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Empresas & finanzas

Tecnologías renovables Las principales fuentes alternativas

LA FUERZA QUE NOS OFRECE EL
CORAZÓN DE NUESTRO PLANETA
El calor que proporciona nuestra tierra comienza a aprovecharse como nueva fuente renovable

CristinaRodríguezBareño

MADRID. La geotermia es una energía
renovable que nos ofrece el interior de
la tierra. La temperatura que se alma-
cena bajo el suelo debido al roce de las
placas tectónicas comienza a ser uti-
lizada para producir calor o generar
electricidad de una forma limpia y con-
tinua, ya que funciona 24 horas al día.
Existen dos tipos de geotermia, la de
alta entalpía (o temperatura) y la de ba-
ja entalpía.

El modelo de alta entalpía utiliza un
recurso terrestre que se encuentra a
una elevada presión y a una tempera-
tura superior a los 150 grados. Su apro-
vechamiento se puede hacer directa-
mente si se dan las condiciones
geológicas y físicas para ello. Además,
si alguno de estos requisitos falla, es
posible efectuar la llamada geotermia
estimulada, capaz de inyectar los re-
cursos necesarios para crear un yaci-
miento artificial de roca caliente seca.

Como explica la Asociación de Pro-
ductores de Energías Renovables
(Appa), la geotermia de alta entalpía
es una apción emergente en España y
aún se encuentra en fase de desarro-
llo. En la actualidad sólo existen pro-
yectos de aprovechamiento geotérmi-
co para uso en balnearios, invernaderos
o viviendas, con una potencia instala-
da de 22,3 MWt.

En cuanto al uso directo del calor,
hoy en día se está estudiando la viabi-
lidad para crear redes geotérmicas en
Madrid, donde se podría contar con

una instalación que alcanzara los 8MW
y generara 45.000 MWt útiles al año
en 2010.

Con respecto a la opción de baja en-
talpía, el modelo basa sus aplicaciones
en la capacidad que el subsuelo posee
de acumular calor y de mantener una
temperatura constante entre los 10 y
los 20 metros de profundidad, a lo lar-
go de todo el año.

Debido a que el contenido en calor
de los recursos terrestres de baja en-
talpía es insuficiente para producir
electricidad, aquellos materiales con
temperaturas por debajo de los 50 gra-
dos se utilizan para producir agua ca-
liente sanitaria y para la climatización,
ayudándose de un sistema de bomba
de calor que proporciona 4.500 MWt
de potencia en Europa.

El funcionamiento de esta bomba
renovable consiste en extraer la tem-
peratura generada por el roce de pla-
cas para calentar un fluido de alta com-
presibilidad y bajo punto de
vaporización, con el fin de transmitir
ese calor a una instalación en invier-
no y trasladarlo al terreno en verano.
Es decir, esta maquinaria es capaz de
invertir la temperatura para que tome
una dirección opuesta a la que tende-
ría naturalmente.

Primasparalaaltaentalpía
Con respecto a las ayudas concedi-
das a esta fuente de potencia verde,
Marcelino Muñoz, director de co-
municación de Appa, ha indicado a
elEconomista que las primas a la geo-
termia de alta entalpía son las que dis-
pone el Real Decreto 661/2007 del 25
de mayo de 2007.

De esta forma, la geotermia de alta
temperatura que no supere los 50 MW
tendrá una prima de 3,84 céntimos de
euros por kW/hora los 20 primeros
años, y una prima de 3,06 céntimos de
euro por kW/hora los años siguientes.

En lo que corresponde al modelo de
baja entalpía, al ser una tecnología tér-
mica no está encuadrada en las primas
del Real Decreto 661/2007. Lo que re-
cibe este tipo de fuente son subven-
ciones según proyectos que están es-
tablecidas por las Comunidades
Autónomas, explicó Muñoz.

Pese a los conflictos creados debido
a las primas concedidas a las renova-
bles, España reclama cada vez más
energías verdes. Así lo ha indicado el
Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía, que asegura que ac-
tualmentel se necesita importar ener-
gía para satisfacer el 78,4 por ciento de
las necesidades de los españoles.

Energía
verde

Gran potencial de recurso y de mercado en España

La geotermia es la recién llegada al
sector español de las energías reno-
vables. Muy pocos conocen las bon-
dades de esta tecnología, amplia-
mente desarrollada en otros países

europeos, que puede aportar un im-
portante valor añadido al mix ener-
gético español.
La geotermia es capaz de propor-
cionar energía durante las 24 horas
del día los 365 días del año, y ade-
más es capaz de controlar dicha
producción, puesto que el recurso
geotérmico está siempre ahí, bajo la
superficie del terreno, a nuestra dis-
posición. Estas incuestionables pro-
piedades de gestionabilidad y dis-
ponibilidad la convierten en una cla-
ra aliada del operador del sistema.

Además se trata de una energía ca-
paz de generar electricidad, calor y
frío, en función de las característi-
cas del recurso geotérmico disponi-
ble. Las aplicaciones de la tecnolo-
gía son tremendamente versátiles:
puede aplicarse a edificación tanto
doméstica como del sector tercia-
rio, donde se está empleando ac-
tualmente para climatizar espacios
y producir agua caliente sanitaria;
también puede extenderse su apli-
cación térmica a las climatizaciones
de distrito, que son sistemas de ca-

lefacción y refrigeración centraliza-
dos capaces de climatizar un con-
junto de edificios de un municipio; el
calor generado también puede em-
plearse para procesos industriales,
piscifactorías e invernaderos; la ge-
neración de electricidad es otro de
sus importantes usos, pudiendo
proceder de plantas geotermoeléc-
tricas convencionales o bien a partir
de lo que se denomina geotermia
estimulada o inducida, que puede
tener un importante desarrollo en
España dadas las idóneas caracte-

rísticas geológicas presentes en de-
terminadas regiones.
Pero ¿existe potencial de geotermia
en España?, los estudios desarrolla-
dos demuestran que sí. La cuantifi-
cación del mismo para el horizonte
2020 sitúa a la geotermia como una
energía renovable con capacidad
para instalar 1.000 MW eléctricos y
300 MW térmicos para la geoter-
mia profunda; y 1.000 MW térmi-
cos para la geotermia somera.
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