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� Asociación de carácter nacional.

� 500 empresas → Tres tipos de asociados: productores de energía,
colaboradores (empresas del ámbito de las energías renovables) y
asociaciones.asociaciones.

� Funciones:

� Portavoz válido de todas las energías renovables en España.

� Coordinación, representación y defensa de los intereses del sector ante
la Administración y la sociedad.

� Participación en la elaboración de políticas generales.



� Representación en: 
� Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía.
� Consejo Asesor del CIEMAT.
� Comisión de Agentes del Mercado Eléctrico. 
� Otras entidades públicas.

� Presencia en Europa:
� Miembro de:

� Asociación Europea de la Minihidráulica (ESHA)
� Asociación Eólica Europea (EWEA)
� Asociación Europea de la Biomasa (AEBIOM)
� Asociación Europea de energía Geotérmica (EGEC)
� Asociación Europea de energía Marina (EU-OEA)

� Lobby en las distintas instituciones europeas.



NUESTRAS SECCIONES

� EÓLICA

� MINIEÓLICA

� MINIHIDRÁULICA

� SOLAR TERMOELÉCTRICA� SOLAR TERMOELÉCTRICA

� SOLAR FOTOVOLTAICA

� BIOMASA

� MARINA

� BIOCARBURANTES

� GEOTÉRMICA



GEOTÉRMICA EN APPA

� Geotérmica de Alta Entalpía.

� Geotérmica de Baja Entalpía.



MARCO REGULATORIOMARCO REGULATORIO
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL



A NIVEL EUROPEO

2004

La Directiva 2001/77/CE, así como el Informe de la Comisión Europea de 2004 sobre la
implantación de esta Directiva, reconoce la geotermia de alta entalpía como fuente
productora de electricidad.

Marzo 2007

En marzo de 2007, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y Gobierno, de marzo de 2007,
decide establecer objetivos obligatorios para la UE para el año 2020, entre otros, cubrir el
20% del consumo de energía a partir de fuentes renovables.

Enero 2008

La Comisión Europea presenta el 23 de enero de 2008 el paquete de energía y cambio
climático, que incluye, como una parte fundamental, la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de la energía procedente de
fuentes renovables.



A NIVEL EUROPEO

Diciembre 2008

El 17 de diciembre de 2008 el Parlamento Europeo aprueba una propuesta de Directiva
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que reconoce la
geotermia como una energía renovable más, incluyéndola dentro de la definición de
“energías procedentes de fuentes renovables.”“energías procedentes de fuentes renovables.”

Abril 2009 – DIRECTIVA EUROPEA DE ENERGÍAS RENOVABLES

Aprobación de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables (y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE), en la que se reconoce a las tecnologías geotérmicas en los términos aprobados
por el Parlamento Europeo.



A NIVEL NACIONAL

� La normativa se encuentra poco desarrollada, especialmente en lo que
respecta a la geotermia de muy baja temperatura.

� Los recursos geotérmicos están incluidos en la legislación minera; el acceso a su
investigación y a su aprovechamiento debe hacerse conforme a dicha normativa.

� En numerosas fases tanto de la investigación, como en las fases previas a la explotación, se� En numerosas fases tanto de la investigación, como en las fases previas a la explotación, se
deben realizar estudios de impacto ambiental con plazos prolongados de tramitación al
amparo de la correspondiente normativa ambiental.

� Son numerosos los casos en que la consulta a la autoridad hidráulica también se hace
necesaria para evitar posibles problemas a este recurso.

� Finalmente, el uso al que se destine el recurso geotérmico condiciona la normativa a
aplicar, entre las que cabe señalar las de producción de energía eléctrica, régimen especial
en su caso, instalaciones térmicas en edificaciones, climatización, etc.; además de todas
éstas, deben tenerse en cuenta las diferentes normativas locales (fundamentalmente
municipales) que puedan tener efecto sobre estos recursos.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCÍA (I)

� Ley 7/2007, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de 9 de julio de 2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. (BOE nº 190, 9-Ago-2007) (BOJA nº 143, 20-Jul-2007)

� Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones deestablece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA nº 157, 11-Ago-2010)

� TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

� TRAMITACIÓN PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS, CH GUADALQUIVIR,
GUADIANA Y SEGURA



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCÍA (II)

� PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ANDALUCÍA

� Redacción de un proyecto firmado por un técnico competente, en este caso, un Ingeniero
Técnico de Minas y visado por el Colegio sobre las perforaciones que se van a realizar.

� Entrega del proyecto visado y del modelo de autorización para perforar de la Junta� Entrega del proyecto visado y del modelo de autorización para perforar de la Junta
similar a si se tratara de sondeos de captación de aguas subterráneas al Técnico de Minas
en la Delegación de la provincia en cuestión.

� Una vez recibida la autorización por parte del Técnico (tarda unas 3 semanas) se procede
a la realización de las perforaciones.

� Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico un Certificado Final de Obra firmado
por un técnico competente.

� Por último se entrega el modelo de la Junta de habilitación para el aprovechamiento del
recurso geotérmico (similar al de sondeos de captación de aguas subterráneas).



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

ARAGÓN

� Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón (BOA nº 81, de 17/07/2006).

� Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas de
protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidadprotección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOA nº 56, 9-May-1994)

� Ley 12/2006 de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.
(BOA 30 de diciembre de 2006)

CANARIAS

� No se ha encontrado ninguna normativa autonómica relacionada con la energía geotérmica.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CANTABRIA

� Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado (BOE nº 15, de
17/01/2007) (BOC nº 243, 21-Dic-2006)

� Decreto 71/2010, del 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010, de 18 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, depor el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado. (BOC nº 204, 22-Oct-2010)

� Para la puesta en servicio de las instalaciones, la normativa en la que se apoya es la estatal:

� Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. de 28 de noviembre de1997).

� R. D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (B.O.E. 27 de diciembre de 2000).

� Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

� Ley 2/97, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Diputación Regional de
Cantabria.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CASTILLA – LA MANCHA

� Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha.
(BOE nº 118, 17-May-2007) (DOCM nº 60, 20-Mar-2007)

� Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e incentivación del
Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha. (BOE nº 118, 17-May-2007) (DOCM nº
55, 13-Mar-2007)

� Decreto 299/2003, de 04-11-2003, por el que se regula el procedimiento de reconocimiento de
la Condición de Instalación de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial y la
creación del Registro Autonómico de las Instalaciones acogidas a dicho Régimen.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CASTILLA Y LEÓN
� Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOE nº 103, 30-Abr-

2003) (BOCyL nº 71, 14-Abr-2003)

� Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.Ambiental de Castilla y León.

� Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

� Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León (BOCyL
de 5/11/03).

� Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León. (BOCyL nº
209, de 27/10/00).



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

CATALUÑA
� Decreto 114/1988, de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto Ambiental

(DOGC nº 1000, 3-Jun-1988)

� Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. (BOE nº 204, 23-Ago-2008) (DOGC nº 5191, 8-
Ago-2008)

� DECRETO 308/1996, de 2 de septiembre, por el cual se establece el procedimiento administrativo� DECRETO 308/1996, de 2 de septiembre, por el cual se establece el procedimiento administrativo
para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.

� Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los
espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas. (DOGC nº30, de 04.02.82).

� Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés natural
(DOGC nº 1714, de 01.03.93). Desarrolla la Ley 12/85, de 13 de junio, de espacios naturales.

� Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental (DOGC nº
2598, de 13-3-98) (BOE nº 84, de 8.4.98).

� Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades de incidencia 
ambiental a lo establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
Administración ambiental. (BOE nº 233, 27-Sep-2004) (DOGC nº 4167, 5-Jul-2004) 



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

COMUNIDAD VALENCIANA

� Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental. (BOE nº 154, 29-Jun-2006) (DOGV nº 5256, 11-May-2006)

� Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 6/2006, de 5� Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 6/2006, de 5
de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la contaminación y calidad ambiental. (DOGV
nº 5350, 20-Sep-2006)

� LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV núm. 1021, de 8.03.89)

� DECRETO 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por la que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental. (DOGV núm. 1412, de 30.10.90)



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

GALICIA

� Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.  (BOE nº 143, 16-Jun-1995) (DOG 
nº 29, 10-Feb-1995) 

� Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.
(DOG Nº126, 01/07/2008)(DOG Nº126, 01/07/2008)

� Orden de 7 de septiembre de 2007 sobre avales de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica.

� Decreto 442/1990, de 13 de septiembre de 1990, de Evaluación de Impacto Ambiental. (DOG nº
188, de 25/09/90)

� Orden del X del XX de 2011 por la que se regula el aprovechamiento de la
energía geotérmica de muy baja temperatura asociado a las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en edificios
dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

LA RIOJA

� Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
(BOE nº 253, 22-Oct-2002) (BOLR nº 124, 12-Oct-2002)

� Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del� Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del
Título I, Intervención Administrativa, de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio
Ambiente de La Rioja (BOLR nº 151, 16-Nov-2006)

� Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

� Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental. (BOE nº 239, 5-Oct-1988)



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MADRID (I)

� Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. BOE nº 176,
24-Jul-2002 (BOCM nº 154, de 01/07/02)

� Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el
registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no
industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002,
de 28 de febrero.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MADRID (II)

� PROCEDIMIENTO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN MADRID

� En principio se excluye de la ley de Minas, ya que su aprovechamiento es doméstico, si se
utilizan pilotes activos o captadores horizontales, no hace falta ningún permiso (solo las
autorizaciones locales), si la captación del recurso es a través de perforaciones verticales,autorizaciones locales), si la captación del recurso es a través de perforaciones verticales,
si que necesita una autorización minera y medioambiental.

� Trámite medioambiental: La ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, considera que para perforaciones de más de 200 m de profundidad es
obligatoria la Declaración de Impacto Ambiental. Para perforaciones de menor
profundidad, se estudiará caso por caso.

� Trámite en materia de Seguridad: para ejecutar este tipo de instalaciones, se necesita
una técnica minera, por lo tanto, en este caso es necesario un proyecto firmado y visado
por el técnico competente y la aprobación por parte de la autoridad minera.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MADRID (III)

� Cualquier persona que quiera realizar este tipo de instalaciones en la Comunidad de Madrid, 
deberá presentar:

• Abono de tasas
• Solicitud de aprobación del proyecto, el cual debe de incluir:

� Una memoria donde se indica el objeto del proyecto, alcance, fases y plazos de ejecución, 
legislación aplicable, emplazamiento geográfico, geología, perforaciones, vigilancia y 
seguimiento medioambiental, espacios protegidos, acuíferos existentes, dirección facultativa 
y mantenimiento de la instalación.
� Presupuesto.
� Planos.
� Anexo, que incluye las características de los colectores, estudio de Seguridad y Salud y las 
disposiciones internas de seguridad.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MADRID (IV)

� La memoria que debe pasar el trámite medioambiental, incluirá:
• Descripción del Proyecto.
• Características, donde se indique una descripción de las actuaciones, la utilización de los recursos, 
residuos generados y su gestión, gestión de los materiales de excavación, estimación y gestión de las residuos generados y su gestión, gestión de los materiales de excavación, estimación y gestión de las 
emisiones a la atmosfera y de los residuos líquidos, riesgo de accidentes y actividades que se 
generen.
• Ubicación.
• Análisis de los impactos que puedan generar sobre el medio ambiente.
• Una vez resuelto el proyecto, suele solicitarse una documentación al finalizar la obra, como suele 
ser un corte estratigráfico del terreno y una prueba de presión de los colectores.

La instalación térmica, está regulada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. El 
proyecto será necesario cuando una instalación tenga una potencia nominal igual o superior a 70 
kW y requerirán memoria cuando tengan una potencia nominal inferior a 70 kW y mayor o igual 
a 5 kW. 



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MURCIA (I)

� Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la ley 1/1995, de 8 de marzo, de
protección del medio ambiente de la región de Murcia, y de la ley 10/2006, de 21 de
diciembre, de energías renovables y ahorro y eficiencia energética de la región de Murcia,
para la adopción de medidas urgentes en materia de medio ambiente. (BOE nº 177, 23-Jul-para la adopción de medidas urgentes en materia de medio ambiente. (BOE nº 177, 23-Jul-
2008) (BORM nº 18, 22-Ene-2008)

� Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de
la Región de Murcia. (BOE nº 111, 9-May-2007) (BORM nº 2, 3-Ene-2007)

� REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE nº 23, 26-Ene-
2008)



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

MURCIA (II)

� Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y
Comercio, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de
expedientes en materia de industria, energía y minas. (BO Murcia nº 218, de 19/09/2002).

� Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio,
por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica de tensión superior a 1 kV.

� Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad
industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito
territorial de la Región de Murcia.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

NAVARRA

� Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. (BOE nº 108,
6-May-2005) (BON nº 39, 1-Abr-2005)

� Orden foral 258/2006, de 10 de agosto, del consejero de industria y tecnología, comercio y� Orden foral 258/2006, de 10 de agosto, del consejero de industria y tecnología, comercio y
trabajo, por la que se dictan normas complementarias para la tramitación administrativa de
puesta en servicio y conexión a la red de distribución eléctrica de las instalaciones de producción
de energía eléctrica en régimen especial y sus agrupaciones.

� Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen normas de carácter técnico para
las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la avifauna.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

PAÍS VASCO

� LEY 1/2006, DE 23 DE JUNIO, DE AGUAS. (BOE nº 266, 4-Nov-2011) (BOPV nº 137, 19-Jul-
2006)

� LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL� LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
PAÍS VASCO (BOPV Nº 59, DE 27/03/98).

� ORDEN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2001, DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL.



LEGISLACIÓN EN DESARROLLOLEGISLACIÓN EN DESARROLLO



� Proceso de elaboración de la norma PNE 100715-1: DISEÑO, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA SOMERA. PARTE 1:
SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO VERTICAL por el Grupo de Trabajo 13.
Geotermia del Comité AEN/CTN 100. Climatización.

� Es la primera de una serie de normas que harán lo propio con todo tipo de
instalaciones con intercambiador geotérmico asociado: cerrado horizontal,

AENOR

instalaciones con intercambiador geotérmico asociado: cerrado horizontal,
abierto, etc.

� En España no existe regulación específica para este tipo de instalaciones de
geotermia somera que cada día son más demandadas puesto que son capaces
de generar calor, frío y ACS durante 24h los 365 días del año con ahorros
energéticos más que relevantes desde el primer día de funcionamiento, por lo
que resulta fundamental que se establezca un marco normativo que garantice
el correcto funcionamiento de las instalaciones asegurando la calidad de las
mismas.



PNE 100715-1: DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA SOMERA.PARTE 1: SISTEMAS DE 

CIRCUITO CERRADO VERTICAL (I)

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. TERMINOS Y DEFINICIONES
3. NORMAS PARA CONSULTA
4. DISEÑO

4.1 DATOS MÍNIMOS DE PARTIDA
4.1.1 Equipos de generación, distribución y emisores (Condiciones de trabajo)
4.1.2 Caracterización del terreno (Tabla de conductividades)
4.1.3 Exigencias técnicas de la bomba de calor4.1.3 Exigencias técnicas de la bomba de calor

4.1.3.1 Consideraciones generales
4.1.3.2 Coeficiente de rendimiento energético de calentamiento (COP)
4.1.3.3 Eficiencia energética de refrigeración (EER)
4.1.3.4 Exigencias medioambientales del refrigerante
4.1.3.5 Documentación 

4.1.4 Datos de las bombas de calor
4.2 CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO GEOTERMICO    
VERTIVAL (SIGV)

4.2.1 Sistema de hasta 30 kW
4.2.2 Sistema de más de 30 kW



PNE 100715-1: DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA SOMERA.PARTE 1: SISTEMAS DE 

CIRCUITO CERRADO VERTICAL (II)
5. EJECUCIÓN

5.1 PERFORACIÓN
5.1.1 Método de perforación
5.1.2 Diámetro de perforación
5.1.3 Número de sondeos y profundidad
5.1.4 Espaciado
5.1.5 Columna litológica
5.1.6 Situación nivel piezométrico 
5.1.7 Fluidos de perforación5.1.7 Fluidos de perforación
5.1.8 Condiciones limitantes: zona urbana, horarios
5.1.9 Aspectos ambientales
5.1.10 Medios auxiliares

5.2 INSTALACIÓN DEL INTERCAMBIO GEOTÉRMICO
5.2.1 Entubación
5.2.2 Relleno y macizado del sondeo
5.2.3 Cierre 

5.3 CONDUCCIONES, COLECTORES Y GRUPO HIDRÁULICO 
5.3.1 Características generales del circuito
5.3.2 Elementos (Conducciones; tendido; colectores, cámaras y arquetas; elementos auxiliares)          
5.3.3 Elementos de medida, monitorización y control
5.3.4 Puesta en marcha de la instalación



PNE 100715-1: DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA SOMERA.PARTE 1: SISTEMAS DE 

CIRCUITO CERRADO VERTICAL (III)

6. DOCUMENTACION
(Se deben describir con suficiente detalle las principales características de la obra a ejecutar como:)

6.1 UBICACIÓN DE LA OBRA
(Situación de los trabajos, municipio, provincia, etc. Plano con la situación del emplazamiento. Mapa geológico)

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
6.2.1 Proyecto en el que se encuadra
6.2.2 Longitud total del circuito de intercambio geotérmico
6.2.3 Antecedentes e información disponible. Servicios afectados6.2.3 Antecedentes e información disponible. Servicios afectados

6.3 ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN. INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN CONVENCIONAL. TEMPERATURAS DE GENERACIÓN.
6.4 PLANOS.

6.4.1 Proyectos As-Built con situación de:
6.4.1.1 Sondeos
6.4.1.2 Conducciones
6.4.1.3 Arquetas y cámaras de distribución

6.4.2 Esquema constructivo sondeos con columna litológica
6.4.3 Secciones tipo zanjas

6.5 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO
6.6 EVOLUCIÓN PREVISTA DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN EL CIRCUITO
GEOTÉRMICO. RESULTADO DE LA SIMULACIÓN ANUAL DE LA INSTALACIÓN A 25 AÑOS.



PNE 100715-1: DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN GEOTÉRMICA SOMERA.PARTE 1: SISTEMAS DE 

CIRCUITO CERRADO VERTICAL (IV)

6.7 CÁLCULOS ENERGÉTICOS INSTALACIÓN DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO.
(Cálculo de aporte de energía renovable y contribución al objetivo del 20%)
6.8 CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DEL CIRCUITO DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO
6.9 AFECCIONES Y SERVIDUMBRE
6.10 CERTIFICADOS

6.10.1 Fabricación material6.10.1 Fabricación material
6.10.2 Pruebas circuitos

6.10.2.1 Sondas
6.10.2.2 Conducciones
6.10.2.3 Circuito 0

7. ANEXOS
Anexo A. ESTUDIO Y DEMANDA TÉRMICA
Anexo B. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
Anexo C. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y 
EMISIÓN  DE CALOR Y FRÍO.
Anexo D. TABLAS DE CONDUCTIVIDADES.  



PLAN DE ENERGÍA RENOVABLES
(PER) 2011-2020



BARRERAS NORMATIVAS

GEOTERMIA PARA USOS TÉRMICOS

� No existe un marco normativo unificado, claro y
conciso para las instalaciones geotérmicas para
climatización, lo que genera inseguridad,
especialmente respecto a las perforaciones y a la
legalización de instalaciones. Como resultado, ellegalización de instalaciones. Como resultado, el
proceso para la obtención de las licencias es
demasiado largo para este tipo de proyectos, con
trámites de 3-8 meses en geotérmica de baja y muy
baja temperatura.

� En la actualidad, esta tecnología no está integrada en programas de calificación
energética ni códigos de construcción. Estos hechos provocan incertidumbre en el
promotor y no fomenta su confianza en la regulación, además de proporcionar una
ventaja comparativa a las otras tecnologías que si aparecen integradas.



PROPUESTAS NORMATIVAS (I)

GEOTERMIA PARA USOS TÉRMICOS

� Desarrollo de un marco regulatorio específico: desarrollo de un procedimiento
reglado simplificado y común para todas las CCAA para la obtención de las
autorizaciones administrativas para proyectos de geotermia para aplicaciones
térmicas (HTE-005). Procedimiento simplificado para la obtención de
autorizaciones administrativas de proyectos de aplicaciones térmicas deautorizaciones administrativas de proyectos de aplicaciones térmicas de
geotermia.

� Introducción de la geotermia y las redes de climatización centralizada a través
de ordenanzas municipales (HGL-005).

� Mejoras y consideraciones a tener en cuenta en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) para que la energía geotérmica de baja temperatura este
reconocida (HGL-014).



� Establecimiento de un sistema de certificación y cualificación de instaladores
(HGL-007).

� Inclusión de las EERR térmicas y las redes de calefacción en los sistemas de
calificación energética de los edificios (HTE-003): inclusión de la energÍa
geotérmica dentro de los programas de Calificación Energética de Edificios

PROPUESTAS NORMATIVAS (II)

geotérmica dentro de los programas de Calificación Energética de Edificios
“CALENER”.

� Adaptación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE) a
las tecnologías de energías renovables (HTE-005). Estandarización de los
sistemas geotérmicos en la edificación, e integración de la geotermia en los
elementos constructivos.



BARRERAS NORMATIVASBARRERAS NORMATIVAS
(según APPA)



BARRERAS (I)

�El marco normativo nacional y autonómico genera inseguridad especialmente
respecto a la perforación y a la legalización de instalaciones.

�Las subvenciones establecidas son de distinta cuantía en las diferentes
comunidades autónomas, y no son comparables a las percibidas por otras
tecnologías renovables.tecnologías renovables.

�Las subvenciones establecidas para las instalaciones de geotérmica de baja
entalpía están reinterpretadas de las subvenciones que se habían establecido para
otras tecnologías renovables, no están particularizadas para la energía geotérmica,
por lo que no comprenden la casuística de dicha energía. (Los trámites burocráticos
necesarios para hacer efectiva la subvención no tienen en cuenta que la instalación
se comienza al inicio de la obra y se termina al final de la obra, por lo que no
pueden exigirse plazos menores para entregar documentación, etc.).



BARRERAS (II)

�La posibilidad de perder las subvenciones establecidas, genera una inseguridad
jurídica tanto en el promotor como en el usuario que en absoluto fomenta la puesta
en marcha de nuevas instalaciones.

�La interpretación del Código Técnico de la Edificación es diferente dependiendo de�La interpretación del Código Técnico de la Edificación es diferente dependiendo de
la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la instalación, hecho que causa
incertidumbre en el promotor y no fomenta su confianza en la regulación.



NORMATIVA DE CARÁCTER 
ENERGÉTICO EN LAS 

EDIFICACIONES



NORMATIVA DE CARÁCTER 
ENERGÉTICO EN LAS EDIFICACIONES

� Inclusión en el CTE del Recurso energético geotérmico
como alternativa en renovables a la contribución solar
mínima, así como su contribución tanto en calefacción
como en refrigeración.como en refrigeración.

� Contemplar dentro del CTE y del RITE la inclusión del
aprovechamiento del recurso energético geotérmico para
su contribución en calefacción, refrigeración y aporte de
ACS, dentro del reglamento RITE.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas deldeterminados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
(22 de junio de 2012)



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

� Es necesario hacer una serie de modificaciones al actual RITE debido a:

� La necesidad de transponer la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, al
ordenamiento jurídico español.ordenamiento jurídico español.

� La exigencia establecida en la Disposición Final Segunda del Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios,
de proceder a una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la
exigencia de eficiencia energética.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

�Debería contener explícitamente al menos los siguientes contenidos de la Directiva 2010/31/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia
energética de los edificios, en los cuales se hace referencia a las energías renovables (señalados
en verde directamente sobre el texto de la Directiva):

�(3) El 40 % del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios. El sector se
encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción

del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector dedel consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de
la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la
dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas
adoptadas para reducir el consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de la
energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como su
compromiso a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C y su
compromiso de reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20 %
como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y en un 30 % en el caso de lograrse un acuerdo

internacional. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la energía procedente de
fuentes renovables desempeñan asimismo un papel importante a la hora de fomentar la
seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo tecnológico y de ofrecer
oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

�(5) En su Resolución de 31 de enero de 2008, el Parlamento Europeo abogó por un refuerzo de las
disposiciones de la Directiva 2002/91/CE y se ha pronunciado en varias ocasiones, la última de ellas en
su Resolución de 3 de febrero de 2009 sobre la segunda revisión estratégica del sector de la energía, a
favor de que el objetivo del 20 % de eficiencia energética para 2020 sea vinculante. Además, la
Decisión n o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el
esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de
cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, establece objetivos nacionales
vinculantes de reducción de las emisiones de CO 2 , y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeovinculantes de reducción de las emisiones de CO 2 , y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes

renovables , aboga por el fomento de la eficiencia energética en el contexto de un objetivo
vinculante para la energía procedente de fuentes renovables que represente el 20 % del
consumo de energía total de la Unión para 2020.

�(6) El Consejo Europeo de marzo de 2007 reafirmó el compromiso de la Unión con el desarrollo, en
toda la Unión, de la energía procedente de fuentes renovables al suscribir el objetivo vinculante del 20

% de energía procedente de fuentes renovables para 2020. La Directiva 2009/28/CE establece un
marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

�(9) La eficiencia energética de los edificios debe calcularse con una metodología que puede ser
diferente a escala nacional y regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino también

otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las
instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía procedente de
fuentes renovables, los elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del
aire interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. La metodología de cálculo de la
eficiencia energética debe basarse no solo en las temporadas en que es necesario el uso de calefacción,
sino que debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de año. Dicha metodología debesino que debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de año. Dicha metodología debe
tener en cuenta las normas europeas actuales.

�(28) Habida cuenta de que las autoridades locales y regionales son claves para que la aplicación de la
presente Directiva tenga éxito, se las debe consultar y hacer partícipes, cuando y según proceda, de
conformidad con la normativa nacional aplicable, en los aspectos de la planificación, el desarrollo de
programas para facilitar información, la formación y la sensibilización del público, así como en la
aplicación de la presente Directiva a escala nacional o regional. Tales consultas también podrán servir
para promover una orientación adecuada de los responsables de la planificación urbana a nivel local y

de los inspectores de edificios al llevar a cabo las tareas necesarias. Además, los Estados miembros deben
facultar y animar a los arquitectos y responsables de la planificación urbana a que
consideren de forma adecuada la combinación óptima de mejoras en el ámbito de la eficiencia

energética, la utilización de energía procedente de fuentes renovables y el uso de la calefacción
y refrigeración urbanas a la hora de proyectar, diseñar, construir y renovar zonas industriales o
residenciales.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

�(29) Los instaladores y constructores son claves para que la aplicación de la presente Directiva tenga

éxito. Por lo tanto, gracias a medidas de formación y de otro tipo, debe haber un número
adecuado de instaladores y de constructores con el nivel de cualificación apropiado para la
instalación e integración de las tecnologías necesarias en materia de eficiencia energética y
energía procedente de fuentes renovables.

Artículo 2. Definiciones:Artículo 2. Definiciones:

�2) «edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto,

que se determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía
requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de
fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o
en el entorno;

�6) «energía procedente de fuentes renovables»: energía procedente de fuentes renovables no
fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás;



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

Artículo 9. Edificios de consumo de energía casi nulo:

�3. Los planes nacionales incluirán entre otros los siguientes elementos:

a) la aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro de la definición de edificios de consumo
de energía casi nulo, que refleje sus condiciones nacionales, regionales o locales e incluya un indicador
numérico de uso de energía primaria expresado en kWh/m 2 al año. Los factores de energía primaria
empleados para la determinación del uso de energía primaria podrán basarse en valores medios anuales
nacionales o regionales y tener en cuenta las normas europeas pertinentes;nacionales o regionales y tener en cuenta las normas europeas pertinentes;

b) unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos en 2015 a más
tardar, con vistas a preparar la aplicación del apartado 1;

c) información sobre las políticas y medidas financieras o de otro tipo adoptadas en el contexto de los

apartados 1 y 2 para promover los edificios de consumo de energía casi nulo, incluidos los detalles de
las exigencias y medidas nacionales sobre el uso de energía procedente de fuentes
renovables en edificios nuevos y en edificios existentes en los que se estén haciendo reformas
importantes en el contexto del artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE y de los artículos 6 y
7 de la presente Directiva.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

Artículo 11. Certificados de eficiencia energética:

�Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un sistema de certificación de la
eficiencia energética de los edificios. El certificado de eficiencia energética deberá incluir la eficiencia
energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética
con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de este puedan comparar y
evaluar su eficiencia energética.ES L 153/22 Diario Oficial de la Unión Europea 18.6.2010.

El certificado de eficiencia energética podrá incluir información adicional, como el consumoEl certificado de eficiencia energética podrá incluir información adicional, como el consumo

anual de energía para edificios no residenciales y el porcentaje que la energía procedente de
fuentes renovables representa en el consumo total de energía.

Artículo 20. Información:
�3. Los Estados miembros se asegurarán de que se brinde orientación y formación a los encargados de
aplicar la presente Directiva. En esta orientación y formación se pondrá de relieve la importancia de

mejorar la eficiencia energética y se instruirá para considerar cuál es la combinación óptima de las

mejoras de la eficiencia energética, de la utilización de energía de fuentes renovables y del
empleo de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración al planificar, diseñar, construir y reformar
zonas industriales o residenciales.



Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (22 de junio de 2012)

Artículo 20. Anexo I. Marco general común de cálculo de la eficiencia energética de los edificios (contemplado 
en el artículo 3):

�4. En el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando resulten
pertinentes:

a) condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción o
producción de electricidad basados en energía procedente de fuentes renovables;producción de electricidad basados en energía procedente de fuentes renovables;

b) electricidad producida por cogeneración;
c) sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración;
d) iluminación natural.



Proyecto de Orden por la que se actualiza el
Documento Básico DB HE “Ahorro de Energía” delDocumento Básico DB HE “Ahorro de Energía” del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (30 septiembre 2012)



Proyecto de Orden por la que se actualiza el Documento Básico DB HE “Ahorro de
Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (30 septiembre 2012)

� Es necesario actualizar el CTE para:

� Transponer parcialmente la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, al ordenamiento
jurídico español, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética en los edificios
establecidos en sus artículos 3, 4, 5 y 7.establecidos en sus artículos 3, 4, 5 y 7.

� Que cuente con la transposición del artículo 13 “Procedimientos administrativos,
reglamentos y códigos” de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables.



Proyecto de Orden por la que se actualiza el Documento Básico DB HE “Ahorro de
Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (30 septiembre 2012)

�En su artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE):
� Se elimine la consideración de que para obtener el objetivo del requisito básico
“Ahorro de Energía” además de reducir a límites sostenibles su consumo hay que
conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes renovables. Puesto que
las fuentes renovables en base a las características del proyecto, la construcción, el uso
y el mantenimiento tienen la capacidad de proporcionar el 100% de dicho consumo,
por lo que no debería estar limitado únicamente a una parte, sino establecer que elpor lo que no debería estar limitado únicamente a una parte, sino establecer que el
porcentaje de utilización de las mismas estará vinculado a criterios de balance de
energía y rentabilidad económica, en ningún caso a una limitación normativa
contraria a lo establecido en la Unión.

�En la Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
�Se elimine la consideración que se hace a la energía solar térmica y se consideren
todas las fuentes de energías renovables integrables en edificación que están definidas
en las Directivas 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de
2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios; y 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables.



Proyecto de Orden por la que se actualiza el Documento Básico DB HE “Ahorro de
Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (30 septiembre 2012)

�En la Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

�Se elimine la consideración que se hace a la energía solar fotovoltaica y se
consideren todas las fuentes de energías renovables integrables en edificación que
están definidas en las Directivas 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios; y 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del usoParlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables.

Resulta fundamental que el Documento Básico DB HE “Ahorro de Energía” del Código Técnico
de la Edificación actualizado establezca explícitamente la integración de las energías renovables
en la edificación, priorizando las mismas frente a la utilización de tecnologías fósiles tal y como
establecen las Directivas Europeas citadas y tal como establece el propio Plan de Energías
Renovables - PER 2011-2020 - vigente en el capítulo 6.1 “Propuestas Horizontales Globales” y en
el capítulo “Energía Geotérmica”.



RETOS Y OPORTUNIDADES 
PARA EL FUTURO



MEDIDAS

Las principales actuaciones deben estar encaminadas a conseguir los siguientes
objetivos:

�Estandarización de las bases tecnológicas sobre las que se fundamenta la
aplicación de la geotermia, para lo cual es necesario contar con la legislación y losaplicación de la geotermia, para lo cual es necesario contar con la legislación y los
estándares técnicos específicos para esta tecnología renovable.

�Regulación de la metodología a aplicar, poniendo en relación a todos los agentes
de la cadena, para lo cual resulta imprescindible contar con sistemas de certificación.

�Subvenciones y políticas de apoyo por parte del Estado y de las comunidades
autónomas para estimular el mercado.



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Al existir una gran disparidad en el tratamiento de permisos o
legalización de las instalaciones de energía geotérmica en función de la
comunidad autónoma, es necesaria una homogeneización decomunidad autónoma, es necesaria una homogeneización de
procedimientos y la agilización en los trámites de autorización en todas
las CC.AA.



FUNDAMENTAL

En ningún caso se pueden asimilar los sistemas de intercambio
geotérmico con la energía geotérmica (en sentido estricto).

Ni siquiera en los sistemas verticales haría falta autorización
minera al tener su aprovechamiento distintas componentes conminera al tener su aprovechamiento distintas componentes con
un peso superior al flujo geotérmico en el balance final:

� Energía solar almacenada. Buena parte de la radiación solar
en los primeros 10 metros.

� El flujo advectivo del agua subterránea.

� Los procesos de recarga y extracción asociados a los ciclos
anuales de calefacción/refrigeración.



MUCHAS GRACIAS

ASÓCIATE A APPA GEOTÉRMICA

geotermica@appa.esgeotermica@appa.es

REPRESENTACIÓN 
ante las 

administraciones 
tanto 

nacional como 
autonómicas

Intervención en la 
CREACIÓN DE 
POLÍTICAS
(Marco 

Regulatorio)

DEFENSA de los 
intereses 

empresariales del 
sector


