Estimad
dos señores
s:
Bi EnergyS
SolutionTrends, S.L.) es una em
mpresa jove
en formada
a por un eq
quipo
BEST (B
de profesionales de
d larga tra
ayectoria en
n actividades ligadas al aprovech
hamiento de
d los
os energétic
cos en edifficación y cconstrucción. La emprresa se fun
nda con la clara
recurso
vocació
ón de promover el aho
orro energé
ético, la efficiencia energética y la implantación
alaciones basadas en las energía
as renovables en la edificación.
de insta
prestación de un SERVICIO INTE
e
en la p
EGRAL y de
e alta
El valorr diferencial de BEST está
calidad que englob
ba todas las etapas de
el proyecto, desde la concepción
c
n y diseño de
d las
solucion
nes más ad
decuadas a cada situa
ación, su in
ngeniería, la
a instalació
ón, la puesta en
marcha
a, y su man
ntenimiento
o posterior.
d la prom
moción, sen
nsibilización
n y divulga
ación de la
as instalaciones
También dentro de
s en las energías
e
renovables, la empresa
a BEST realiza difere
entes laborres y
basadas
trabajos
stanto en consultoría
a, asesoría
a técnica, apoyo a programas de forma
ación,
publicac
ción de artíículos, y ce
elebración d
de jornadas
s técnicas.
o lado, la empresa
e
pa
articipa act ivamente en
e program
mas I+D de
e investigac
ción y
Por otro
desarro
ollo dentro de la red
d vasca de
e ciencia, tecnología
a e innova
ación junto
o con
Tecnalia
a. Por otro lado emprresa BEST pertenece a la Secció
ón de Geottérmica de Baja
entalpía
a de la APPA (Asociación de Prod
ductores de
e Energías Renovables
R
s).

Vivienda partticular en Vizccaya con instalación geotérm
mica BEST

Los sisttemas que aprovechan
n la energía
a geotérmic
ca han sido
o uno de loss pilares pa
ara el
desarro
ollo de la empresa BEST.
B
Den tro de estte campo participam
mos en diversos
proyecttos de cálcu
ulo y dimen
nsionamien
nto (ingenie
ería) tanto de los dist intos eleme
entos
y componentes, co
omo de la instalación en general.
o departam
mento de in
ngeniería p
puede aporrtar desde el asesora
amiento té
écnico
Nuestro
hasta e
el estudio técnico-eco
t
nómico. Pu
uede realiz
zar desde análisis
a
y ssimulacione
es del
comporrtamiento de
d la instala
aciónhasta el estudio de
d viabilida
ad.
o departam
mento de ingeniería pu
uede aporta
ar una amp
plia formacción en el sector
s
Nuestro
de geottérmica a parte
p
de la experiencia
e
a obtenida durante
d
estte periodo.
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A
Activitéspratiquesde
dimensio
onnementd
d’installationsgéotherm
miques
base
te
e a l’áided
d’outilsinfo rmatiques. Curso de
e formació
ón realizado en
empérature
C
CREGELaboratoireSuisse de Géotthermie Universidad de Neuchate
el (Suiza).

9

utorizadopo
or IGSHPA
A (International Gro
ound Sourcce Heat Pump
P
Instaladorau
A
Association EEUU). Curso de form
mación realizado en NA
ASHVILLE ((Tenesse).

9

P
Perforadorautorizadopor IGSHPA
A (Interna
ational Gro
ound Sourcce Heat Pump
P
A
Association EEUU).

9

nstallationsg
geothermiq
ques: Cham
mps de so
ondes
“Cours de dimensionnementd’in
g
goethermiques, geostructuresene
egetiques el
e captages
sdans la na
appephrarttique”
C
Curso de formación organiza do por CREGE
C
(Ce
entre de Recherche
e en
G
Geothermique de Suiza).

9

ation for a suitainableg
s
geotermal heating and
d cooling m
market: Tra
aining
“Geo-Educa
s”. Curso de formacción patroc
cinado por la Comisi ón Europe
ea en
the trainers
S
Suecia.

9

F
Formador de formadorres en el prrograma GE
EOtrainet im
mpartido e n Valencia en el
a
año 2010.

aquí una brreve descrip
pción de lo
os proyectos más sign
nificativos e
en los que BEST
He a
ha podido participar activa
amente.

EDIF
FICIO B2 DEL PARQ
QUE EMPRE
ESARIAL IRITA
I
DE ZARAUTZ
Z

un complejo
o de 67.000 m² se prroyecta el edificio B2 con una ssuperficie útil de
En u
aproximadamen
nte 8.000 m².En este
e caso, BES
ST ha realizado el an
nálisis y es
studio
ensayo de respuesta térmica d
del terreno TRT, y también la iingeniería en el
del e
dime
ensionado del
d circuito de intercam
mbio geoté
érmico. La potencia to
otal a installar es
de 745 kW, parte de la cu
ual será pro
oporcionada por la cim
mentación activa dise
eñada
ecialmente para el edifficio.
espe
SPITAL DE URIBE KO
OSTA OSA
AKIDETZA
HOS

nstalación proporciona la energ
gía destinad
da al consumo base de calefac
cción,
La in
frio, y agua caliente
c
san
nitaria del Hospital de
d Uribe Kosta
K
(Urd
dulizBizkaia). La
empresa BEST ha diseñad
do y ejecut ado la partte de climatización co
orrespondiente a
g
(300 kW)y
y el circuito de interc
cambio geo
otérmico (7
7.200
la instalación geotérmica
oración y so
ondas).
metrros de perfo

26 V
VIVIENDAS
S DE PROT
TECCION O
OFICIAL (DURANGO
O VIZCAYA
A)

úmero total de viviendas es de 26 (un total de 1.750
0 m²). La ssolución ele
egida
El nú
para la instalac
ción centralizada de ccalefacción y el ACS del
d edificio consiste en
e un
siste
ema de gen
neración biv
valente.La potencia base
b
se cub
bre con una
a instalació
ón de
interrcambio ge
eotérmico con una bomba de
e calor de 70 kW. El interca
ambio
geotérmico se realiza (15
560 ml) me
ediante 12
2 sondas de
e 130 mettros.La emp
presa
T ha realizado el aná
álisis y estu
udio del te
est de respuesta térm
mica del terreno
BEST
(TRT
T), así como
o también la asesoría técnica y la
a ejecución
n de la insta
alación.
UELA INFA
ANTIL (MEÑAKA VI
IZCAYA)
ESCU

nstalación se
s diseña co
on objeto d
de dar serv
vicio de cale
efacción po
or suelo rad
diante
La in
en in
nvierno y también la producción
n de ACS del edificio todo el año
o. La bomb
ba de
calorr tiene una potencia de
d 12,6 kW
W.La instalación está apoyada po r un sistem
ma de
gene
eración de calor aux
xiliar forma
ado por una
u
caldera
a convenc ional de gasoil
g
preexistente en
n el edificio que sól o entra en
n funcionamiento en las punta
as de
sumo que no
n cubra la bomba de
e calor geottérmica.El intercambio
i
o geotérmico se
cons
za a través
s de sonda
as dobles e
en varias perforacione
es, en capttación vertiical y
realiz
con u
una longitu
ud total de 250 metross.

INST
TALACION
NES CAMPO
O DE FUTB
BOL (MUN
NGIA VIZC
CAYA)

nstalación se diseña con el ob
bjeto de da
ar servicio de calefaccción por suelo
La in
radia
ante en in
nvierno,refrrescamiento
o en verano y prod
ducción de
e agua calliente
sanittaria duran
nte todo el año. La instalación
nestará apo
oyada por un sistem
ma de
gene
eración de calor
c
auxiliar formado
o por una caldera
c
decondensació
ón a gas na
atural
que sólo entra
ará en func
cionamientto en las puntas
p
de consumo q
que nocub
bra la
ca.El interca
ambio geottérmico se realiza med
diante 3 so
ondas
bomba de calorr geotérmic
eotérmica empleada
e
es
e de 18 kW
W.
de 110 metros. La bomba de calor ge

FICIO POL
LIVALENTE
E DE USOS
S CULTURA
ALES (BER
RANGO VIZ
ZCAYA)
EDIF

nstalación geotérmica
a produce la energía
a necesaria
a en la cllimatización
n del
La in
edific
cio y tamb
bién para la producciión del ag
gua calientte sanitaria
a necesaria
a. Se
utiliz
za una bomba de calor
c
con u
una potencia de 59,2 kW. En
n este cas
so el
interrcambio geo
otérmico se
e realiza me
e 1320 ml.
ediante un circuito de

8 VI
IVIENDAS PROTECCIÓN OFIC IAL

(CAS
STAÑEDA CANTABRIIA)

nstalación geotérmica
g
produce la
a energía necesaria pa
ara la clima
atización y en al
La in
agua
a caliente sanitaria de
d las 8 v
viviendas de
d esta prromoción. Se utilizan
n dos
bombas de callor en casc
cada totalizzando una potencia de 45 kW El interca
ambio
r
med
diante un ciircuito de 7 sondas de
e 100 metro
os.
geotérmico se realiza

UELA INFA
ANTIL DE IDIAZABA
AL
ESCU

dificio constta de planta
a baja y pla
anta primera con una superficie total consttruida
El ed
de 7
725 m².El sistema de
e intercam
mbio geotérrmico se dimensiona
d
con objetto de
pode
erabastecerr la mayorr parte de
e la deman
nda de calefacción y agua calliente
sanittariadel ed
dificio, con una calde
era de apo
oyo a laca
alefacción para la pu
untas
máximas de co
onsumo. El sistema d
de calefacción elegido
o es de bajja tempera
atura,
o radiante.E
El circuito d
de intercam
mbio geotérmico conssta de 6 so
ondas
mediante suelo
mba de calo
or de 39 kW
W de poten
ncia. La em
mpresa BES
ST ha
de 100 metros y una bom
zado el dise
eño, el proy
yecto, y la instalación
n en su tota
alidad.
realiz

CENTRO DE DIA DE OND
DARROA

p
discap
pacitados d
de esta localidad se encuentra
a en un ed
dificio
La residencia para
s y un tota
48 m².El in
ntercambia
ador geotérrmico
al de 1.04
reforrmado con 5 plantas
atenderá la de
emanda ba
ase de la potencia decalefacció
d
ón y de re
efrigeración
n del
cio, mientras que las puntas de potencia quese
q
prevé
é que se de
en en ocasiones
edific
punttuales del año
a
se cub
bren media
ante unains
stalación co
onvenciona
al. El camp
po de
sond
das geotérm
mico diseña
ado atenderrá unapoten
ncia base de
d 70 kW, e
esta potenc
cia se
atien
nde con 9 sondeos
s
geo
otérmicos d
de 125 mettros de proffundidad.

ROTURISMO BAKIO VIZCAYA
AGR

n de agroturismo se e ncuentra lo
ocalizada en Bakio (Viizcaya) y co
onsta
Esta instalación
de 3 plantas co
on un total aproximad o de 420 m².
m La insta
alación con sta de 3 so
ondas
geotérmicas de
e 135 m de
e profundid
dad cada un
na, que pro
oporciona u
una potenc
cia de
e demanda se cubren
n con
caleffacción de 41 kW y el ACS ne cesaria, los picos de
resis
stencias elé
éctricas de
e apoyo. U
Usando Fan
n coils com
mo elemen
ntos termin
nales,
adicionalmente la instalac
ción dispone
e de 35 kW
W de frio pa
ara aumenttar el confo
ort de
stalación.
la ins

ELKA
ARTEGI DE GETXO

c
un park
king subterrráneo para
a 30 vehícu
ulos bajo la
a calle Ogoño, y
4.320,50 m2, con
e 597,75 m2 -de las q
que la baja
a y primera
a se van a destinar a usos
seis plantas de
e resto al nuevo Elka
artegi con espacio
e
parra unas 22 empresas,, seis
municipales y el
s de reuniones y una zona
z
destin
nada a las instalacione
es de teleco
omunicaciones.
salas
La in
nstalación consta
c
de 24
2 perforaciiones de 10
05 metros para
p
abaste
ecer una bo
omba
de ca
alor geotérrmica de 18
80 kW, el s istema apo
orta tanto frrio como ca
alor, y nos da la
dema
anda base de la instalación.

INST
TALACION
NES GEOTÉ
ÉRMICAS E
EN VIVIEN
NDAS PAR
RTICULARE
ES

os años la empresa
e
BE
EST ha dise
eñado e ins
stalado máss de 500 kW
k de
En estos último
érmica en sistemas e instala
aciones ge
eotérmicas especialm
mente
potencia geoté
endas particulares.
destiinadas a la climatizaciión de vivie

Proy
yecto de Cantoblanc
C
co (proye cto de ing
geniería en
n Madrid)
T realiza este proye
ecto que tiene por objeto el diseño d
de un sis
stema
BEST
deap
provechamiento geoté
érmico de baja temp
peratura ap
plicando la técnica de las
bombas decalor para dota
ar de un sisstema de climatizació
c
n al edificio
o en proces
so de
c
de
el centro hospitalario
o de
rehabilitación yampliación en el pabellón central
f
sede
e del Institu
uto Madrileño de Estud
dios Avanza
ados,
Canttoblanco, que será la futura
en V
Valdelatas situado
s
en el término
omunicipal de Madrid.El proyectto IMDEA utiliza
u
un co
onjunto de 32 captadores de do ble sonda con
c
unapro
ofundidad d
de la perforación
de u
unos 96 metros,
m
que
e se utiliza
a para ate
ender la de
emanda té
érmica base
e del
edific
cio.

stro servicio
o incluye el estudio té
écnico – eco
onómico pa
ara identificcar desde el
e
Nues
puntto de vista de
d la generración de ca
alor y frio, de la eficie
encia energ ética y de la
arquitectura av
vanzada el diseño
d
“a la
a carta” que
e mejor se adapta a ssus
esidades. Co
on lo anterior BEST le
e realiza el proyecto, instalación, puesta en
nece
marc
cha, y mantenimiento de su insta
alación.

ERT / TRT CA
ARACTERIS
STICAS TÉ
ÉRMICAS DEL
D
TERRE
ENO

d que recib
be el cliente
e se encuen
ntra el dise
eño y cálculo (la
En el estudio de viabilidad
niería) de la instalac
ción geotérrmica. Así pues, denttro los trab
bores
bajos y lab
ingen
realiz
zados por la empres
sa BEST esstá el estu
udio y anallisis de lass caracterís
sticas
física
as y térmica
as de los te
errenos.
9

Las cara
acteristicas fisicas pa ra conocerr la metodo
ología y prrocedimientos a
emplearr en las perforaciones y en las so
ondas.

9

Las cara
acteristicas térmicas para pode
er realizar tanto un ccorrecto dis
seño,
como pa
ara conocerr el comporrtamiento de
d la instala
ación geoté
érmica

a gran can
epartamentto de ingen
nieria de la empresa BEST
B
ha re
ealizado una
ntidad
El de
de este tipo de
e analísis destinados a caracterizar el terre
eno para u so como fu
uente
e
los qu
ue cabe desstacar:
de energía de entre

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Edificio de
d oficinas del Centro
o de Empres
sas de Zam
mudio en el año 2009.
Edificio B2
B del Parq
que Empressarial Irita de
d Zarautz en el año 2
2009.
26 Viviendas de VP
PO en Dura ngo en el año
a
2010
Pabellón
n Fernando Buesa Are na de Vitorria en el año 2010.
Museo de
d la Baskonia de Basa
auri en el año
a
2010.
Centro Multiusos
M
del Ayuntam
miento de Orendain
O
en
n el año 201
10.
Casa de la Cultura de Berango
o en el año
o 2010.
Residenc
cia para pe
ersonas con
n discapacid
dad de Ond
darroa en e l año 2010.
Hospital Virgen de las Nieves en Granada previsto para el año
o 2011.

Los c
clientes de BEST van desde el p
peqeño pro
opietario pa
articular ha
asta las gra
andes
cons
structoras y promotorras pasando
o por ingenierias de reconocido
o prestigio y los
dios de arquitectura mas innov
vadores, siin olvidarnos de enti dades pub
blicas.
estud
Entre
e ellos está
án Isolux Corsán,LKS,, Ente Vasc
co de la Ene
ergía, Spril ur, Gobiern
no de
Canttabria, Serv
vicio Vasco
o de Salud,, Ayuntamiiento de Id
diazabal, Ay
yuntamientto de
Meña
aka, etc.

damos a su dispos
sición para
a proporciionar docu
umentación
n de cualquier
Qued
insta
alación definida anterio
ormente

Sondika (Viz
zcaya) a 24
4 de enero de 2011.
En S

o Ruiz Ayes
sta
Iñigo

