
                       

                            1 
 

 
 

        ANUARIO ACTIVIDADES - 2011                                                                                                                                                                                    GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA 

 
 
 
 
 

 
            

                                                                               

                                                           
  

                                                       
 

 
 
 
 
 
 

 
- Reunión con la Directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
- Reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta Castilla La Mancha Castilla - La Mancha.  
- Reunión con el Director General de IDAE. 
- Múltiples reuniones con los responsables del Departamento de Geotermia de IDAE. 
- Reuniones de trabajo en IDAE para proponer/negociar los contenidos relativos a geotermia somera del nuevo Plan de Energías Renovables – PER 2011-2020. 
- Reuniones con distintos agentes del sector, así como con otras asociaciones relacionadas con el mismo. 

- Reuniones con distintos socios de la sección con objeto de resolver dudas, cuestiones, orientarles, etc. 
 

ENCUENTROS Y 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

 

SOCIOS 
(Diciembre 2011) 
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APPA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPÍA 
 

- Asamblea Constituyente de la sección. 
- Junta General Constituyente de la sección. 
- Múltiples reuniones/multiconferencias de la Junta Directiva de la sección.  

 
OTROS 
 

- Participación en la elaboración de la memoria anual sobre energía geotérmica en España para el Club Español de la Energía - ENERCLUB. 
 

- Colaboración con la Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medioambiente y Recursos Hídricos de Canarias (RICAM) en la elaboración de 
los capítulos dedicados a la energía geotérmica y solar termoeléctrica del Plan Energético de Canarias (PECAN) 2006-2015.  
 

- Participación en la validación externa de la “Guía de incorporación de energías renovables en la edificación” elaborada por Instituto Valenciano de la Edificación 
(IVE). 

 
 
 

  

 
 

EUROPA 

 

- Miembros de la Asociación Europea de Geotermia –          : Dar solución a sus peticiones y requerimientos, asistencia a reuniones, aportación como 
representantes del sector español en sus documentos de posicionamiento ante la Comisión Europea. 
 
 
 

INTERNACIONAL 
 

- Miembros del Geothermal Implementing Agreement GIA-IEA. Participación activa en el Anexo VIII - Usos directos de la Energía Geotérmica. Colaboración en 
todas las actividades del GIA, transmisión de información de primer nivel generada en el GIA a todos los socios de APPA Geotérmica de Baja Entalpía, capacidad 
de networking internacional en el mayor comité de expertos en geotermia del mundo (posicionamiento del sector geotérmico español en dicho marco). 
 

- Miembros de la Asociación Internacional de Geotermia –                       : Dar solución a sus peticiones y requerimientos, asistencia a reuniones. 
 

 
 
 
 

 

 

REUNIONES, 
INFORMES VARIOS 
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                PARTICIPACIÓN EN JORNADAS y PRESENTACIONES 
 

- Asistencia y participación activa en los ExCo Meetings del IEA – GIA. 
 

- Organización de la Jornada de Geotermia de la Feria GENERA 2011.  
 

- Participación en el curso “Geotermia. Aprovechamiento de la 
geotermia somera aplicada a la edificación” organizado por la 
Universidad de Burgos. 

- Representación del sector español de geotermia somera en la sesión 
“GSHP in the Mediterranean – markets” de la conferencia del Proyecto 
europeo Ground –Med, 
 

- Asistencia a la Jornada "Lanzamiento y Proyección del Programa 
GIT”, organizada por IDAE. 
 

- Intervención en la conferencia ‘Ciencias sostenibles de la Tierra – 
Tecnologías para el uso sostenible de los recursos subterráneos’, 
organizada por la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros 
EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers).  
 

- Participación en la 2ª Jornada GEOLO-MUN organizada por El Centre 
de Geología y Cartografía Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de 
Girona (UdG).  
 

                ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, PROPUESTAS Y ALEGACIONES 
 

- Envío de las alegaciones definitivas al borrador oficial del Plan de 
Energías Renovables (PER) 2011-2020.  
 

- Envío de de las alegaciones al Proxecto de Orde pola que se regula o 
aproveitamento da enerxía xeotérmica de moi baixa temperatura 
asociado ás instalacións térmicas de calefacción, climatización e auga 
quente sanitaria en edificios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

- Aportaciones al documento de posicionamiento de alineación del 
Gobierno de España con el Gobierno de Italia acerca de la 
metodología de cálculo de la energía renovable producida por las 
bombas de calor. 
 

- Envío de la comunicación definitiva “Situación y perspectivas de la 
geotermia de baja entalpía en España”, que estará encuadrada en el 
Área Temática VI: Normativa y programas de fomento de la energía 
geotérmica, del III Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y 
la Industria – GeoEner 2012. 
 

 
 

 
NORMATIVA Y REGULACIÓN                                                                                                                                                   
 

- Elaboración y negociación propuestas del sector en el nuevo Plan de Energías Renovables – PER 2011-2020. 
 

- Participación en el Grupo de Trabajo 13. GEOTERMIA del Comité AEN/CTN 100: “Climatización” de AENOR.  
 

- Participación activa en las negociaciones para la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 
 

- Participación en la elaboración de la Guía RITE "Diseño de Sistemas de Bomba de Calor Geotérmica". 
- Propuestas para impulsar al sector – Dtor. Gral. IDAE. 

 
 

 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA 
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INFORMACIÓN NACIONAL 
 
 

 
- Envío a los asociados de APPA Geotérmica de Baja Entalpía de toda la 

información relevante para el sector geotérmico español: 
informaciones varias, artículos y notas de prensa de ámbito nacional 
relacionados con las energías renovables, y en concreto con la 
geotermia somera. 
 

- Envío de información sobre las convocatorias de ayudas y 
subvenciones, correspondientes al ejercicio 2011, a instalaciones de 
energías renovables de las Comunidades Autónomas. 
 

- Envío a los asociados de APPA Geotérmica de Baja Entalpía de 
información puntual sobre la evolución del nuevo Plan de Energías 
Renovables - PER 2011-2020. 
 

- Envío de peticiones y solicitudes de información interesantes para los 
asociados (creación de mercado, oportunidades, etc.). 

 INFORMACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL 
 

 
- Envío de artículos y notas de prensa de ámbito europeo e 

internacional con las energías renovables, y en concreto con la 
geotermia somera. 
 

- Distribución de los comunicados de la Comisión Europea relacionados 
con las energías renovables, y en concreto con la geotermia somera. 
 

- Distribución de los boletines de noticias de del boletín de noticias de 
la Asociación Europea de Geotermia – EGEC, de la Asociación 
Internacional de Geotermia -IGA y del European Renewable Energy 
Council  - EREC. 
 

- Envío de información sobre detalles y condiciones del Programa 
Energía Inteligente para Europa (Intelligent Energy Europe, IEE) de la 
CE. 
 

- Envío de información actualizada sobre el programa de financiación 
europeo NER 300. 
 

- Envío de información sobre detalles y condiciones del Fondo Europeo 
de Eficiencia Energética (European Energy Efficiency Fund, EEE-F) de la 
CE. 
 

 
 
 
 
 
 

- Incorporación a las sección de los socios: PILOTES Y RECALCES DEL SUR, S.L.; C&B INTERNATIONAL SERVICES 2000, S.L.; CECAM GEOTERMIA. 
- Plan de captación de socios. 

 

- Gestión de la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia – 
 

 

 

ASUNTOS 
INTERNOS 

 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 


