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¿Qué es GEOPLAT?

• Plataforma Tecnológica Española de Geotermia.
– Instrumento de MINECO para promoción I+D+i.

• OBJETIVO GENERAL:

– La identificación y desarrollo de estrategias sostenibles para la promoción y
comercialización de la energía geotérmica en España.

• Miembros de GEOPLAT sector público y privado

Identificación  
PRIORIDADES I+D+I sector 

geotérmico ESPAÑOL

Integración en los 
instrumentos 
tecnológicos 

nacionales y europeos

Obtención de fondos tecnológicos a través 
de proy. I+D+I  avance en la curva 

aprendizaje  de las tecnologías geotérmicas 
 incremento de la COMPETITIVIDAD



Contenidos en 2 
idiomas

Disponibles en 
www.geoplat.org

Documentos publicados



¿Qué es la geotermia?



 Investigaciones en los 70 y 80 
Plan Energético Nacional.

 Los trabajos de investigación de 
IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España) obtuvieron 
resultados positivos. Existe un 
elevado nivel de recursos 
geotérmicos disponibles, tanto 
en recursos convencionales de 
alta, media y baja entalpía como 
en recursos someros basados 
en el aprovechamiento de la 
temperatura del agua 
subterránea en muy amplias 
zonas del territorio, como en el 
uso del calor del subsuelo, en 
cualquier zona del territorio.

 Desafortunadamente, el 
esfuerzo inicial no tuvo 
continuidad  no se continuó 
investigando para definir con 
detalle el potencial geotérmico.

Potencial geotérmico en España



RESUMEN RECURSOS GEOTÉRMICOS PROFUNDOS

Potencial geotérmico en España

(FUENTE: Evaluación del potencial de energía geotérmica. Estudio Técnico PER 2011-2020, IDAE)



Usos de la geotermia



 Generación de electricidad (y calor):

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Los yacimientos geotérmicos de alta temperatura pueden aprovecharse
para la producción de electricidad a partir de:

• Sistema geotérmicos convencionales
• Acuíferos calientes asociados a cuencas sedimentarias profundas

(HSA – Hot Sedimentary Aquifer)
• Sistemas geotérmicos estimulados (EGS – Enhanced Geothermal

Systems)

 Tecnologías existentes:
• Plantas de vapor directo/seco
• Plantas flash
• Plantas de ciclo binario



 Calefacción, refrigeración y ACS en edificios:

CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

Los fluidos geotérmicos de media y baja temperatura pueden ser utilizados para
la obtención directa de calor. Cuando la temperatura del recurso es inferior a
30 ºC, se recurre al uso de una bomba de calor.

Las bombas reversibles permiten generar
calefacción y refrigeración con un mismo
sistema de climatización geotérmico.

En Europa ya hay más de
1.000.000 de instalaciones
geotérmicas funcionando.



 Climatización y ACS de un conjunto de edificios o un barrio:
climatización de distrito o district heating and cooling
(DHC):

CLIMATIZACIÓN DE DISTRITO

• Calor
• Frío
• Agua caliente sanitaria (ACS)

Las instalaciones geotérmicas 
ahorran un 40-70% en la factura 
energética.



Antecedentes y 
situación actual 



Antecedentes y situación actual 

 Actualmente en España no existen instalaciones geotérmicas de alta
entalpía, aunque sí existe un gran y creciente interés por parte de la
iniciativa empresarial en desarrollar proyectos de este tipo en el
corto plazo (alrededor de 50 permisos de exploración presentados)

 La geotermia somera es una realidad en España, los sistemas
abiertos con bomba de calor han sido ampliamente utilizados
durante muchos años.

 Los sistemas cerrados no comienzan a extenderse hasta el año
2000; a partir de 2004 se van diseñando y construyendo
instalaciones de potencias crecientes aplicadas a la calefacción y
refrigeración de edificios del sector terciario

 En la actualidad, a pesar del colapso experimentado por el sector de
la construcción, las expectativas de evolución de los precios de la
energía en los próximos años están impulsando un crecimiento
continuo de instalaciones geotérmicas de muy baja temperatura
tanto en el ámbito doméstico como en el institucional.

 Se estima una potencia instalada de más de 150 MWt.



USOS DIRECTOS EN EL MUNDO

Antecedentes y situación actual 



USOS DIRECTOS EN EUROPA

Antecedentes y situación actual 



GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL MUNDO

Antecedentes y situación actual 



GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EUROPA

Antecedentes y situación actual 

 Status en 2013:

 Capacidad total instalada en la UE: 1,85 GW (+145 MWe instalados en 2013)..
 Producción eléctrica: 11,7 TWh.

 68 plantas de generación de energía eléctrica con geotermia en la UE.
 8 nuevas plantas en 2013.
 Más de 50 nuevos proyectos en fase de investigación.



CLIMATIZACIÓN DE DISTRITO CON ENERGÍA GEOTÉRMICA EN EUROPA

Antecedentes y situación actual 

 Status en 2013:
 Capacidad total instalada en la UE: 4,3 GWt (+122 MWt instalados en
2013).
 Producción térmica de distrito: 12,883 GWh.

 237 plantas de climatización de distrito con geotermia en la UE.
 11 nuevas plantas en 2013.

Número de instalaciones:Capacidad instalada por país (MWht):



GEOTERMIA SOMERA EN EUROPA

Antecedentes y situación actual 

 Status en 2013:
 Subsector geotérmico más importante en términos de capacidad instalada.

 Geotermia somera en la UE: 63%
 Uso directo de geotermia: 30%
 Electricidad geotérmica: 7%

 Capacidad total instalada en la UE: 17.000 MWt
 1,3 millones de sistemas de climatización asociados a intercambiadores
geotérmicos.



Retos y oportunidades



GENERALES

– Mercado y posicionamiento de la geotermia en España.

– Sostenibilidad.

– Adecuación del marco legal.

– Fomento del desarrollo tecnológico.

– Formación de profesionales cualificados.

Retos y oportunidades



BENEFICIOS ESPERADOS

– Incremento de la aportación de energía renovable con una
disminución paralela del consumo de energía primaria.

– Mejora de la gestionabilidad del sistema.
– Creación de un sector industrial sostenible de difícil o imposible

deslocalización.
– Reducción de la dependencia energética de los combustibles fósiles.
– Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
– Mejora de la balanza de pagos.
– Laminación de las puntas de consumo eléctrico asociadas a

demandas de climatización.
– Regulación de sistemas de generación distribuida mediante el

almacenamiento de los excedentes térmicos.
– Sistemas integrados de calefacción y refrigeración más racionales y

con consumos energéticos inferiores.

Retos y oportunidades



Hoja de ruta



Agenda Estratégica de Investigación

Análisis del estado del arte de 
la geotermia en España

Escenarios futuros deseables

Identificación de actuaciones estratégicas de I+D+i

Documento de Líneas Estratégicas de Investigación

Agenda Estratégica de 
Investigación de 

GEOPLAT

Documento de Visión a 2030

El objetivo de este 
documento es expresar la 

visión del sector de la 
geotermia en España 

acerca de la forma en que 
éste ha de tomar parte en 

la transformación del 
modelo energético, 

plasmando las mejoras 
tecnológicas 

imprescindibles para 
alcanzar la competitividad 

en el uso de nuestros 
recursos geotérmicos
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