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GEOTERMIA, DE CALIDAD PARA EL ,
CAMBIO ENERGETICO EN LA EDIFICACION
Iñigo
Ruiz Ayesta
Presidente de Appa
Geotermiade Baja Entalpia

e avecinan
intensoscambios
enla climatizacióndelos edificios y, por tanto,
en el mercado
de la construccióny las instalacionesgeotermicas
de baja
entalpia. El escenarioquese presentatras la oleadade medidasqueha
tomadoel Gobiernopara impulsarla reduccióndel consumo
energéticoen
los edificios hasituadoenprimerafinea desalida la rehabilitación
energéticay el empleode nuevasfuentesde energía.
Unreto para las ciudadesque se comprende
mejorsi nos paramosa
pensarque la calefacciónes, condiferencia, el mayordemandante
de
energiadentrodel edificio. Enconcreto,el consumo
paracalefacción

instalación de equiposde generaciónque permitanel usode renovables,
previstasen el RealDecreto233/2013,sino tambiénpor la obligatoriedad,a
partir del 1 de junio de 2013,de ponera disposiciónde los compradores
o
arrendadores
deedificios un certificado de eficiencia energética,
establecidaen el Real Decreto235/2013.
El RD238/2013modificadeterminados
artículos e instruccionestécnicas
del Reglamento
de InstalacionesTérmicasen los Edificios (Rite) siendo
másexigenteal pedir un mayorrendimientoenergéticoen los equiposde
generación
decalor y frío, y en los destinados
al movimiento
y transporte

superael 47 por ciento, seguidodel consumo
en electrodomésticos,que
asciendea algo másdel 21 por ciento. Entercer lugar, está el aguacaliente
sanitaria, segúndatosdel Idae.
Unarealidad nadadesdeñableque debey puedeser transformada:con
las medidasadecuadas
de ahorroenergético,tanto en los quese refiere a
la envolventey elementos
constructivoscomosobrelos sistemasde
climatización yACS,se puedellegar a ahorrosquevan desdeel 40 hasta
el 60por ciento.
El cambiovieneimpulsadono sólo por las subvenciones
para la

de fiuidos. Todoello supone
progresaren la integracióndela geotermiaen
la climatizacióndelos nuevos
edificios.
Otra medidaque servirá paraestimular el empleode renovablesen
general,y la geotermia
de bajaeetalpíao somera
en particular, es la
previsiónde unalínea ICOparala rehabilitación, cuyadotaciónserá de
1.000millonesdeeuros,y unalínea Idaeparasustituir energía
convencional
por geotérmica
en las instalacionesde calefacción,
refrigeracióny producción
deaguacaliente sanitariade los edificios de
viviendas, conuna dotacióneconómica
de 25 millones de euros.

El RD238/2013y la previsión de las líneas ICOe Idae, con una dotación de 1.025
millones, ayudarána la integración de la geotermiaen la climatización de edificios
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Inlgo RuIz AyestaPresidente de Appa Geotermia de Baja Entalpia

Su renovabilidad, su bajo coste de explotación y mantenimiento,y su gestionabilidad, hacen
de la geotermiade baja entalpía una fuente idóneapara su uso en edificios

< La geotermiade baja entalpia no puedeperder esta oportunidad. Esta
tecnologia es una respuestamásque adecuada
para resolver las nuevas
exigenciasdel mercado.Surenovabilidad,su bajo coste de explotacióny
mantenimiento,
as[ comosu gestionabilidadhacende ésta una fuente
idóneaparalos edificios.
Por esta razón, el gradode penetraciónen el mercado
de la climatización
de las instalaciones geotérmicasha sido muygrandeen un espaciode
tiempomuycorto. Y crecerámás.
Este cambiocon mayúsculas
requiere la promociónde un usoeficiente y
sosteniblede la geotermia
de baja entalpia,asi comosensibilizar a la
sociedadsobresus beneficios, sobretodo procurandobuenasprácticas en
su usoy asegurando
la calidad tanto operativacomode servicio de la
misma.
En este contexto, desdela Asociaciónde Productoresde Energ[as
Renovables
se ha impulsadoun Códigode BuenasPrácticas y un sello de
calidad, denominado
GEO+,
conel objetivo de regular las actividadesde
todos los asociadosde la secciónGeotérmica
de BajaEntalp[a de Appa.
Tantola adhesiónal códigocomola obtencióndel sello se basanen un

compromiso
de excelenciacon el mercadogeotérmicoy respondea la
necesidadde obtenermejorassustancialesen los niveles de operación,
servicio y seguridadparalas entidadesy el mercado
geotermicoespañol.
El Códigode BuenasPrácticases una guía de principios éticos a cumplir
por aquellas empresas
que deseenadquirir el sello de calidad GEO+.
Su
correctaaplicacióncontribuirá a fomentarel crecimientodelos sistemas
geotérmicosde baja entalpia en España,además
de ayudar, alentar y
apoyarla creacióny el mantenimiento
de la formaciónprofesional, y
proporcionar
un foro parael intercambiode información.
Enconcreto,la intenciónes regular la conductade todoslos asociados
de AppaGeotérmica
de BajaEntalp[a cuyaactividad seala
comercialización,
la fabricación,el suministroo instalaciónde sistemas
geotérmicosde baja entalpia o sus componentes,
y salvaguardarlos
interesesdesus clientes.
El distintivo aseguraqueaquellosque lo obtengan
deben,en todo
momento,
realizar actividades comercialesde maneraresponsable,
competente
y honesta,y defenderla integridaddel sector españolde la
geotermia.

Appaha impulsado un Código de BuenasPrácticas y el sello de calidad GEO+
para
regular las actividades de los asociadosde la sección geotérmicade baja entalpía
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