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� La geotermia es el conjunto de procesos industriales que intentan aprovechar 
las condiciones térmicas de la Tierra para producir energía eléctrica y/o calor 
útil para el ser humano.

� La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos 
conocidas pero más eficientes. Se trata de una energía de producción con-
tinuada y gestionable.

� Se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor. Es 
una energía renovable de producción continuada y gestionable.

� El origen de la energía geotérmica se encuentra, con toda probabilidad, en la 
descomposición de los isótopos radiactivos presentes en las zonas internas 
de la Tierra, que al desintegrarse liberan gran cantidad de energía.

� Hasta ahora, la utilización de esta energía ha estado limitada a áreas geográ-
ficas con condiciones geológicas muy concretas.

� Los avances tecnológicos y las mejoras en la prospección y perforación per-
miten producir electricidad a partir de recursos geotérmicos de temperatu-
ras notablemente inferiores lo que abre grandes posibilidades de desarrollo 
en el futuro.

La energía de la tierra
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Tipos de energía geotérmica
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áreas inestables con flujo calorífico muy elevado, esta circunstancia  sirve 
para definir los distintos tipos de energía geotérmica existentes. 

� Energía geotérmica de alta temperatura. La energía geotérmica de alta tem-
peratura o alta entalpía existe en las zonas activas de la corteza terrestre, 
con temperaturas comprendidas entre los  150 y 400°C. y se aprovecha para 
producir electricidad.

� La explotación de un campo de estas características se hace por medio de 
perforaciones casi idénticas a las de la extracción del petróleo. Se produce 
vapor en la superficie y, mediante una turbina, se genera electricidad.

� Energía geotérmica de media temperatura. La temperatura del yacimiento se 
encuentra entre 90 y 150°C

� Energía geotérmica de baja temperatura. Cuando la temperatura del 
yacimiento no es suficiente para producir energía eléctrica se le denomina de 
baja entalpía (30-90°C). Esta energía aprovecha la diferencia de temperatura 
entre el subsuelo más próximo y el exterior de la superficie terrestre, lo que 
permite un intercambio de calor. 

� Energía geotérmica de muy baja temperatura. La temperatura es inferior a 
los 30°C y su aprovechamiento directo se realiza a través de bomba de calor 
geotérmica para calefacción o refrigeración. 
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Aplicaciones de la geotermia

� En la corteza terrestre existen áreas estables con flujo calorífico bajo y en 
áreas inestables con flujo calorífico muy elevado, esta circunstancia  sirve 
para definir los distintos tipos de energía geotérmica existentes. 

� Las principales aplicaciones de la energía geotérmica son las siguientes:
- Calefacción en viviendas, edificios, naves industriales, etc. 
- Refrigeración
- Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
- Climatización de Piscinas 
- Refrigeración 
- Acuicultura 
- Ganadería 
- Invernaderos, etc. 

� La energía geotérmica se puede usar tanto en edificaciones con grandes re-
querimientos energéticos, como hospitales, edificios de oficinas, bloques de 
viviendas, hoteles, etc...,así como para construcciones con menos consumo 
de energía, como pueden ser las viviendas unifamiliares, casas de campo y 
chalets.

� Asimismo, la geotermia se puede implantar incluso en edificios ya 
construidos. 
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Ventajas e incovenientes

VENTAJAS INCOVENIENTES

Es una fuente de energía renovable e 
inagotable

Ligera contaminación térmica en circui-
tos abiertos de aguas freáticas

Su aprovechamiento es constante las 24 
horas al día durante los 365 días del año 
sin verse afectada ni por los cambios es-
tacionales ni por las condiciones climáti-
cas del exterior

No puede transportarse como energía 
primaria

No necesita suministros externos ni man-
tenimientos costosos

Se trata de un sistema de gran ahorro, 
tanto económico como energético 

Supone una reducción del 70% con re-
specto al coste de la energía eléctrica 
para climatización

Las instalaciones geotérmicas tienen una 
vida útil superior a los 50 años

Para producir energía geotérmica no se 
produce ningún tipo de combustión por 
lo que se trata de un sistema más seguro 

Los residuos que produce son mínimos y 
ocasionan menor impacto ambiental que 
los originados por el petróleo, carbón... 

Permite una reducción de las emisiones 
al entorno de NO y SO2 y de las de CO2 en 
torno a un 80%

Es un sistema totalmente silencioso que 
se puede combinar con otros tipos de en-
ergías renovables

Su utilización elimina el impacto visual de 
la instalación en la arquitectura y el dis-
eño final de las edificaciones

Los recursos geotérmicos son mayores 
que los recursos de carbón, petróleo, gas 
natural y uranio combinados

No está sujeta a precios internacionales, 
sino que siempre puede mantenerse a 
precios nacionales o locales

Ofrece flexibilidad en su ubicación y re-
adaptación a futuras necesidades de la 
edificación
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Una energía en continua expansión

� El crecimiento de la geotermia para generar energía se sitúa torno a un 5,5% 
anualmente durante los últimos 30 años.

� La capacidad instalada en el mundo ha crecido 1.650 MW en los últimos cinco 
años (15,5%) llegando a los 10.715 MW en 2010.

CO
N

TE
XT

O
 IN

TE
R

N
A

CI
O

N
A

L

Crecimiento de la capacidad de energía geotérmica instalada en el mundo

Fuente: International Geothermal Association
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Estados Unidos, líder mundial

� Estados Unidos con el 36,5% de la capacidad instalada es el país del mundo 
que lidera el ranking de uso de la geotermia para producir energía.

� El segundo lugar lo ocupa Filipinas con el 17,7% y le sigue Indonesia con el 11% 
de la capacidad instalada.
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Ranking de países según capacidad geotérmica instalada 2010

Fuente: International Geothermal Association



Informe Geotermia 2011 | 9

Islandia, un país de referencia

� En los últimos 10 años, Islandia ha sido el país que ha registrado el mayor 
crecimiento de la capacidad geotérmica instalada, pasando de algo más de 
320 MW a aproximadamente 600MW. 

� El segundo país que mayor aumento ha experimentado ha sido Indonesia, con 
un crecimiento de la capacidad instalada del 33%.
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Evolución de la capacidad instalada según países

Fuente: International Geothermal Association

País 1990 1995 2000 2005 2010 Variación 
05-10 (%)

El Salvador 95 105 161 151 204 26%

Islandia 44 50 170 322 573 43%

Indonesia 144 309 589 797 1.197 33%

Italia 545 631 785 790 843 6,7%

Japón 214 413 546 535 536 0,1%

Kenya 45 45 45 127 167 24%

México 700 753 455 953 958 0,5%

N. Zelanda 283 286 437 435 628 30,7%

Filipinas 891 1.227 1.909 1.931 1.904 -1,4%

USA 2774 2.816 2.228 2.544 3.093 17,7%

Total 5.831 6.833 7.974 9.064 10.715 15,5%
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La calefacción, principal aplicación en el mundo

� La energía geotérmica,  tiene distintas aplicaciones, entre las que se cuentan 
la producción de electricidad, calefacción y refrigeración de viviendas, usos 
agrícolas y acuícolas, termalismo o aplicaciones en procesos industriales.

� En la actualidad, más de 68% de la energía procedente de los recursos geo-
térmicos en el mundo se emplea para calefacción.
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Aplicaciones de uso directo de la geotermia en el mundo

Fuente: International Geothermal Association
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Hitos históricos

� El calor de la tierra del calor se ha utilizado desde hace siglos, pero el uso de 
la energía geotérmica para producir electricidad comienza en el siglo XIX en 
Italia, en la zona de la Toscana, con la instalación de una industria química 
para la extracción de ácido bórico de aguas a alta temperatura
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FECHAS ACONTECIMIENTOS

1000 En Nueva Zelanda, los colonos polinesios emplean vapor geotérmico para cocinar

1400 En Francia se desarrolla la primera red geotérmica de distrito

1892 Comienza a Funcionar la primera calefacción geotérmica de distrito en Estados Unidos

1904 Pierio Ginori Conti realiza los primeros ensayos para producir electricidad a partir de la geotermia 

1913 Puesta en marca de la primera planta comercial de producción eléctrica a partir de recursos 
geotérmicos en Larderello (Italia) La potencia instalada alcanza los 250 MW

1928 Islandia comienza a emplear recursos geotérmicos para la calefacción de viviendas

1945 Aparecen las primeras referencias de circuitos abiertos con aguas subterráneas y bombas de 
calor en Estados Unidos

1958 Inauguración de la primera planta geotérmica de Nueva Zelanda

1960 Estados Unidos pone en marcha su primera planta comercial 

1973 En Estados Unidos se desarrolla el primer experimento científico mundial de aprovechamiento 
geotérmico a partir de roca caliente

1974 En España, la investigación geotérmica se incluye dentro de los planes nacionales de energía. Se 
crea el Inventario General de Manifestaciones Geotérmicas en el Territorio Naciona

1980 Las crisis del petróleo y el desarrollo de los plásticos comerciales acercan los sistemas geotérmi-
cos someros. Suecia y Estados Unidos se convierten en los países de referencia

1989 Desarrollo del proyecto científico de geotermia estimulada de Soultz-sous-Forèst, inicio de los 
actuales proyectos geotérmicos de generación eléctrica a nivel comercial en Europa.

2000 Comienzan a extenderse los sistemas geotérmicos cerrados

2004 Diseño y construcción de instalaciones de potencias mayores aplicadas a la calefacción y refrig-
eración de edificios públicos

2007 En Europa la potencia instalada supera los 15.000 MW
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Escasa contribución a la producción energética europea

� Según los datos de Eurobserver, la contribución de la geotermia al sistema 
energético europeo es de un 5,4%, situándose por encima de otras fuentes de 
energía renovables como la eólica o la solar.
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Aportación de las energías renovables al sistema energético 

Fuente: Eurobserver

� En la Unión Europea la potencia de energía geotérmica de baja temperatura 
en 2008 ascendía a 8.920 MW (78% de la capacidad geotérmica instalada) con 
más de 782.000 instalaciones.

Ranking capacidad instalada a través de bombas geotérmicas (MW)

Fuente: Eurobserver
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El 24% de la potencia instalada está en Hungría

� Hungría es el país europeo con mayor con mayor potencia geotérmica insta-
lada para la producción de energía eléctrica,  694,2 MW que representan 24% 
de la potencia instalada.  Le siguen Italia con 500 MW y Francia con 312 MW.
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Potencia instalada según países (MW)

Fuente: Eurobserver
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Marco Legislativo Europeo
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A En el año 2004, la Unión Europea reconoce por primera vez, en un documento ofi-
cial, la geotermia de alta entalpía como fuente productora de electricidad (Directiva 
2001/77/CE) . 

Cuatro años más tarde, en diciembre de 2008 el Parlamento Europeo aprueba una 
propuesta
de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renova-
bles y reconoce a la geotermia como una fuente de energía renovable más. Esta 
Directiva señala que
la energía geotérmica capturada por las bombas de calor se incluirá dentro del 
cálculo del consumo final bruto de energías renovables para la calefacción y refrig-
eración en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

En 2009 se aprueba la Directiva Europea (Directiva 2009/28/CE) relativa al uso de 
energía procedente de fuentes renovables en la que se reconoce a las tecnologías 
geotérmicas en los términos señalados por el Parlamento Europeo pero supone 
un cambio debido a  que:

Establece una definición clara de la geotermia

Cierra el debate sobre el carácter renovable de esta energía

Establece fórmulas para cuantificar la cantidad de calor renovable que produ-
cen las bombas de calor en función de su rendimiento estacional

Establece la obligación de contar un sistema de acreditación de instaladores de 
geotermia somera

Fomenta las redes de climatización de distrito alimentadas por energías reno-
vables donde la geotermia se incluye como una fuente más

Establece que cada Estado miembro debe elaborar un Plan Nacional de 
Energías Renovables en el que se fijen objetivos para todos los usos renova-
bles: calor, frío, electricidad y transporte
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España, a la cola de Europa

� A diferencia de otras energías renovables, la energía geotérmica tiene escasa 
penetración en España, alcanzando una cuota del 0,03%. 
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Ratios de introducción de la geotermia según países

Fuente: Secartys

� El  peso de la geotermia en España es mínimo y no cuenta con instalaciones de 
generación eléctrica mediante tecnología de alta entalpía.

� Y aunque está previsto desarrollar algunos proyectos en las Islas Canarias para 
aprovechar el calor de origen volcánico, los plazos de ejecución necesarios 
para llevarlo a cabo (5-8 años) hacen que esta energía no se esté desarrollando 
en todas sus dimensiones.
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Un sector con potencial de crecimiento

� No obstante, se prevé que la energía obtenida a partir de bombas de calor 
pasarán de 17,4 ktep (2010) a 50,8 ktep en 2020, lo que supondría un incremento 
del 191%.

� Si se cumplen estar previsiones, la energía obtenida por geotermia pasaría de 
ser el 69% al 79,9%

� El desarrollo de la geotermia a través de las bombas de calor  permita pasar del 
actual 11,3% en la generación de calefacción y refrigeración al 18,9% en 2020, lo 
que significaría un crecimiento del 67,2%.

� Por otra parte, la energía producida a través de bombas de calor para climati-
zación y agua sanitaria ha registrado en España un crecimiento del 30% en los 
últimos años y, a partir de 2020, alcanzará el 12%.
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Recursos repartidos por todo el territorio

� En España, el mayor potencial se encuentra en geotermia estimulada o en los 
acuíferos de cuencas sedimentarias profundad.

� Según los informes desarrollados por el Instituto Geológico y Minero de España 
–IGME- los recursos con mayor potencial geotérmico se encuentran localiza-
dos en las siguientes zonas:
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ÁREAS CON MAYOR POTENCIAL GEOTéRMICO EN ESPAñA

ISLAS CANARIAS Acuíferos de (70ºC)

NOROESTE PENINSULAR Granitos (80ºC)

ZONA PIRINEO CENTRAL Acuífero Termal (>140ºC)

CUENCA DEL EBRO
Lérida: Acuífero Triásico (60ºC)
Huesca: acuífero Jurásico (90ºC)
Vitoria-Treviño: acuífero Cretácico (60ºC)

CADENAS COSTERAS CATALANAS
Graben de Vallés-Penedés: (90ºC)
Graben de La Selva
Graben de Ampurdán: (150ºC)

CORDILLERAS BéTICAS Acuíferos (50ºC)

ALBACETE - CUENCA Acuíferos carbonaticos (80ºC)

CUENCA DEL GUADALQUIVIR Acuífero de la dolomita jurásica (80ºC)

SALAMANCA - CÁCERES Granitos y metasedimentos Paleozoicos
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Marco legal en España

� Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

� Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen 
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.

� Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 
23, 26/01/08).

� Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléc-
tricas a partir del 1 de enero de 2008 (BOE nº 312, de 29/12/07).

� Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

� Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre nor-
mas comunes para el mercado interior de la electricidad.

� Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial (BOE nº 126, de 20/05/07).

� Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la me-
todología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de 
referencia. 

� Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

� Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo.

� Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado por el 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre.
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Marco legal en España

� Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/00).

� Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación 
de la Competencia en mercados de Bienes y Servicios (BOE nº 151, de 24/06/00).

� Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización 
e Incremento de la Competencia.

� Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, de 28/11/97).

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposi-
ciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

� Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Gen-
eral de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE nº 140, de 12/06/1985 y BOE 
nº 302, de 18/12/1978).

� Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas. 

� Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería (BOE nº 295, de 11/12/1978 y BOE nº 176, 
de 24/07/1973).

� Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE nº 143, de 24/07/1973).
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Galicia, un ejemplo en España

� El ratio de introducción de la geotérmica en Galicia es seis veces superior al del 
resto de España. 

� Así mientras que el ratio de instalación de bombas geotérmicas por cada 1.000 
habitantes en España es del 0,03 en Galicia es del 0,17
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Ratios de introducción de la geotermia según países

Fuente: Elaboración propia
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En constante evolución

� En la actualidad hay instaladas cerca de 500 bombas de calor geotérmico en 
Galicia lo que representa el 35% de las instalaciones del territorio español.

� El sector muestra un comportamiento  estable con una media de unas 100 in-
stalaciones al año a pesar de la importante caída registrada en el sector de la 
construcción.
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INSTALACIONES DE BOMBAS GEOTéRMICAS EN ESPAñA Y GALICIA

TOTAL 
INSTALACIONES POBLACIÓN BCG/1.000 HAB.

ESPAñA 1.400 46.745.807 0,03

GALICIA 489 2.796.089 0,17

TOTAL 34,93% 5,98% 5,84%

Fuente: Elaboración propia

� Desde el año 2006 el número de bombas geotérmicas instaladas en Galicia se 
ha multiplicado por  24, pasando de apenas 20 a las casi 500 actuales.

�  Desde el pico del año 2007, con más de 160 bombas geotérmicas instaladas, el 
crecimiento se mantiene estable con unas 100 instalaciones anuales.

DATOS DEL SECTOR EN GALICIA

PERFORADORES EN GALICIA EMPRESAS DEDICADAS A LA CLIMATIZACIÓN

Pontevedra 25 Pontevedra 117

Ourense 13 Ourense 39

A Coruña 28 A Coruña 115

Lugo 11 Lugo 24

Fuente: Elaboración propia
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Marco legal en Galicia

� Orden de 7 de septiembre de 2007 sobre avales de acceso a la red de dis-
tribución de energía eléctrica.

� Se establecen los términos necesarios para la introducción de un aval con el fin 
de iniciar los procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución de 
las nuevas instalaciones de producción. 

� Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental 
(DOG nº 188, de 25/09/90).

� Instrucción informativa 5/2010, del 20 de julio, de la Dirección Xeral de Industria, 
Enerxía e Minas, relativa a los aprovechamientos de recursos geotérmicos en 
la Comunicad Autónoma de Galicia. 

� Instrucción 6/2010, del 20 de septiembre, de la Dirección Xeral de Industria, 
Enerxía e Minas, para que las instalaciones que emplean bombas de calor geo-
térmicas para la producción de calefacción, agua caliente santiaria y/o refrig-
eración puedan ser consideradas como instalaciones que emplean fuentes de 
energía renovables.

� Más legislación sutonómica sectorial en aguasdegalicia.xunta.es 
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