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ENERGÍA GEOTÉRMICA  (V) 
 

1. Introducción 
 

 El presente documento analiza el potencial de desarrollo en España de las tecnologías correspondientes al 
área de Geotermia. Para ello, se describe brevemente el área tecnológica y se lleva a cabo a continuación un 
análisis tecnológico, tomando como referencia la siguiente información: 

 
a. Información suministrada por la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (incluida como 

Anexo A a este documento. GEOPLAT) en relación con los criterios de evaluación 1 a 5 definidos por 
ALINNE. 
 

b. Presentación realizada por dicha Plataforma al grupo de expertos de ALINNE (GEVAL) sobre los 
criterios 6 y 7 (incluida como Anexo B a este documento)  

 
 c.     Valoración que, a la vista de la información anterior, el GEVAL ha consensuado para este área 

(incluidas como Anexo C a   este documento).  
 

Así mismo se incluye, a modo de resumen, una síntesis del potencial con los aspectos más relevantes para este 
área en relación con los criterios definidos por ALINNE.  
 
Este informe es el fruto de un intenso trabajo en el que han participado tanto la entidad ponente como un 
buen número de expertos nacionales, coordinados por ALINNE, quien, además, ha puesto a disposición del 
ejercicio los medios y recursos que han sido precisos. Consecuentemente, constituye la posición emitida por 
ALINNE para este área tecnológica y así debe ser entendido.  
 
Dadas las lógicas limitaciones de un ejercicio de esta índole, ALINNE reconoce la posibilidad de discrepancias 
y diferencias de percepción que otros grupos de interés puedan tener sobre las posibilidades y evolución de 
este área en nuestro país. ALINNE espera que, en cualquier caso, el informe sea de utilidad tanto para los 
grupos de interés públicos y privados en el área tecnológica analizada, de manera que aporte valor y guía para 
un desarrollo acorde con las posibilidades de España, así como para el análisis global combinado del conjunto 
de las áreas tecnológicas del sector energético relevantes para nuestro país. 
 
 2. Descripción  
 
Las tecnologías energéticas relativas a la geotermia pueden ser abordadas desde perspectivas muy diversas a 
la hora de realizar su clasificación. Los recursos geotérmicos potencialmente accesibles en el subsuelo suelen 
clasificarse en función de su temperatura/entalpía como de Alta, Media, Baja y Muy Baja (o somera). Su 
utilización tiene, básicamente, dos aplicaciones: generación de electricidad y climatización de casas 
individuales, edificios o distritos. La Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT) ha presentado 
un formulario de contestación a los criterios 1 a 5 del ejercicio de priorización de ALINNE distinguiendo entre 
las siguientes subtecnologías de uso final:  
 

- Generación eléctrica  
- Aplicaciones térmicas 

 
 España dispone de recursos geotérmicos de alta entalpía en Canarias, que son los tradicionalmente conocidos 
por ser los comunes a las zonas volcánicas. Con las nuevas técnicas de explotación de yacimientos 
geotérmicos (denominadas EGS o geotermia estimulada) el ámbito de explotación de geotermia de alta 
entalpía en España se abre a otras localizaciones (Sureste, Noreste, Noroeste de la Península, entre otras), lo 
que ha generado un interés creciente por parte de la iniciativa empresarial en desarrollar proyectos de este 
tipo en el corto plazo (alrededor de 50 permisos de exploración presentados).  
 
Las tecnologías para la generación eléctrica son básicamente de vapor directo seco o de tipo flash, en 
localizaciones de alta entalpía, con aprovechamiento directo del vapor en una turbina, y de ciclo binario (ORC) 
en las localizaciones de media temperatura. 
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Sin embargo, la geotermia somera con aplicaciones de climatización de edificios sí es una realidad en España, 
estimándose una potencia instalada de 150 MWt.  
 
Los sistemas abiertos con bomba de calor han sido ampliamente utilizados durante muchos años. 
 
Los sistemas cerrados no comienzan a extenderse sino 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.  
 
La geotermia presenta claras sinergias potenciales con otras tecnologías de aprovechamiento de las energías 
renovables, especialmente con la biomasa, pudiendo concebirse centrales híbridas de gran factor de capacidad 
anual.  
 
Eventualmente podría también pensarse en centrales hibridadas o localizadas junto a centrales termosolares, 
aunque los requisitos de emplazamiento de estas últimas limitan mucho esta posibilidad.  
 
La geotermia puede integrarse perfectamente en soluciones de edificios, barrios o ciudades sostenibles y sus 
técnicas de exploración tienen cierta relación con técnicas de prospecciones de aguas o hidrocarburos.  
 
La explotación en mayor medida del potencial geotérmico en nuestro país permitiría una disminución paralela 
del consumo de energía primaria fósil, con la correspondiente disminución de emisiones.  
 
También permitiría la creación de un tejido industrial muy ligado al territorio de la explotación, con los 
correspondientes efectos inducidos en el PIB y el empleo.  
 
Así mismo laminaría las puntas de consumo eléctrico asociadas a demandas de climatización y podría permitir 
la regulación de sistemas de generación distribuida mediante el almacenamiento de los excedentes térmicos. 
 
 

3. Posición en criterios técnicos 
 
 3.1 Economía y empleo 
 
 Los datos relativos a los impactos en la economía y el empleo se detallan a continuación desglosados por 
subtecnologías. 
 
 3.1.1. Generación eléctrica 
 
La potencia mundial instalada está en torno a 1 GW pero en España no se espera tener las primeras 
instalaciones sino hasta 2017.  
 
Supuesta la disponibilidad del recurso y su explotación con factores de capacidad superiores al 70%, los costes 
de la electricidad generada serían competitivos para centrales de vapor directo, mientras que para 
emplazamientos de media entalpia con ciclos binarios si sería necesario cubrir un gap, de nivel similar a los 
correspondientes en estos momentos a otras tecnologías como la biomasa, mediante incentivos a la inversión 
en línea con la reciente reforma del sector eléctrico.  
 
Respecto a la contribución al PIB, los datos aportados por la Plataforma reflejan unas cifras en torno a 60 
millones de € anuales, bastante estable en el tiempo.  
 
Los datos aportados por GEOPLAT en relación con el empleo que genera este subsector en nuestro país se 
recogen a continuación: 
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Como puede verse tanto los datos de PIB como de empleo son bastante modestos estando el sector a la 
espera de poder lanzarse en función de los resultados de las prospecciones solicitadas. El impacto en las 
cuentas públicas estimado por GEOPLAT se detalla a continuación: 
 

 

  
 
Como puede comprobarse los ingresos al Estado, aunque modestos, de 10 M€ en 2015 a 25 M€ en 2020, son 
positivos por no existir ninguna subvención pública directa a la tecnología. 
 
 3.1.2. Aplicaciones térmicas  
 
Mientras que el mercado mundial está en torno a 7000 MW/año en España solo se alcanza un nivel de 
aproximadamente 10 MW/año. 
 
 Respecto a la contribución al PIB, los datos aportados por la Plataforma reflejan unas cifras en torno a 30 
millones en la actualidad con previsiones de superar los 50 millones € en 2020. 
 

 
 
Los datos aportados por GEOPLAT en relación con el empleo que genera este subsector en nuestro país se 
recogen a continuación:  
 
Se muestra que la proyección a 2020 permite pensar en superar los 1000 empleos totales en este subsector. El 
impacto en las cuentas públicas estimado por GEOPLAT se detalla a continuación: 
 

 
Como pude verse el saldo es positivo, en torno a los 10 M€ anuales. 
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3.2 Capacidades en ciencia, tecnología e innovación 
 
En el caso de la geotermia, la investigación principal se centra no tanto en la tecnología de aprovechamiento 
como en la identificación con fiabilidad del recurso, con avances necesarios en las técnicas de exploración y 
perforación, modelos geológicos y técnicas de microsismos.  
 
Aunque la masa crítica de centros e investigadores de este sector en nuestro país no es muy grande sí permite 
un punto de partida para ir creciendo si se abordan las prospecciones del recurso que señala GEOPLAT en su 
hoja de ruta, con inversiones estimadas totales de unos 200 M€ en cinco años.  
 
En el periodo 2009-13 los investigadores de nuestro país produjeron 150 publicaciones. 
 
3.3 Posicionamiento tecnológico 
 
Aunque no se han realizado en España instalaciones ni de alta ni de media entalpía para la generación de 
electricidad, no sería problemático abordarlas por parte de empresas españolas en el supuesto de que el 
recurso se hubiese valorado con precisión. No obstante, si en el futuro se abordasen este tipo de proyectos en 
nuestro país, serían recomendables acuerdos de colaboración con empresas experimentadas norteamericanas 
o europeas, especialmente en la prospección y valoración del recurso. 
 
En relación a la protección de las invenciones, están en vigor 15 patentes y 5 modelos de utilidad, relativas al 
aprovechamiento del recurso geotérmico, entre aplicaciones térmicas o eléctricas. 
 
3.4 Capacidades de infraestructuras de I+D+i, homologación y certificación 
 
Según lo comentado, lo esencial en esta tecnología es la identificación y valoración del recurso, no siendo 
especialmente imprescindibles nuevas infraestructuras específicas para el avance en esa línea. 
Las posibles necesidades puntuales podrían cubrirse horizontalmente, en su caso, desde otros sectores. 
 
3.5 Contribución a los objetivos energéticos y medioambientales 
 
El potencial geotérmico en España en media y baja temperatura es elevado, siendo mínima la parte que se 
está explotando en la actualidad. Por tanto la geotermia tiene grandes posibilidades de crecimiento relativo y, 
por tanto, de contribuir positivamente a los objetivos energéticos y medioambientales, especialmente en 
aplicaciones térmicas. 
 
No obstante, su contribución al mix energético del país estará a un nivel inferior al de otras energías como las 
solares, eólica o biomasa. 
 

4. Posicionamiento en criterios estratégicos 
 

4.1 Coherencia tecnológica 
 
La Plataforma Tecnológica GEOPLAT tiene hojas de ruta definidas para todos sus subsectores, coherentes 
con las correspondientes hojas de ruta a nivel europeo. 
 
4.2 Disposición de recursos financieros y otros instrumentos 
 
Los instrumentos financieros necesarios en el caso de las aplicaciones eléctricas serían, en gran parte, 
comunes a otras tecnologías que no han alcanzado el nivel de competitividad para poder ser implantadas sin 
apoyos públicos. 
 
Entre ellos, podrían señalarse incentivos a la inversión y a la operación y mantenimiento a proyectos 
innovadores de escala comercial, decrecientes en función del año de construcción, en línea con las nuevas 
fórmulas de apoyo a las energías renovables establecidas en la reciente reforma del sector eléctrico. 
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También sería necesario mantener o abrir líneas de apoyo a proyectos de identificación del recurso y de 
modelos geológicos que permitan su mejor evaluación. 
 
Para la implantación a mayor escala de las aplicaciones térmicas , sería necesario fomentar fórmulas de 
inversión por terceros con algún apoyo o garantías a nivel nacional o autonómico. 
 
 
 
5. Resumen del ejercicio de subjetividad compartida 
 
El 6 de junio de 2014 tuvo lugar en el CIEMAT la reunión del GEVAL, para realizar el ejercicio de 
contestación a las preguntas del objetivo 2, cuyos resultados estadísticos se adjuntan en el Anexo B. A 
continuación se resaltan las principales conclusiones: 
 
Con gran consenso de los participantes, se identifican las tecnologías de aprovechamiento de la geotermia 
como nicho de actividad de interés aunque con un pequeño volumen de mercado en la actualidad y con un 
sector empresarial también muy reducido que, no obstante, sería capaz de abarcar una cuota del mercado en 
nuestro país del 50%. 
 
Aunque la tecnología no esté del todo extendida, la gran mayoría de los participantes de GEVAL opinan que 
existen empresas españolas, o que podrían crearse, capaces de dar respuesta a los desarrollos tecnológicos, 
tanto en el corto como en el largo plazo, y llevarlos a su cadena productiva . No obstante, la creación de 
nuevas empresas tampoco parce muy significativa en el horizonte 2020-2030. 
 
Respecto a la cuota de mercado nacional que se espera cubrir con empresas españolas , hay un cierto 
equilibrio entre los que piensan que estará entre el 30-50% y los que piensan que se superará esa cifra, 
especialmente cuando se refieren al periodo posterior a 2020. Respecto al valor absoluto del mercado , los 
rangos de la pregunta no permiten inferir una posición muy precisa y la mitad del grupo considera que estará 
entre 10 y 500 M€ al año. A partir de 2020 si se considera mayoritariamente que el volumen del mercado 
estará entre 500 – 2.000 M€ al año. 
 
Los mercados exteriores para la industria española, tanto a medio como a largo plazo, se localizarán, 
principalmente, en Latinoamérica y Europa, por este orden, apareciendo el conjunto del continente africano 
junto con Oriente Medio como la tercera gran zona de interés. A más largo plazo se mantiene n las apuestas, 
apareciendo también tímidamente Estados Unidos como posible área de actividad exterior de nuestras 
empresas. Europa sería la región más indicada para una alianza en innovación mientras que, para el desarrollo 
de mercados exteriores, se recomiendan alianzas especialmente en Latinoamérica y Europa, por este orden. 
 
En términos generales, se considera que esta tecnología merece un mayor esfuerzo inversor, el apoyo de otras 
políticas, la generación de normativa y el desarrollo de los instrumentos adecuados, para que el país pueda 
tener una ventaja diferencial. La mayoría del grupo (63%) consideró oportuno que esta tecnología tenga 
prioridad en la asignación de recursos por su capacidad de arrastre industrial, potencial de actividad y creación 
de empleo. 
 
No resultó tan claro que la geotermia no suscite problemas de aceptación social aunque la mayoría estima 
que, en su caso, serían de fácil superación. 
 
El sector de la geotermia en nuestro país tiene identificadas las barreras regulatorias, que deben ser 
reformadas para acelerar su implantación comercial, y la mayoría (73%) considera que se introducirán las 
correspondientes reformas antes de 2020.  
 
También GEOPLAT parce tener identificados claramente el tipo de proyectos de demostración a escala 
comercial que son convenientes y factibles para el desarrollo de la tecnología, así como la fórmula que 
considera más adecuada para su financiación. Tiene una hoja de ruta bien definida, congruente con la hoja de 
ruta europea. Para su realización, hay una cierta igualdad entre los que consideran que hay suficientes 
capacidades nacionales para acometer su desarrollo y los que sugieren alianzas y el reforzamiento de 
capacidades.  
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También se tuvo la percepción mayoritaria de que es necesario reforzar las capacidades de I+D+i con 
aportaciones especiales y alianzas específicas , así como modificaciones de los planes de acción para mejorar 
la implantación de esta tecnología.  
 
GEVAL considera que los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en España y sus centros tecnológicos en 
geotermia no son conocidos ni valorados ni a nivel nacional ni internacionalmente.  
La capacidad de transferencia de conocimiento desde la ciencia a la tecnología y el mercado tuvo división de 
opiniones aunque la mayoría consideraron que es una asignatura pendiente. 
 
Finalmente, la penetración de los nuevos desarrollos tecnológicos en el mercado se considera larga y compleja 
así como necesitada de apoyos e instrumentos de financiación públicos que catalicen el compromiso de 
empresas privadas con estas tecnologías, confiando en su posterior entrada en el mercado de forma natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


