEN LA GLUCOGENOSIS

FAVORECEN PODER SAPONIFICADOR DE LAS 
GRASAS POR LA BILIS

FAVORECEN MOVILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
DE ÁCIDO ÚRICO EN LA ORINA

Acciones terapéuticas de las aguas bicarbonatadas y sulfuradas
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ACTIVAN PROCESOS ÓXIDO-REDUCTORES

AUMENTO DE ACTIVIDAD PANCREÁTICA

EFECTOS ANTITÓXICOS, ANTIALÉRGICOS

EFECTOS INMUNOLÓGICOS EN PIEL

EFECTOS MEJORADORES DEL TROFISMO

ACCIÓN REGULADORA DE SECRECIONES
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Fases de desarrollo de un proyecto para el aprovechamiento terapéutico 
de aguas mineromedicinales

HIDROLOGIA
DE LA ZONA

ESTADO
PREVIO

DISEÑO DE
CAPTACIÓN

NECESIDADES
DE USO

VULNERABILIDAD
Y RIESGOS EXTERNOS

EJECUCIÓN DEL/LOS
POZOS DE CAPTACIÓN

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

RÉGIMEN DE
EXPLOTACIÓN

VIGILANCIA
Y CONTROL
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7# USOS ENERGÉTICOS DEL CALOR GEOTÉRMICO:
GEOTERMIA NATURAL

El uso de los recursos geotérmicos de baja temperatura para ca-
lentamiento se denomina comúnmente como “usos directos”. 
En esencia, se trata de utilizar directamente la energía térmica 
que se pueda extraer del agua termal, o la roca por la que circu-
la y la almacena.

       RECURSO GEOTÉRMICO (definición técnica)
“...aquella parte accesible del recurso base que podría ser 
explotada económicamente y legalmente en un tiempo 
futuro definido” (Mufler & Cataldi, 1978).

       RECURSOS GEOTÉRMICOS (definición legal)
“...aquellos entre los geológicos que por su temperatura 
puedan permitir, entre otras aplicaciones, la obtención de 
energía, es especial térmica, por intermedio de fluidos. Las 
aguas termales, tal como se definen en este mismo artículo, 
quedan fuera de la Sección C” (Real Decreto 2857/1978 
Reglamento General Régimen de la Minería).

20
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Temperatura mínima
del foco de calor
(35-45 ºC)

Potencia térmica
máxima (kW)

Temperatura máxima
a la que es capaz
de calentar otro fluido

Factores limitantes 
de los usos directos

Los factores limitantes que condicionaran los posibles usos del 
recurso geotérmico, de manera directa, son:

Uso Generación Emisión Temperatura 
emisión ºC

Calefacción 
humana

Bombeo  o 
intercambio  
Tmin = 40 ºC

Suelo radiante 35 – 40

Radiadores 45 – 50

Aire forzado 45 – 55

Agua Caliente 
Sanitaria

Bombeo  o 
intercambio  
Tmin = 50 ºC

Agua potable 
caliente (ACS) 50 – 60

Piscinas 
climatizadas

Bombeo  o 
intercambio  
Tmin = 35 ºC

Intercambiador 
de calor agua 
de la piscina

35 – 45 

Acuicultura
Bombeo  o 
intercambio  
Tmin = 35 ºC

Intercambiador 
de calor agua 

de los vasos
30 – 35 

Invernaderos
Bombeo  o 
intercambio  
Tmin = 35 ºC

Suelo radiante 30 – 35 

Aire forzado 40 - 50

Algunos ejemplos de usos directos del calor geotérmico

La extracción del calor geotérmico (generación) se puede realizar 
de dos maneras diferentes:
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1) Con bombeo de agua termal

Uso energético directo con bombeo de agua termal

2) Sin bombeo de agua termal

Uso energético directo sin bombeo de agua termal
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8# USOS ENERGÉTICOS DEL CALOR
GEOTÉRMICO: GEOTERMIA INDIRECTA CON 
BOMBA DE CALOR

Los sistemas de climatización y producción de agua caliente co-
nocidos como “bombas de calor geotérmicas” se instalan en Es-
paña desde hace más de 15 años y son el método más eficiente 
para producir calefacción, refrigeración y agua caliente de entre 
los actualmente existentes en el mercado.

La legislación española y europea los califica como Energía Re-
novable y son sistemas autónomos de climatización aplicables 
a cualquier sector: residencial, industrial, terciario.

En esencia, se trata de una bomba de calor agua-agua que inter-
cambia energía con el terreno a través de unas tuberías en U 
dispuestas en un pozo de barrena vertical perforado para tal 
efecto. El pozo se sella íntegramente con lechada de cemento 
para “forzar” el contacto físico de las tuberías con las paredes 
del pozo. Recirculando agua por ellas, se capta energía del sub-
suelo circundante (radio de 2-4 m) a una temperatura estable 
durante todo el año (al igual que una bodega situada bajo tie-
rra).

Geotermia indirecta o “bombas de calor geotérmicas”
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El rendimiento de estos sistemas depende en gran medida de 
la temperatura del suelo, y del tipo de roca donde se instalen.

La ciudad de Ourense presenta unas cualidades excepcionales 
que aconsejan la utilización de este tipo de sistemas para ca-
lefacción, refrigeración y producción de agua caliente por los 
siguientes motivos:

Aunque no se trata de un “recurso geotérmico” propiamente 
dicho, tal y como lo define la legislación vigente, es una tecnolo-
gía que crece con tasas del 20-30% anualmente en toda Europa, 
Estados Unidos y Asia. La razón es la reducción de los costes en 
calefacción, refrigeración y producción de agua caliente.

El menor consumo de energía primaria genera la reducción de 
emisiones de gases con efecto invernadero y, además, el mante-
nimiento anual es nulo. Cuanto mayor sea el consumo energé-
tico en climatización, mayor ahorro se genera, antes se amorti-
za el coste de instalación, por lo que actualmente se proyectan 
también para grandes edificaciones residenciales, administrati-
vas y centros comerciales.

Temperatura alta del suelo = 
menor coste de instalación

Necesidades de calefación y 
refrigeración

Roca cristalina, firme con 
buena conductividad térmica

Menor coste de operaciónCualidades
de la ciudad

para la geotermia
con bomba de calor

Menores
costes de

calefacción,
refrigeración y
producción de 

ACS

Menor
consumo de

energía
primaria

Mantenimiento
anual nulo

Método más 
eficiente de 

calefacción y 
refrigeración
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Bomba de calor 
geotérmica

Sistema captación del 
recurso geotérmico

Montaje y conexionado

IVA

CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES

12.000 € + IVA

INVERSIÓN
MÁXIMA

POR VIVIENDA

6.600 €
(IVA incluído)

SUBVENCIÓN 
MÁXIMA

POR VIVIENDA

30/09/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

9# AYUDAS PÚBLICAS PARA LA IMPLANTACIÓN
DE INSTALACIONES RESIDENCIALES

a) Particulares

Instituto Energético de Galicia (INEGA). Resolución de 26 de diciem-
bre de 2017 proyectos de energías renovables destinadas a particulares 
(DOGA nº21 de 30/1/2018).

b) Empresas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro

Instituto Energético de Galicia (INEGA). Resolución de 26 de diciem-
bre de 2017 de subvenciones para proyectos de energías renovables, 
para el año 2018 (DOGA nº21 de 30/1/2018).

Bomba de calor 
geotérmica

Sistema captación del 
recurso geotérmico

Montaje y conexionado

IVA

CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES

30/09/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

300.000 €

FONDOS

Entidades locales Entidades jurídicas sin ánimo de 
lucro / comunidades demontes

Empresas, sus agrupaciones y 
asociaciones (PYMES + 20%)

80% 50% 50%

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR PROYECTO
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