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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Geoter…mi……
geo térmica

…en España…?…los “miedos”….
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

El 
territorio 
canario:
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Las aguas            
termales y los balnearios

Larderello (Italia), 1904: 
primera experiencia de 
producción de electricidad

El hombre 
primitivo:    
las cavernas

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

¿Y en el resto 
del territorio?...

¿Cómo se 
entiende la 
geotermia?
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Energía geotérmica en amplio sentido:

la energía calorífica contenida 
en el interior de la Tierra
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

El calor del globo

Flujo y gradiente geotérmico:
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

 Cobertera

 Almacén permeable

o Base impermeable

o Fluido

 Foco de calor

La geotermia clásica:
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Tipos de yacimientos geotérmicos:

Tipo de yacimiento Rangos de temperatura Uso principal

Baja entalpía 
(temperatura)

Almacenes 
sedimentarios 

profundos
< 100º C Usos directos

Zonas 
intramontañosas 

o volcánicas

Media entalpía 
(temperatura) 100º C < T < 150º C Electricidad ciclos binarios

Uso combinado

Alta entalpía 
(temperatura) > 150º C Electricidad

Recursos geotérmicos convencionales. Sistemas hidrogeotérmicos
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Yacimientos geotérmicos de baja 
entalpía: uso directo del calor –
calefacción

Yacimientos geotérmicos de 
alta entalpía: producción de 
electricidad
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Uso en cascada:
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Uso en cascada:
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Geotermia 
convencional

Rangos de 
temperatura Uso principal

Baja temperatura

Almacenes 
sedimentarios 

profundos < 100º C
50-130º C Usos directos

Zonas 
intramontañosas 

o volcánicas

Media temperatura
100º C < T < 150º C
120º C < T < 200º C
130º C < T < 220º C

Electricidad ciclos binarios
Uso combinado

Alta temperatura
> 150º C
> 200º C
> 220º C

Electricidad

Recursos geotérmicos convencionalesNuevos recursos y tecnologías geotérmicas

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Nuevos recursos y tecnologías geotérmicas

Tecnología Almacenes 
geotérmicos Temperatura ºC Permeabilidad Uso

Bomba de calor Muy baja 
temperatura < 50

Muy baja
Usos directos

Suficiente-alta

Geotermia 
convencional

Baja temperatura 50-120 Suficiente - alta Usos directos

Media temperatura 120-200 Suficiente - alta Usos directos + 
electricidad

Alta temperatura >200 Suficiente - alta Electricidad

Nuevas tecnologías

Roca caliente seca 
HDR >200 Nula Electricidad

Sistemas 
geotérmicos 

estimulados EGS

Diversas 
temperaturas Baja Electricidad

Usos directos

Yacimientos 
supercríticos >350 Suficiente - alta Electricidad

Hidrógeno

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Recursos geotérmicos someros:
• Propio subsuelo poco profundo
• Acuíferos someros y otros (minas, túneles,…)

•uso de bomba de calor

•temperaturas estables 

•diferentes esquemas

•Almacenamiento de calor en el subsuelo o en acuíferos 
someros
•Fuerte incremento de las necesidades de refrigeración: 
La bomba de calor permite el uso reversible frío-calor
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Yacimientos geotérmicos estimulados

Yacimientos de roca caliente seca: 
(HDR)
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Yacimientos geotérmicos estimulados

Yacimientos de roca caliente seca: 
(HDR)

El desarrollo de una tecnología:

EGS

Enhanced Geothermal Systems

Engineered Geothermal Systems
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 



INVOLCAN                           Desarrollo de la geotermia en Canarias: una apuesta por la sostenibilidad                        Canarias, julio de 2015

Características y ventajas de la geotermia:

 Energía gestionable. Disponible 24 horas y 365 días al año

 Respetuosa con el medio ambiente

 Permite un aprovechamiento sostenible

 Importante inversión inicial y bajos costes de mantenimiento

 Costes finales competitivos

 Riesgo o incertidumbre geológica minimizable

 Tecnología altamente eficiente en calefacción/climatización

 Recurso autóctono

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Recursos de alta entalpía:

Recursos de baja entalpía:

Fases de la investigación geotérmica:
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Fases de la 
investigación 
en geotermia 
convencional:
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Investigación geotérmica en España (IGME en los 70 a 90):

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Recursos geotérmicos convencionales en España:

Yacimientos 
geotérmicos

Baja temperatura

Almacenes 
sedimentarios 

profundos

Cuenca del Tajo: Madrid
Cuenca del Duero: León, Burgos y Valladolid
Área Prebética e Ibérica: Albacete y Cuenca

Zonas 
intramontañosas 

y volcánicas

Galicia: zonas de Orense y Pontevedra
Depresiones catalanas: Vallés, Penedés, La Selva y Ampurdán
Depresiones internas de las Cordilleras Béticas: Granada, Guadix, 
Baza, Cartagena, Mula, Mallorca
Canarias: isla de Gran Canaria

Media temperatura
Cordilleras Béticas: Murcia, Almería, Granada
Cataluña: Vallés, Penedés, La Selva y Olot
Galicia: áreas de Orense y Pontevedra
Pirineo Oriental: zona de Jaca-Sabiñánigo

Alta temperatura Islas Canarias: Tenerife, Lanzarote y La Palma

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 



INVOLCAN                           Desarrollo de la geotermia en Canarias: una apuesta por la sostenibilidad                        Canarias, julio de 2015

Áreas geotérmicas:

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación geotérmica del IGME en Canarias:
Primeros trabajos
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación geotérmica del IGME en Canarias:
Primeros trabajos
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Primeros trabajos. 
Montaña de Fuego
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Inventario general de manifestaciones 
geotérmicas en el territorio nacional
1975
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Inventario general de manifestaciones 
geotérmicas en el territorio nacional

Mapa de evaluación de las áreas de 
mayor interés geotérmico en España

1975
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Los antiguos PEN. Años 70
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Primer PER. Año 1986
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Sondeo geotérmico Lanzarote-1

Perforado en 1977. Alcanzó los 2702,40 m

La investigación geotérmica del IGME en Canarias
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Posterior investigación en Lanzarote

Geoquímica de gases. Geofísica

Nuevo modelo de campo

Proyecto Joule
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación en Gran Canaria

Geología, inventario, geoquímica

Sondeos termométricos
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación en el sur de La Palma

Geoquímica, geofísica, termometrías

Proyecto Ingennio (una vez recuperada la Fuente Santa)
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación en Tenerife

Infrarrojo térmico, geología/vulcanología, 
inventario, geoquímica aguas/gases/isótopos, 
geofísica, sondeo exploratorio
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

Investigación en Tenerife
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 

A modo de resumen
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Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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2010-2020: Una década crucial para la 
energía geotérmica en España ???

Usos directos

Producción electricidad

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Un camino iniciado:

La iniciativa de diferentes empresas …

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Un camino iniciado:

… las actuaciones de distintas Administraciones …

http://dl.idae.es/Publicaciones/10952_Manual_Geotermia_A2008.pdf
http://www.igme.es/internet/Geotermia/Ficheros%20PDF/Manual_Geotermia_2,5.pdf

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Un camino iniciado:

… las actividades de las asociaciones profesionales, 
de las Universidades …

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Un camino iniciado:

… y la labor de la Plataforma Tecnológica 
Española de Geotermia - GEOPLAT.

www.geoplat.org

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Plataforma 
Europea:

Geotermia en Canarias: la energía desconocida 
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Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2015

Muchas gracias por su atención

c.garcia@igme.es

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de julio de 2015


