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PROYECTO EUROPEO GEOELEC
Contract Number: IEE/10/321 / SI2.591109

Duración: 30 meses (01/06/2011 – 30/11/2013)
Coordinador: European Geothermal Energy Council ‐EGEC

GEOELEC promueve una seguridad del abastecimiento energético en la Unión 
Europea, mediante la eliminación de los obstáculos no técnicos y  a contribuir 

al desarrollo de la electricidad mediante sistemas EGS

GEOELEC apoya los objetivos de la Política Energética Europea para el año 
2020 donde el 30 ‐ 35% de la producción eléctrica se generará a partir de 

fuentes de energías renovables.



OBJETIVOS
Mejorar la percepción de la energía geotérmica (EGS) para generación 

eléctrica entre los responsables políticos, el público en general y los posibles 
inversores

Mejorar el conocimiento entre el capital de riesgo y las instituciones 
financieras respecto a los beneficios de la inversión en energía geotérmica

Eliminar las barreras regulatorias al proponer recomendaciones sobre los 
procedimientos de concesión de licencias y acceso a la red

Aumentar la aceptación pública de los proyectos de energía geotérmica para 
generación eléctrica e introducir el concepto de uso sostenible

Analizar y controlar el empleo, aumentar la capacidad de personal 
especializado en las operaciones de energía geotérmica



PARTICIPANTES



A QUIÉN VA DIRIGIDO

•Nacionales, regionales, locales y europeos.

Policy Makers

• Instituciones, bancos.

Actores Financieros

•Sectores del petróleo y el gas, promotores y operadores.

Inversores Potenciales

•Asociaciones locales, organismos ambientales, ONGs, etc.

Público en General



ACTORES CLAVE
Servicios Geológicos

Agencias Nacionales de la Energía
Administraciones

Profesionales del Sector de la Energía Geotérmica
Consultorías Financieras y Jurídicas

Universidades, Educación Geotérmica
Instituciones y Asociaciones
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WORK PACKAGES
WP 1: Gestión, 30 meses

WP 2: Estudio de prospectiva de geotermia para producción eléctrica en Europa

WP 3: Financiación de proyectos de energía geotérmica  

WP 4: Aspectos normativos, sociales y medioambientales

WP 5: Formación y empleo

WP 6: Comunicación, 30 meses



ESTRUCTURA



4 países más de la
UE con proyectos de
energía geotérmica

En correspondencia
con 100 MWe nuevos
instalados

10 compañías de petróleo
y gas y empresas
públicas con ideas de
proyectos concretos para
construir plantas de energía
geotérmica en Europa

5 nuevos marcos
regulatorios regionales
/ nacionales para generación
eléctrica con geotermia

Minimizar la oposición de
los habitantes de las regiones
vecinas contra las plantas de
energía geotérmica

50 promotores de
proyectos utilizan el
protocolo para la
aceptación pública

PRINCIPALES INDICADORES Y 
OBJETIVOS DURANTE EL PROYECTO



 Formado por 20 expertos, después de una convocatoria de manifestaciones de
interés publicada en la fase inicial. Son seleccionados 2 representantes mínimo
por grupos con una cobertura geográfica de la UE.

 Desempeñan una tarea importante para el control de los resultados del
proyecto y para la difusión de los resultados a otros países de la UE.

 El Comité se reunirá después de los project meetings en los meses 6, 18 y 30:
 Utrecht , 12 junio 2012
 Strasbourg, 6 noviembre 2012
 Prevista para noviembre 2013

ADVISORY COMMITTEE
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Project Meeting 
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2012
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Regional Data 
Compilation Workshop

Regional Data 
Compilation Workshop

Informe sobre la 
metodología para la 

evaluación de recursos
y su aplicación

Informe técnico sobre
acceso a red

Regional Data 
Compilation Workshop

Informes de los 
workshops regionales, 

incluyendo las
principales

conclusiones y análisis
de la información

Project Meeting

Informe sobre seguro
de riesgo

Informe sobre
perforación geotérmica

Geoelec e‐newsletter

JUL  AGO SEPT OCT NOV DIC

Software de viabilidad
financiera

Guía de inversiones

Tríptico sobre
financiación

Propuesta de mejora
del marco regulatorio

Presentaciones
materiales de 
formación

Manuales de formación

Geoelec e‐newsletter



2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Servicio web de base 
de datos sobre 
evaluación de recursos

Estudio de prospectiva
(2020/2030/2050) 
sobre geotermia en UE

Estudio
medioambiental

Promotional 
Workshops 

Estudio de empleo

Tríptico sobre aspectos de 
empleo

Tríptico sobre el mercado

Project Meeting

Informe sobre revisión
código geotermia para
condiciones europeas

Informe sobre aceptación 
pública

Tríptico sobre aspectos
legales y 
medioambientales

Informe sobre la 
reducción de emisiones
de  CO2 y su impacto
ambiental

Geoelec e‐newsletter
JUL  AGO SEPT OCT NOV DIC

Lista de 
universidades y centros de 
formación activos en la 
formación de energía 
geotérmica

Plan de acción 
para promover movilidad de 
los trabajadores y 
establecer un sistema 
educativo

Publicación informe final 
Geoelec

Tríptico final Geoelec

Final Conference Informe sobre los 7 
promotional workshops

Informe sobre la final 
conference 

Informes sobre los 
targeted meetings 

Informe sobre la 
propuesta de creación de 
comités nacionales

Geoelec e‐newsletter



MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu



Celestino García de la Noceda
Instituto Geológico y Minero de España ‐ IGME



 Evaluación de los recursos: oferta energética
 Desarrollo de un sistema de clasificación de los recursos geotérmicos.

 Evaluación del potencial de los recursos de alta temperatura.

 Desarrollo de un sistema de datos para que la información sobre recursos esté disponibles para
profesionales y expertos.

 Demanda energética e infraestructuras de acceso a red
 Estudiar las condiciones técnicas de acceso a la red geotérmica.

 Evaluar la demanda de electricidad y seleccionar las áreas favorables para el desarrollo geotérmico.

 Proponer una metodología para la selección de emplazamientos de las plantas de energía
geotérmica.

 Previsiones y prospectiva
 Vincular el potencial geotérmico técnico con respecto a la demanda para proponer previsiones

para cada país.

 Presentar los resultados en un estudio prospectivo.

ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE GEOTERMIA PARA 
PRODUCCIÓN ELÉCTRICA EN EUROPA



COMPILACIÓN REGIONAL DE ÁREAS 
PROSPECTIVAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS



WP 6: Comunicación, 30 mesesMETODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RECURSOS

El documento define la metodología que se ha llevado a cabo
para la evaluación de los recursos. GEOELEC tiene como
objetivo dar una visión conjunta de la ubicación de los
recursos geotérmicos en Europa que se pueden desarrollar en
los horizontes 2020 y 2050 para producción eléctrica.

El protocolo de evaluación de los recursos se basa en los
criterios de evaluación y clasificación de recursos
desarrollados en la industria de petróleo y gas, los cuales han
sido adaptados de forma corregida para clasificar y estimar las
reservas y recursos geotérmicos de alta entalpía.

Asimismo, se definen las directrices para estimar el potencial
teórico y técnico de los sistemas estimulados de alta entalpía y
baja permeabilidad en sus diferentes etapas.



WP 6: Comunicación, 30 meses

La recopilación de datos relevantes (temperatura, estructuras de cuencas y acuíferos, marco
estructural) exige el intercambio y transferencia de información y conocimientos recogidos en
diversos estudios geológicos, y por instituciones académicas y centros de conocimiento en
Europa.

 Revisión crítica de la compilación bibliográfica de los estudios geológicos y de autoridades
encargadas de los permisos de exploración, así como de informes públicos de las compañías
de petróleo y gas, y del contacto directo con las empresas petroleras y de gas.

 7 workshops regionales. Organización de workshops para recopilación de datos durante los
primeros 10 meses del proyecto, con el objetivo de obtener información de todos los países:

 Reino Unido e Irlanda
 Grecia, Chipre, Malta, Bulgaria, Rumania y Turquía
 Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia
 Alemania, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Austria
 Francia, Italia, Slovenia y los Balcanes
 España y Portugal
 Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia

RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE DATOS



WP 6: Comunicación, 30 mesesSISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: POTENCIAL DE 
GEOTERMIA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EUROPA

GEOELEC ha desarrollado el Sistema de Información Geográfica (SIG) GEOELEC Geographical
Information System: Geothermal Electricity Potential in Europe. Se trata de un sistema donde
se muestra una evaluación de los recursos geotérmicos existentes en la Europa de los 28, más
Noruega, Islandia, Suiza, y Turquía a profundidades de 1 a 5 km. Basado en información
actualmente disponible, el Sistema de Información Geográfica GEOELEC muestra el potencial
estimado para la producción eléctrica mediante energía geotérmica en 2020 y 2050.



INFRAESTRUCTURAS Y EL MERCADO ELÉCTRICO



WP 6: Comunicación, 30 mesesINFORME TÉCNICO SOBRE ACCESO A RED

En este documento se analizan las condiciones técnicas de
acceso a la red con el fin de formular recomendaciones, así
como una serie de justificaciones técnicas para la inclusión
de la energía geotérmica en las redes existentes, así como la
construcción de nuevas infraestructuras de red.

Desde el punto de vista técnico, no existen diferencias entre la
conexión a la red de un sistema de generación de energía
renovable como la energía geotérmica con respecto a un
sistema convencional. El documento afirma que no existe
ningún obstáculo técnico a la integración de la energía
geotérmica en la red eléctrica europea.

Según la Comisión Europea (EU energy trends to 2030. 2009) ,
la demanda de electricidad se incrementará en un 52 % entre
2000 y 2030. La capacidad total de generación eléctrica
instalada se incrementará en torno a 400GWe alcanzando
1.118 GWe en 2030. La capacidad total requerida en Europa
hasta el año 2030 es 761 GW, más que la capacidad de las
plantas de generación eléctrica existentes en Europa.

El desarrollo de la electricidad geotérmica podría
disminuir la nueva infraestructura de la red
eléctrica que se construirá en el futuro,
reduciendo costes tal y como se presenta en el
caso de Alemania recogido en el informe.



PREVISIÓN PARA CADA PAÍS EUROPEO



WP 6: Comunicación, 30 meses

El potencial de energía geotérmica es desconocido para muchos de los Planes de Acción
Nacionales en Energías Renovables (NREAPs). El aumento de los conocimientos sobre
energía geotérmica, la localización de recursos en Europa y el estudio sobre potencial
ayudarán a los NREAPs a alcanzar sus objetivos.

Se realizarán previsiones sobre la producción de energía geotérmica para generación
eléctrica para los 8 países incluidos en la propuesta del proyecto y se extenderá al resto de
países de la UE y Turquía. Se presentará la contribución potencial del sector en cada país,
teniendo en cuenta la demanda futura de electricidad.

El objetivo final del proyecto en este aspecto es elaborar un estudio prospectivo presentado
en formato informe. Cada capítulo corresponderá al análisis geográfico y previsiones del
mercado de cada uno de los países objeto del estudio. Dicho estudio se integrará en el
informe final de GEOELEC, que se publicará cuando finalice el proyecto (30 de noviembre de
2013).

ESTUDIO PROSPECTIVO (2020/2030/2050) SOBRE EL 
POTENCIAL GEOTÉRMICO EN LA UE





Las investigaciones llevadas a cabo
por el Instituto Geológico y Minero
de España –IGME‐, ponen de
manifiesto el elevado nivel de
recursos geotérmicos disponibles,
tanto en recursos convencionales de
alta, media y baja entalpía como en
recursos someros basados en el
aprovecha‐miento 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.

POTENCIAL GEOTÉRMICO EN ESPAÑA

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España ‐ IGME



 Sistemas geotérmicos asociados a cuencas sedimentarias profundas

 Más del 50% de la España peninsular está constituida por grandes cuencas cenozoicas que
cubren granitos Hercínicos termalmente activos.

 La superposición de importantes potencias de materiales sedimentarios con baja
conductividad térmica sobre estos granitos productores de calor constituyen un encuadre
geológico adecuado para el desarrollo de sistemas geotérmicos asociados a sedimentos
profundos.

 En las cuencas de Madrid y pirenaica se han llevado a cabo sondeos de exploración
petrolífera que han medido temperaturas superiores a los 150‐180 ºC a los 3.500 y 4.500
metros de profundidad asociado a sedimentos carbonatados de edad Jurásica y Cretácica.

 Sistemas geotérmicos estimulados –EGS‐ (Enhanced Geothermal System)

 Manantiales termales de Caldas de Montbul en Cataluña y Orense en Galicia con
temperaturas de 75‐80 ºC (Fernández y colaboradores, 1990).

 Las zonas profundas (por debajo de los 3.000 metros) asociadas a estos sistemas
convectivos son entornos favorables para el desarrollo de sistemas geotérmicos
estimulados de media entalpía (por encima de 150 ºC).

RECURSOS GEOTÉRMICOS PARA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA EN ESPAÑA



ÁREAS CON POTENCIAL DE RECURSOS 
GEOTÉRMICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 

ESPAÑA



MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu



Daniel Muñoz
Director de Geotermia. SACYR INDUSTRIAL



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA 
GEOTÉRMICA

 Presentación de aspectos de la financiación de proyectos de energía
geotérmica así como los costes y precios de la energía geotérmica.

 Análisis de las dos principales barreras financieras: el riesgo (al no
encontrar suficientes recursos geotérmicos) y la perforación. Los costes de
perforación representan más de la mitad de los costes totales.

 Propuestas para incrementar la financiación en el sector de la energía
geotérmica y buscar el apoyo de bancos e inversores en proyectos de
energía geotérmica para generación eléctrica.



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ANÁLISIS DE 
LOS COSTES



WP 6: Comunicación, 30 mesesSOFTWARE PARA EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

Para la realización de este software se han analizado varios casos teóricos de generación de electricidad con
fluido geotérmico en el rango de 120 ‐170 °C. Los ciclos de trabajo con los que se han realizado las
simulaciones son ciclos binarios de ORC y la tecnología de ciclo Kalina.

Se han preparado dos casos modelo, uno con la tecnología ORC y otro con la tecnología de Kalina. Cada caso
tiene la opción de usar refrigeración húmeda o seca y la opción de estudiar un sistema geotérmico estimulado
(EGS) o un sistema geotérmico hidrotérmico convencional.

El modelo muestra que la carga parasitaria es mayor cuando se utiliza refrigeración húmeda. Los
sistemas EGS son más caros que los sistemas convencionales hidrotermales. Esto se debe
principalmente a un mayor coste de los pozos.



SEGUROS DE RIESGOS



WP 6: Comunicación, 30 mesesEUROPEAN GEOTHERMAL RISK INSURANCE FUND – EGRIF

GEOELEC ha lanzado una propuesta para el establecimiento de un fondo de
mitigación de riesgo geotérmico de ámbito europeo denominado European
Geothermal Risk Insurance Fund –EGRIF. GEOELEC ha definido y
estructurado en qué consistiría un seguro de mitigación de riesgo
geotérmico, que ya ha funcionado en países como Islandia y cuya intención
es cubrir a todos los países de la Unión Europea. El informe propone cómo
se puede establecer dicha estructura:

Ámbito de aplicación
El Fondo aportará un anticipo reembolsable en relación a la exploración
y una garantía post‐daño donde el riesgo a corto plazo y / o el riesgo a
largo plazo se materializan. Estos mecanismos serán aplicables ya
sea para la obtención de calor o electricidad, a través de medios
convencionales, o mediante sistemas geotérmicos estimulados
(Enhanced Geothermal Systems, EGS).

Estructura financiera
El capital inicial para la composición del fondo procederá de tantas
fuentes diversificadas como sea posible. De hecho, cuanto más
diversificado sea este capital germinal, más seguro y fiable el será. El
capital mínimo será de entre 50 y 100 millones de €.

Beneficiarios
El Fondo se pondrá a disposición de organizaciones públicas
y privadas que desarrollan proyectos de electricidad
geotérmica en el territorio de la UE.



COSTES DE PERFORACIÓN Y PLATAFORMAS



WP 6: Comunicación, 30 mesesINFORME SOBRE PERFORACIÓN GEOTÉRMICA

La perforación representa del 30% al 50% del coste de un proyecto
geotérmico hidrotermal para generación eléctrica y más de la mitad del
coste total de los sistemas geotérmicos estimulados (EGS). El informe tiene
como objetivo presentar propuestas para superar esta importante barrera
financiera.

Las actuaciones en I+D pueden mejorar las tecnologías de perforación
geotérmica con el fin de reducir sus costes, pero el principal desafío hoy es
mejorar las condiciones del mercado de la perforación en el campo de la
geotermia profunda en Europa.

Con el fin de estimular el mercado y la competencia, el informe tiene por
objeto:

• Suministrar información sobre los costes de perforación en algunos
países de la UE.

• Creación de una base de datos con información de las empresas
europeas de perforación. Herramienta dinámica y actualizada
periódicamente disponible en la web de GEOELEC.

• Mejores prácticas para la perforación geotérmica dirigidas a
promotores de proyectos de geotermia para producción
eléctrica.



WP 6: Comunicación, 30 meses

El avance de la energía geotérmica requerirá una inversión masiva de capital que no pueden depender
exclusivamente de fondos públicos y es necesaria la participación del sector privado.

La financiación de un proyecto geotérmico incluye dos elementos cruciales en la fase inicial de desarrollo del
mismo: una inversión de capital y un sistema de seguro para cubrir los riesgos geológicos.

Los promotores e inversores juegan un papel esencial en el avance de las energías renovables en Europa. Los
promotores necesitan conocer sus opciones de financiación, mientras que los inversores necesitan tener
conocimientos básicos y confianza en las nuevas tecnologías .

Por ello, el objeto de esta guía es:

• Presentar nuevas estrategias para la obtención de capital en el panorama financiero actual.
• Comprender que buscan los inversores de hoy en día en una perspectiva de inversión geotérmica.
• El papel emergente de las empresas de capital privado en la inversión geotérmica.
• Evaluar el volumen actual de operaciones y las perspectivas para 2020.
• Financiación de proyectos para el desarrollo de energía geotérmica a gran escala.
• Nuevos instrumentos financieros alternativos para la exploración geotérmica.

GUÍA PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN EN ENERGÍA 
GEOTÉRMICA PARA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA

El propósito de esta publicación es servir como herramienta práctica de referencia para bancos,
promotores e inversores, abarcando el desarrollo geotérmico, los riesgos y las oportunidades a
escala europea.





Existen tres tipologías de proyectos susceptibles de ser desarrollados en España 
en el horizonte 2020:

 Proyectos de alta entalpía asociados a zonas volcánicas activas (Canarias).

 Proyectos hidrotermales de baja entalpía (Península).

 Proyectos petrotérmicos – EGS.

PROYECTOS TIPO EN ESPAÑA



Proyecto tipo 20 MW flash 20 MW binario 10 MW EGS

Tipo recurso Volcánico activo Hidrotermal Petrotérmico

Temperatura ºC 220‐250 150‐180 100‐150

Profundidad Pozos m 2500 3600 4000

Planta Capacidad neta MWe neto 18,8 19 7

Factor de capacidad % 95 90 90

Salida a la red GWh 156 126 55

Opex €m/año 1,6 2,2 2,2

Capex €m 72 129 106

Duración del desarrollo años 5 5 5

ANÁLISIS DE COSTES DE PROYECTOS TIPO



MEDIDAS DE ESTÍMULO
GEOTERMIA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA



MEDIDAS DE ESTÍMULO
GEOTERMIA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA

 Desarrollo de entre 5 y 10 proyectos de demostración financiados al 50
% por la Administración.

 Soporte de I+D para reducir los costes de la tecnología (investigación
básica).

 Un plan de mitigación de los riesgos de exploración el Gobierno daría
una compensación de hasta el 70% de los gastos directos de la
perforación.

 Subvenciones a la perforación en proyectos de producción de calor
para estimular el mercado de la calefacción.

 Mejora del marco normativo.





MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu



Raúl Hidalgo
Director de Operaciones. PETRATHERM ESPAÑA



 Contribuir a la transparencia, fiabilidad y la cohesión de las condiciones
legales de desarrollo Y aplicación de la energía geotérmica, y por lo tanto la
seguridad a largo plazo de las inversiones en el sector.

 Incrementar la aceptación publica de los proyectos geotérmicos

 Reducción de las barreras legales a través de la implementación de
procedimientos administrativos claros / estándar para obtener las
concesiones.

 Barreras regulatorias
 Aspectos ambientales
 Aceptación pública
 Reducción de emisiones potenciales de CO2

ASPECTOS NORMATIVOS, SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES



BARRERAS REGULATORIAS

 Incertidumbres en relación con la
titularidad del recurso

Dificultades en los procedimientos
para la obtención de los derechos de
explotación
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Barreras 
normativas 
comunes

Procedimiento
complejo que

implica a distintas
entidades publicas

Falta de 
transparencia

Plazos poco
razonables de los 
procedimientos
de otorgamiento

de licencias
Falta de 

flexibilidad y 
demanda de 

monitorización e 
información poco

razonables y 
claras

Carga Fiscal

Ausencia de 
procedimientos 
de otorgamiento 
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Geotérmica



Dentro del proyecto GEOELEC se ha desarrollado un proceso de concesión de licencias, que se
presenta en la siguiente figura:



WP 6: Comunicación, 30 mesesPROPUESTAS PARA MEJORAR EL MARCO NORMATIVO

El informe propone un
“decálogo”
recomendaciones para
reducir al mínimo sus
efectos negativos de las
barreras normativas y
favorecer el desarrollo
de los proyectos.



WP 6: Comunicación, 30 mesesDos anexos completan el informe

 Anexo I: RESUMEN DE NORMAS NACIONALES SOBRE LICENCIAS PARA GEOTERMIA

 Anexo II: INFORME SOBRE LAS CONDICIONES LEGALES DE ACCESO A RED
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El informe “Environmental study
on geothermal power” ofrece una
visión general de:

Los posibles impactos ambientales
asociados a los tres tipos
principales de instalaciones
geotérmicas

Y la distribución de los potenciales
impactos en relación con las
diferentes fases de desarrollo del
proyecto geotérmico.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES



Las centrales de generación eléctrica con geotermia, generan
impactos mitigables:

•Impacto visual mas reducido que otras plantas de
generación

•Emisiones de gases

•Sismicidad inducida

ESUDIO MEDIOAMBIENTAL



ACEPTACIÓN PÚBLICA

El informe “Public acceptance of geothermal
electricity production”, recoge de casos de la
aceptación social en países como Italia, Francia y
Alemania.

Muestra qué errores pueden ser evitados

Medidas a implementar para propiciar el
desarrollo de la energía geotérmica para
generación eléctrica.
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La aceptación social es un factor
importante en la selección de
emplazamiento geotérmico:

Aspectos medioambientales,
aspectos de financiación (en el
caso de subvenciones
municipales), problemas de
aceptación y producción de
energía local, que deben ser
apoyados a todos los niveles. Estos
niveles incluyen a los responsables
políticos, agentes del mercado, y
la sociedad en general.



El informe destaca la importancia de la información, la cooperación, la
participación y la consulta para alcanzar la aceptación social.

Desarrollo de 
ideas

Información
Publicaciones
Prensa
Eventos
informativos
Sitios web
Visitas

Proceso de 
decisión

Información
Publicaciones
Prensa
Sitios web
Reuniones públicas

Cooperación y 
participación
Participación en 
procesos de toma 
de decisiones
Participación 
financiera

Consultas
Reunión pública
Debates públicos

Planificación

Información
Publicaciones
Prensa
Sitios web

Implementación

Información
Prensa
Panel informativo
Sitios web
Visitas en obra

Cooperación y 
participación
Nombramiento de 
empresas 
regionales

Operación

Información
Evento de 
apertura
Panel informativo

Cooperación y 
participación
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La energía geotérmica es una fuente renovable autóctona y gestionable, su uso
fomenta el desarrollo y la creación de empleo local.
Al sustituir los combustibles fósiles importados contribuye a mejorar la balanza
comercial de la Unión Europea y a reducir las emisiones de dióxido de carbono.

REDUCCIÓN DE EMISIONES POTENCIALES DE CO2



El despliegue de la energía geotérmica para generación eléctrica tendrá un
efecto neto positivo sobre el medio ambiente en comparación con el
desarrollo de los combustibles fósiles, en consonancia con el Protocolo de
Kyoto y los objetivos post‐Kyoto.

Además, las plantas de energía geotérmica tienen tasas de emisión de
azufre considerablemente más bajas que las alternativas de combustibles
fósiles, como el gas natural.

El proyecto presentará la contribución de la energía geotérmica para
combatir el cambio climático, en la que se muestra el potencial de
reducción de emisiones de CO2. (documento en elaboración)

GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GEOTERMIA: MITIGACIÓN 
POTENCIAL DE CO2





MARCO REGULATORIO NACIONAL
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL



GEOTERMIA PARA USOS ELÉCTRICOS
BARRERAS NORMATIVAS

 Dificultad para la obtención de permisos administrativos para sondeos y
perforación, debido a que no existe un proceso claro y conciso para la
obtención de las licencias. Como resultado, los procesos para la
obtención de las licencias son largos, con tramites administrativos de
entre 3 y 5 años para la geotermia de media y alta temperatura.

 En la actualidad, esta tecnología no está considerada como gestionable
dentro del marco legislativo de las energías renovables.

PROPUESTAS NORMATIVAS

 Adaptación del Marco Legal del Régimen Especial a diversos aspectos
sectoriales. Creación de un grupo propio especifico para proyectos de
generación eléctrica con geotermia y reconocimiento de la energía
geotérmica de alta.

 Simplificación de los trámites administrativos para instalaciones
renovables de producción de energía eléctrica con geotermia.

PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2011‐2020

 Reducción de barreras administrativas a los proyectos de I+D+i
relacionados con las energías renovables de generación
eléctrica, en particular con geotermia.



LEGISLACIÓN NACIONAL
GEOTERMIA DE ALTA ENTALPÍA

RDL 1/2012 (27 enero 2012) SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREASIGNACIÓN DE
RETRIBUCIÓN Y A LA SUPRESIÓN DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE COGENERACIÓN, FUENTES DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y RESIDUOS.

 La supresión de los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen especial y para aquellas de régimen ordinario de tecnologías asimilables a
las incluidas en el citado régimen especial que se detallan en el artículo 2.1.

 La suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del
régimen económico primado.

Ley 15/2012 (27 dic. 2012) MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

 El impuesto (7%) sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo de
carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e
incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a través
de cada una de las instalaciones indicadas en el artículo 4 de esta Ley.

 La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total que corresponda
percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía
eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo.



LEGISLACIÓN NACIONAL
GEOTERMIA DE ALTA ENTALPÍA

RDL 2/2013 (1 feb. 2013) MEDIDAS URGENTES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y EN EL SECTOR FINANCIERO.

 Actualizaciones de retribuciones de actividades del sistema eléctrico vinculadas al IPC.
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando vinculadas al Índice de Precios
de Consumo, rigen la actualización de las retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema
eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a
impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos (denominado IPC subyacente).

 Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
En la tabla 3 del artículo 36 (retribuciones ENERGÍAS RENOVABLES), se modifica el valor de la prima de referencia
de todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh y se suprimen los valores de los límites superiores
y límites inferiores.

 Elección de opción de venta de energía a mercado.
Aquellas instalaciones de régimen especial que a partir de la entrada en vigor del Presente real decreto‐
ley opten por vender su energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007
(opción: MERCADO) no podrán acogerse con posterioridad al cambio de opción previsto en el apartado 4
del artículo 24 de dicho real decreto.

ANTES:
[…] derecho a la percepción
de una tarifa o una prima […]



 Mejora del estado de conocimiento del potencial de recursos geotérmicos.
 Fomento a la investigación básica.
 Reducción del riesgo en la perforación de sondeos geotérmicos de 

exploración e investigación.
 Incentivar el mercado para el desarrollo de proyectos de demostración y 

para reducir el elevado riesgo de la inversión en esta fase de demostración. 
 Desarrollo tecnológico para avanzar en la fase de I+D para Sistemas 

Geotérmicos Estimulados, EGS, así como en la ejecución de proyectos 
centrados en el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, 
perforación, estimulación de almacenes geotérmicos y conversión de energía 
térmica en energía eléctrica. 

 Instrumentos de financiación acordes con los términos del mercado para 
lograr el desarrollo de la geotermia. 

MEDIDAS DE ESTÍMULO
GEOTERMIA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA



 El desarrollo de un marco regulatorio y normativo
adecuado fomenta el desarrollo de la geotermia en Europa

 La geotermia:
 Reduce de manera significativa la emisión de gases de efecto

invernadero.
 Disminuye sensiblemente la importación de combustibles fósiles, y

por tanto la dependencia energética del exterior.
 Genera un impacto ambiental reducido en comparación con otros

sistemas de generación de energía fósil

 La geotermia es una renovable 100% gestionable que
aporta estabilidad al sistema energético

CONCLUSIONES



MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu



Rubén González Cereijo
Presidente APPA Geotérmica de Alta Entalpía

GEOTÉRMICA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES
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Start‐up Exploration Feasibility drilling
Drilling and 
Construction

Operation and 
Maintenance

Geologists
Biologists

Hydrologists
Archeologists

Lawyers
Paralegals

Environmental 
engineers

Geologists
Geophysicists
Geochemists
Engineers

GIS specialists
Exploration drillers
Sample analysts
Consultants

Drilling engineers
Rig hands

Mud loggers
Drilling fluids 
personnel

Cementing personnel
Casing crews

Directional drillers
Rig transportation
Fuel transportation

Welders
Safety managers

Geologists
Construction 
personnel

Engineers
Power plant designers
Document controllers
Project managers
Construction 
managers

Project engineers
Field engineers
Safety managers

Welders
Steel erectors

Concrete placers
Assembly mechanics
Inspection personnel

Plant managers
Engineers

Plant technicians
Site operators
Maintenance

Enabling activities: IT professionals, Human resource professionals, Health and safety consultants, Administration, 
Insurer representatives, Management, Government office workers, Educators and trainers, Accountants, Auditors, 

Financers, Publishers and Science writers
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Desarrollo de un proyecto de 50 MW Empleos

Prefactibilidad 10 – 13

Exploración 11 – 22

Perforación 91 – 116

Diseño de planta y construcción 383 – 489

Operación y mantenimiento 10 – 25

Fabricación de equipos 192 – 197

TOTAL 697 – 862

Tecnología
Trabajos‐año/MW

Construcción
Trabajos‐año/MW

Fabricación
Trabajos/MW

500 MW

Gas 1,7 1,0 0,1

Energía geotérmica 6,8 3,9 0,4
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¿Crecimiento 6% anual?
Casi 30.000 empleos‐año directos en 20 años.
Si creciésemos al 10% anual, serían más de 70.000 empleos‐año directos.
El 86% de esos trabajos se crearían en Europa.
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20 years

New MW installed 2.077

Direct person*years 28.657

Indirect and induced person*years – national level 28.657

Indirect and induced person*years – European level 42.986

Direct, indirect and induced person*years– national level 57.314

Direct, indirect and induced person*years– European level 71.643



ENCUESTA SOBRE EL EMPLEO

 El objetivo de este estudio es hacer estimaciones sobre los empleos
creados en el sector de la energía geotérmica para generación
eléctrica e identificar las lagunas y carencias que existen en la
cualificación de profesionales.

 Se realizó una encuesta con el fin de recopilar datos sobre las
necesidades presentes y futuras de empleo, las cualificaciones
laborales y las necesidades de re‐especialización en el sector de la
geotermia para generación eléctrica.

 El cuestionario fue enviado a las empresas y organizaciones
relacionadas con la geotermia para generación eléctrica.

 55 participantes de 16 países.



PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
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27,78%

27,78%

47,22%

41,67%

19,44%

27,78%

2,78%

5,56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

My
company/organization
will employ more staff
in 10 years from now

My
company/organization

will have financially
expanded in 10 years

from now

Strongly
disagree

Disagree

Neither agree
nor disagree

Agree

Strongly agree

PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN PROPIA
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Profession Specialization

Geologist
hydrogeology, mineral resources, geothermic, hydrocarbon, petrology, reservoir 
design, resource identification

Engineer
electrical, reservoir, industrial, mining, geologist, energy, drilling, civil, hydraulic, 
environmental, mechanical, thermal, structural, process, energy, software, well

Geophysicist
Geochemist
Drilling consultant experience with operation of drilling rigs
Well service operator
Technician
Maintainer
Electrician
Manager general, sales, project, marketing

Economic analyst
feasibility studies, investments assessment, financing possibilities, investor 
relations

Communication expert communication with governmental authorities, wider public
IT expert
Accountant



PERCEPCIÓN SOBRE LA ESCASEZ DE PERFILES

31,43%

22,22%

19,44%

19,44%

25,00%

34,29%

44,44%
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50,00%

50,00%

28,57%

22,22%

50,00%

25,00%

25,00%

27,78%

11,11%

2,78%

2,78%

8,33%

2,78%

16,67%

13,89%

8,33%

5,71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demand for high skilled workers in the
geothermal sector is raising

The geothermal sector is suffering from a
lack of skilled workers

The geothermal sector is suffering from a
lack of skilled scientists and researchers

The lack of skilled workers creates a barrier
to my company’s/ organization’s operation 

The lack of skilled scientists/ researchers
creates a barrier to my company’s/

organization’s operation 

A transfer from another sector to
geothermal requires a big amount of

retraining

Strongly
disagree

Disagree

Neither agree
nor disagree

Agree

Strongly
agree
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Profession Specialization

Engineers
reservoir, geothermal, mechanical, 
energy systems, mining, geological, 
thermal

Drilling consultants and equipment 
operators

deep drilling, well stimulation, drilling 
rigs

Geologists
modeling, structural geology, 
exploration, geothermal energy

Power plant designers and managers
Geoscientists hydrogeology, geophysics
Chemists scaling , corrosion, material science
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Profession Specialization
Drilling engineers and drilling
equipment operators
Geologists

Engineers
industrial, mining, energy, reservoir, 
environmental, mechanical, electrical, 
geothermal, thermal

Project and field managers
Installers and maintenance technicians
Project designers
Geophysicists
Chemist material and corrosion
Financial and Information Technology
professionals
Hybrid specialists
Quality control technicians
Risk manager insurance, environmental, social
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 Colaboración y coordinación entre los distintos grupos de interés.

 Mejora de los procesos de formación y entrenamiento: programas de formación,
grados universitarios, prácticas en empresa, formación contínua. Estandarización.

 Mantener el conocimiento dentro de las empresas.

 Oportunidades a la fuerza laboral de industrias en declive.

 Promover la movilidad de trabajadores en Europa.

 Establecer la cooperación internacional, especialmente en sistemas EGS.

 …
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 GEOELEC ha organizado 3 cursos de formación en geotermia para generación eléctrica
durante la duración del proyecto:

 First Geothermal Training Course, 5‐9 Noviembre 2012, Estrasburgo, Francia
 Second Geothermal Training Course, 15‐18 Abril 2013, Potsdam, Alemania
 Third Geothermal Training Course, Septiembre 2013, Pisa , Italia

El objetivo de los cursos era proporcionar conocimiento sobre la energía geotérmica, tratando
temas de mercado; aspectos legales, ambientales y financieros, así como aspectos relacionados
con la electricidad geotérmica. El profesorado ha estado formado por socios del consorcio del
proyecto y por expertos externos asociados a través del Comité Asesor de GEOELEC.

Los cursos han sido dirigidos a autoridades públicas, sector financiero y profesionales
pertenecientes a otros sectores como petróleo, gas y minería.

 Además, GEOELEC establecerá una red de universidades y centros de formación con el
fin de continuar con las actividades de formación una vez finalice el proyecto.
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GEOELEC ha integrado en sus materiales de
formación, los materiales de formación existentes
en el campo de la geotermia profunda en Europa.

El objetivo es completar los documentos existentes
mediante su actualización con las últimas
tecnologías y el notable desarrollo de los sistemas
EGS.

Los materiales de formación desarrollados en
GEOELEC consisten en las presentaciones de los
cursos impartidos y en la elaboración de un
manual de formación.
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La producción de energía geotérmica está experimentando un resurgimiento en
Europa. Hay 62 plantas geotérmicas operativas, 48 de ellas ubicadas en Estados
miembros.
Actualmente hay 86 plantas en desarrollo y 98 están en proceso de evaluación.



WP 6: Comunicación, 30 mesesCAPACIDAD INSTALADA

En 2012 la capacidad total instalada en Europa alcanzó 1,71 GWe, produciendo cerca de
11,38 TWh/a.
Con las plantas en fase de desarrollo, la capacidad instalada aumentará alrededor de 3 GWe en
el año 2016. Los proyectos en fase de investigación podrían traer una capacidad adicional de 1
GW, lo que supondría un total de casi 4 GW en 2019.
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WP 6: Comunicación, 30 mesesSITUACIÓN EN ESPAÑA

Ayudas a la investigación básica
Simplificación tramitación

Mitigación de riesgo 

Tarifa de suministroProyectos de demostración



MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu



Paloma Pérez
GEOTÉRMICA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

 Web, newsletters, artículos, comunicados de prensa 
VISIBILIDAD / CONOCIMIENTO sobre el potencial de energía
geotérmica para generación eléctrica en Europa.

 Reuniones específicas  DEFENSA de la energía geotérmica para
generación eléctrica y PROMOCIÓN ACTIVA de sus beneficios.

 Publicaciones, factsheets, conferencia final, Web  CREDIBILIDAD y
LONGEVIDAD post – proyecto.

7 workshops regionales + 1 conferencia final
 Informe Final GEOELEC + trípticos GEOELEC



WEB



www.geoelec.eu







CREACIÓN DE COMITÉS NACIONALES DE 
GEOTERMIA



 En julio de 2010 el Ministerio de Energía pone en marcha el ‘Comité National de la
géothermie’ para proponer recomendaciones y acciones para desarrollar la energía
geotérmica en Francia.

 El Comité está compuesto por 35 miembros de 5 sectores diferentes:
 Autoridades nacionales
 Autoridades locales
 ONGs
 Empresarios
 Trabajadores

 El comité se reune cada dos meses y la secretaría está gestionada por el Ministerio de
Energía.

PROMOCIÓN EN TODA LA UE:
CREACIÓN DE COMITÉS NACIONALES DE GEOTERMIA

El ejemplo de FRANCIA



Primeros resultados

 Primeras acciones clave:

 Simplificación del procedimiento y calidad administrativa
 Formación de profesionales
 Difusión de información

 2 objetivos principales:

 Multiplicar la producción geotérmica por 6
 Creación de 80. 000 puestos de trabajo en el sector de la energía geotérmica

 Consolidar la posición de Francia como un país líder en energía geotérmica

El ejemplo de FRANCIA



Feedback de C. Boissavy, Presidente de la Association française de géothermie (AFPG)

 Oportunidades para los profesionales del sector de la energía geotérmica para:

 Hablar directamente con las autoridades estatales

 Diálogar con representantes «verdes» y con representantes de la Sociedad Civil

 Los sindicatos y las asociaciones de consumidores son los más motivados

 Necesidad de una persona de alto nivel como Presidente

El ejemplo de FRANCIA



 Propuesta a los Ministerios de Energía y Agencias Nacionales de
Energía

 Creación de Comités Nacionales en Geotermia en 4‐5 países
durante la duración del proyecto y después ESPAÑA

OBJETIVO DEL PROYECTO GEOELEC



MUCHAS GRACIAS
☞Más información en www.geoelec.eu


