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Resumen:  

La Agencia Provincial de la Energía de Granada lleva varios años promoviendo el uso de la energía geotérmica 

en la provincia de Granada. Actualmente está colaborando con la Universidad de Granada para evaluar el 

estado de aplicación de la normativa relativa a la autorización de los sondeos necesarios para este tipo de 

instalaciones. 

En este documento se muestra un análisis de la normativa vigente que se ha de aplicar en las instalaciones 

geotérmicas de muy baja temperatura, para climatización y agua caliente sanitaria en la provincia de Granada. 

En el estudio, se ha recopilado toda la información disponible de la Agencia Andaluza de la Energía, IGME, 

GEOPLAT, IDEA, GEOENER, GUÍA COMUNIDAD DE MADRID, FENERCOM, obteniéndose una memoria en las que 

se describen detalladamente las condiciones técnicas que se han de aplicar. El estudio incluye: 

• Estudio de evaluación del potencial de las áreas geotérmicas. 

• Normativa actual en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• Recopilación de legislación autonómica y actuaciones en otras Comunidades. 

• Conclusiones y recomendaciones para agilizar la tramitación y pautas a seguir. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA  
 

La energía geotérmica se encuentra almacenada en forma de calor en el subsuelo. La temperatura va 

aumentando con la profundidad a razón de ≈ 3ºC cada 100m. El origen del calor interno de la tierra se debe a 

los siguientes fenómenos:  

• La desintegración de isótopos radiactivos presentes en la corteza y en el manto.  

• El calor inicial que se liberó durante la formación del planeta.  

 

• Movimientos diferenciales entre las diferentes capas que constituyen la Tierra, principalmente entre 

manto y núcleo.  

• Cristalización del núcleo. El núcleo externo (líquido) está cristalizando continuamente, y en la zona 

de transición con el núcleo interno (sólido) se libera calor.  

 

Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra y su interior originan un flujo continuo 

de calor hacia la superficie. Se estima que la energía que llega cada segundo a la superficie terrestre en forma 

de calor por conducción, convección y radiación es de 42 x 10
12

 J. En algunos puntos de la Tierra, el flujo de 

calor es anormalmente elevado llegando a alcanzar valores de hasta diez y veinte veces el flujo medio. Estas 

áreas coinciden con zonas donde se localizan fenómenos geológicos singulares, como una actividad sísmica 

elevada, la formación de cordilleras en épocas geológicas recientes y una actividad volcánica actual o muy 

reciente, abundancia de manifestaciones termales, como géiseres, solfataras, etc.  

Todos estos fenómenos geológicos, son distintas formas de liberación de la energía interna de la Tierra, y 

encuentran su explicación en la tectónica de placas que es la que rige la estructura de la corteza de la Tierra y 

su relación con el manto. El flujo de calor anómalo que se ocasiona en estas zonas da lugar a gradientes 

geotérmicos con valor de 15-30 ºC cada 100 metros, por lo que a profundidades de 1,5 a 2 km se encuentran 

temperaturas de 200-300 ºC. Sin embargo, en las demás zonas de la superficie terrestre el flujo calorífico da 

lugar a gradientes geotérmicos con valor medio de 3 ºC cada 100 metros, por lo que a profundidades entre 2 y 

3 km se encuentran temperaturas de 60-90 ºC. Esta diferencia de la corteza terrestre en áreas estables con 

flujo calorífico bajo y áreas inestables con flujo calorífico muy elevado sirve para establecer los tipos de energía 

geotérmica conocidas: la energía geotérmica de baja temperatura y la energía geotérmica de alta temperatura. 

 

Se han establecido cuatro categorías para la energía geotérmica en función de la temperatura:  

Alta temperatura: más de 150 ºC y profundidad de hasta 900 m. Una temperatura superior a 150 ºC permite 

transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica.  

Media temperatura: entre 90 y 150 ºC y profundidad de hasta 550 m. Permite producir energía eléctrica 

utilizando un fluido de intercambio. Puede ser utilizado en fábricas de conservas, recuperación de metales, 

fabricación de pasta de papel y secado de productos agrícolas, entre otros.  
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Baja temperatura: entre 30 y 90 ºC y profundidad de hasta 450 m. 

Su contenido en calor es insuficiente para producir energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción urbana 

por barrios o distritos, balnearios termales, precalentamiento de aire o agua para usos industriales, secado de 

maderas o similares. 

 

Muy baja temperatura: menos de 30 ºC y profundidad de hasta 150 m. 

Puede ser utilizada para calefacción y climatización, agua caliente sanitaria (ACS) de viviendas, edificios 

públicos y hospitales, invernaderos, piscifactorías, necesitando emplear bombas de calor.  

2. GEOTERMIA DE MUY BAJA TEMPERATURA: SONDEOS 
 

Los yacimientos geotérmicos de baja temperatura se encuentran en zonas estables de la corteza terrestre, 

donde el gradiente geotérmico no es anómalo y a muy poca profundidad. En estas zonas, las rocas y las aguas 

subterráneas se encuentran a temperaturas entre 15-25 ºC, y es posible mediante el uso de una bomba de 

calor extraer energía geotérmica. 

Esta energía es conocida como energía geotérmica de muy baja temperatura y existe prácticamente en todos 

los lugares en mayor o menor concentración en función de la roca o del acuífero presente.  

 

La superficie del suelo intercambia calor con la atmosfera, y sufre las variaciones diarias de temperatura hasta 

una profundidad de 0,50 m; a esta profundidad, la temperatura permanece estable entre 7 y 14 ºC 

(aumentando en verano, a más de 18ºC en zonas costeras), esto se debe al calor que recibe del sol que calienta 

la corteza terrestre, sobre todo en verano y a la gran inercia térmica de suelos y rocas. Las variaciones 

estacionales de temperatura, son perceptibles hasta una profundidad de 10 m. 

A partir de 15 m de profundidad, se considera que el terreno esta a temperatura constante. 

 

Existen varias técnicas de aprovechar este calor procedente del subsuelo: 

 

1. Mediante el uso de Colectores horizontales enterrados  

 

Esta técnica consiste en la colocación de una red de tubos bajo el terreno, a una profundidad que varía entre 1 

y 2 metros. Los tubos de los captadores son de propileno, PVC o polietileno de alta densidad, con un diámetro 

que oscila entre 25 a 40 mm y el líquido que circula por el interior es agua con anticongelantes.  

Debido a la escasa profundidad a la que están enterrados es el clima el que juega un papel importante en este 

tipo de explotación. El terreno sirve de acumulador de energía solar y la energía geotérmica tiene un papel 

secundario.  
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Dependiendo de la altitud topográfica del terreno, las capas de tubos que forman los serpentines o bucles 

geotérmicos permiten obtener de 20 a 30 W de energía térmica por m
2
 ocupado por el bucle. 

Esta técnica presenta una serie de limitaciones, como la necesidad de un terreno que sea 1,5 veces la superficie 

habitable a calentar y se restringe el uso de esta superficie, ya que no se podrán plantar ciertas especies que 

tengan ramificaciones profundas. 

Por el contrario, presenta una serie de ventajas como su bajo coste ya que la excavación no supone el 15% del 

presupuesto total, no requiere permisos especiales, no requiere instalaciones exteriores alrededor de la finca, 

el volumen excavado se reutiliza en el relleno y prácticamente no necesita mantenimiento. 

Tipos de intercambiadores horizontales. Fuente: Géothermal Heat Puma. UBeG  

 

 

2. Cimientos geotérmicos, cimentaciones termoactivas 

 

Estas cimentaciones son elementos estructurales de hormigón que, además de ejercer una función resistente, 

captan el calor del subsuelo a unas profundidades comprendidas entre los 10 y 40 metros. Esta técnica consiste 

en insertar en el interior de las piezas de hormigón, una red de tubos de polietileno por los que circule agua 

con un anticongelante, y conectarlos en circuito cerrado con una bomba de calor. 

 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, esta tecnología se empleaba en casas familiares; 

actualmente es una de las más utilizadas para calentar edificios de grandes dimensiones en invierno y para 

enfriarlos en verano, mediante el almacenamiento subterráneo estacional de calor y de frío.  

 

Cuando se va a realizar este tipo de instalación, es importante conocer:  

• Las características geotécnicas del subsuelo.  

• Nivel freático, oscilaciones anuales, dirección y velocidad de flujo.  
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• Geología de la zona para poder definir el potencial geotérmico: capacidad térmica volumétrica, conductividad 

térmica y permeabilidad.  

• Existencia de manantiales cercanos o construcciones subterráneas que desvíen o calienten las aguas 

freáticas.  

• Temperatura máxima, mínima y media anual del subsuelo. 

• Distribución mensual y semanal del consumo de energía en calefacción y refrigeración, así como sus 

consumos pico.  

 

La capacidad de un conjunto de pilotes intercambiadores para almacenar energía térmica estacionalmente, 

depende directamente de la velocidad de flujo del agua subterránea. Basta una velocidad de 0,5 a 1 metro por 

día para que se disipe la energía transferida por los pilotes y se impida su almacenamiento.  

 

3. Sondas geotérmicas 

 

Cuando no se pueden utilizar los captadores horizontales, la alternativa son las sondas geotérmicas. Consisten 

en una serie de perforaciones verticales en el subsuelo, donde se alojan los tubos de polietileno del 

intercambiador, por los que a su vez circula el fluido caloportador, que suele ser agua con anticongelante. Las 

profundidades de los sondeos varían entre los 20 y los 150 m. y el diámetro de la perforación va de 10 a 15 cm. 

Cuando se trata de tubos en doble U o coaxiales con diámetro mínimo de 0,06 m, se requiere una distancia 

mínima de 5m entre sondeos. 

El relleno de los sondeos se realiza normalmente con bentonita y cemento. Es importante tener en cuenta que 

relleno se utiliza, ya que debe favorecer la conductividad térmica del terreno y no contener productos que 

puedan contaminar el subsuelo. 

El número de sondeos a realizar y la profundidad, van a depender de la transmisión de calor del medio y de la 

potencia requerida. Para su dimensionamiento hay que tener en cuenta  la potencia de extracción de calor por 

metro lineal de sonda, que varía entre 20 y 70 W/m. 

Si se necesita mayor potencia, puede utilizarse un campo de sondas geotérmicas, que suele ir de 4 a 50; el 

número de sondas y la profundidad van a depender de las características del terreno. 

El empleo de las sondas geotérmicas se realiza cuando no se dispone de una superficie amplia para el uso de 

colectores horizontales, cuando existan canalizaciones en el subsuelo, o cuando existe una demanda energética 

mayor que no se pueda proporcionar por otro medio. 

Cuando la potencia a instalar es inferior a 30Kw no se requieren estudios previos y se suelen utilizar valores 

tabulados para el cálculo y dimensionamiento de la instalación. 

Para poder dimensionar una sonda geotérmica se necesita conocer previamente:  

 

• La conductividad térmica del terreno. La potencia de extracción es proporcional a la conductividad térmica.  



CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA 

   

MASTER  DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.     [8] 

• La humedad natural del suelo. Mejora la conductividad térmica y garantiza un buen contacto entre sonda y 

suelo.  

 

• La presencia de aguas subterráneas. Si intercepta con un acuífero, aumenta la cantidad de calor útil. 

 

• El tipo de prestaciones de la instalación. Puede determinarse a partir de las temperaturas del exterior y del 

interior del edificio, horas de funcionamiento, modalidad (calefacción-refrigeración-Agua caliente Sanitaria 

(ACS)), meses de funcionamiento, etc.  

En suelos y rocas secos, y en los materiales de revestimiento del sondeo que aloja el material de relleno y los 

tubos de la sonda geotérmica, la propagación del calor se realiza por conducción. Las propiedades físicas más 

importantes de suelos, rocas y materiales de la sonda son la conductividad térmica y la capacidad térmica 

volumétrica.  

En el seno del líquido que circula por el interior de la sonda, el calor se propaga por convección natural y por 

convección forzada. Si la sonda atraviesa un medio poroso saturado de agua, existirá también propagación de 

calor por convección natural y forzada. Las propiedades físicas más importantes para la transferencia de calor 

por convección es la permeabilidad del terreno.  

 

El ensayo de respuesta térmica del terreno, se realiza normalmente sobre un primer sondeo piloto. El test de 

respuesta térmica es un método que nos permite conocer el valor de la conductividad térmica efectiva del 

terreno, así como la resistividad térmica. 

El ensayo consiste en aplicar una cantidad constante de calor en el subsuelo mediante una resistencia eléctrica 

y a través del fluido caloportador durante 48-72horas. Durante todo ese tiempo, las temperaturas de entrada y 

salida de la perforación, la potencia suministrada y por supuesto el tiempo serán medidos, y los datos serán 

almacenados en ordenador y empleados para realizar una simulación con software especializado que nos 

permitirá determinar la distancia de las perforaciones, configuración de los sondeos geotérmicos, metros 

lineales de perforación necesaria, etc. El Test de Respuesta Térmica se recomienda para instalaciones que 

superen los 30 kW de potencia ya que garantizan el correcto funcionamiento de la instalación y los 

rendimientos esperados, así como un ahorro en metros lineales de perforación de en torno al 20% en la 

mayoría de los casos. 

 

 

  

Esquema de captación de energía de la roca mediante sistema vertical 
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4. Sondeos de captación de agua someros  

 

La extracción de energía térmica en este caso se realiza mediante sondeos verticales. Estos suelen tener una 

profundidad que varía entre los 100 a 150m (no sobrepasan los 200m). 

Existen 2 tipos de sistemas de captación: 

- Circuito cerrado, en el que no existe captación de fluido, solo intercambio de calor. 

- Circuito abierto, mediante el uso de pozos de captación y de reinyección de agua. 

 

Cuando se realizan este tipo de instalaciones, se requiere un estudio hidrogeológico local y la perforación de al 

menos dos pozos (cuando se trate de un sistema abierto) uno de extracción y otro de reinyección, en los que se 

deben realizar ensayos hidráulicos para comprobar que no se vean interferidos entre ellos hidráulica y 

térmicamente y ensayos de calidad del agua, vigilando que tenga bajos contenidos en hierro y bajo potencial 

redox, para evitar problemas de corrosión, sarro y colmatación de tuberías y conducciones, que puedan afectar 

al funcionamiento de la instalación a largo plazo.  

Si la permeabilidad del terreno es suficientemente elevada, puede explotarse la capa freática mediante dos 

sondeos, uno de producción, con una bomba sumergida que conduce el agua a la bomba de calor para, una vez 

extraída su energía y enfriada, ser devuelta a la capa freática por un pozo de reinyección, o ser vertida a un 

cauce fluvial.  

Para evitar el enfriamiento continuo del agua subterránea, los sondeos de toma y restitución de agua deben 

situarse respectivamente aguas arriba y aguas abajo del flujo subterráneo.  

Para una instalación con una potencia calorífica de 20 kW puede ser necesario un caudal de agua de alrededor 

de 6 m
3
/h.  

Para demandas energéticas superiores a 75 kW, los sistemas abiertos que explotan acuíferos poco profundos, 

por debajo de la capa freática ofrecen ventajas económicas con respecto a los campos de sondas geotérmicas, 

ya que supone tener que perforar menos metros de sondeos.  

 

Cuando se va a realizar este tipo de instalaciones, hay que tener en cuenta las autorizaciones para captación de 

agua, ya que existe una serie de normativa a nivel local, autonómico y nacional sobre protección de las aguas 

subterráneas que anteponen el abastecimiento de agua potable a las poblaciones para consumo humano que a 

la captación de estas aguas para el uso de climatización y ACS de viviendas. 

 

Esquema de captación de energía de acuífero 
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3. ESTUDIO DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE MUY BAJA TEMPERATURA CONTENIDO EN 

LAS ROCAS DEL SUBSUELO DE LA PROVINCIA DE GRANADA. MAPA DE CAPACIDAD DE 

EXTRACCIÓN DE CALOR. 
 
Los recursos geotérmicos de muy baja temperatura contenidos en las rocas del subsuelo, pueden ser extraídos 
mediante el uso de una bomba de calor y dependen de la capacidad de extracción o cesión de calor de cada 
tipo de roca, controlada principalmente por la litología y la presencia de agua. 
Las propiedades térmicas de las rocas del subsuelo son muy variables y dependen de una multitud de 
parámetros físicos y geográficos, pudiéndose obtener mediante ensayos denominados Test de Respuesta 
Térmica (TRT).  
Tomando los valores de la Norma VDI4640  y conociendo las litologías de la provincia, se ha elaborado un mapa 
de las características térmicas de las rocas del subsuelo en la provincia de Granada (en función de su capacidad 
de extracción o cesión de calor, figura 1). 
Para ello, se ha recopilado la información litológica disponible en la red Rediam de la Junta de Andalucía. 
 

Capacidad de extracción de calor de las rocas. Norma: VDI4640 Parte 2 – Uso térmico del subsuelo. Norma Alemana de 2001. 

Tipo de Roca   Capacidad de extracción de calor. W/m 
Gravas y arenas secas    <25 
Arcillas y margas húmedas    35-50 
Calizas y dolomías masivas    55-70 
Areniscas      65-80 
Granitos      68-85 
Rocas básicas (basaltos)    40-65 
Rocas metamórficas (gneis)    70-85 
Gravas y arenas saturadas de agua   65-80 
Gravas y arenas con gran circulación de agua  80-100 

 
Debido a que el ensayo de TRT suele ser muy caro, estos valores se pueden utilizar para una aproximación en el 
cálculo del número de sondeos que se necesitan en una instalación geotérmica de muy baja temperatura. Este 
mapa se presenta a continuación: 
Grupo 
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 Figura 1. Mapa síntesis de áreas geotérmicas de la provincia de Granada (elaboración propia). 
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El agua subterránea de acuíferos someros, es una fuente primaria de energía muy importante y a su vez influye 
en la capacidad de cesión de calor de las rocas contenidas en el subsuelo. El problema está en conocer su 
disponibilidad en los puntos donde se va a necesitar. Se puede conseguir, si conocemos el comportamiento  
hidrogeológico de los diferentes acuíferos, para ello debemos disponer de los siguientes datos: evolución 
espacio-temporal del nivel piezométrico, caudal explotable, temperatura y propiedades físico-químicas del 
agua. 
El mapa que se ha elaborado (figura 2) tiene un carácter general, basándose en el inventario de puntos de 
surgencias de agua, obtenidos del proyecto “Conoce tus fuentes” y de la “Guía geotérmica provincial de 
Granada” (Diputación de Granada, 2011). 
 
Con respecto a la temperatura del agua subterránea, no existen demasiados datos, por tanto, sería interesante 
obtener información “in situ” de estas temperaturas en los puntos inventariados que existen en la actualidad.  
Una primera aproximación que se puede utilizar, sería aplicar el cálculo en base al gradiente geotérmico medio 
2,5–3,5 ºC/100 m, a partir de la temperatura media anual de la localidad en cuestión.  

 

Según la Agencia Andaluza de la Energía (2009), en los acuíferos detríticos de las depresiones internas; Guadix-
Baza y Granada, se pueden obtener caudales de hasta 60–80 l/s, puntualmente hasta 100 l/s, a una 
temperatura variable de 15-20 ºC, mientras que en la Cuenca Sur, con buenas características hidráulicas, 
pueden dar caudales de hasta 80 l/s. Para profundidades menores de 150 m la temperatura alcanza 
frecuentemente los 25-30 ºC. En cuanto a los acuíferos calcáreos, suelen tener características hidráulicas en 
general buenas, al constituir macizos montañosos se encuentran alejados de poblaciones importantes, por lo 
tanto, su aprovechamiento va a ser menos demandado. 
 
En la provincia, cabe destacar la presencia de niveles poco transmisivos vinculados al macizo de Sierra Nevada y 
las serranías litorales silíceas. 
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Figura 2. Inventario de puntos de agua en la provincia de Granada  (elaboración propia). 
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Otro factor a tener en cuenta, son los datos climatológicos de la zona donde se va a ubicar una instalación 
geotérmica, sobre todo si la instalación se realiza mediante captadores horizontales, ya que la mayor influencia 
que van a presentar es del calor recibido del sol en sus primeros metros, por lo que conocer las temperaturas 
máximas y mínimas a lo largo del año va a ser fundamental. 
En el mapa adjunto (figura 3), se observa valores medios de distintas poblaciones. Estos valores se obtienen a 
través de la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
pudiendo tener valores reales y actualizados de las temperaturas máximas y mínimas anuales en las 
poblaciones donde se ubican estas estaciones meteorológicas. 
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Figura 3. Temperatura media anual en distintas poblaciones de la provincia de Granada  (elaboración propia). 
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4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN ANDALUCIA. 
 

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) 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/09/pdfs/A34118-34169.pdf 

 

En referencia a la geotermia, se establece que los sondeos geotérmicos profundos deben someterse a un 

procedimiento de AAU (Autorización Ambiental Unificada), pero no establece el límite a partir del cual deba 

considerarse sondeo profundo. Existe no obstante la posibilidad de realizar consulta previa al Órgano 

sustantivo de la autorización ambiental. 

 

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 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) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/157/d/2.html#descargas 

Este decreto, modifica la ley 7/2007, y en su  Anexo I, concretamente en la Industria extractiva se introduce un 

nuevo apartado que incluye a las “Perforaciones geotérmicas o para el abastecimiento de agua, de 

profundidad superior a 500 metros” para ello se necesita una AAU y ya establece los 500 m para diferenciar si 

un sondeo es profundo o no.  

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

Las delegaciones provinciales de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia se encargan de tramitar los 

expedientes con arreglo a la Ley de Minas de los terrenos que se pretendan explorar, investigar o explotar en 

cada provincia. La resolución corresponde según  Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el RGM recogido en el 

Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto, a la Delegación Provincial y, en última instancia administrativa, a la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas, al Consejero de Economía, Innovación y Ciencia o al Consejo 

de Gobierno Andaluz.  

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

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Captacion_Aguas_Subterraneas_Julio%202012.pdf 

Cuando se pretenda utilizar aguas subterráneas iguales o menores a 7000m
3
 es necesario en primer lugar 

comunicar su aprovechamiento a la Confederación Hidrográfica del Sur o a la cuenca hidrográfica competente 

(Guadalquivir o Guadiana). 
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No se podrá iniciar obra alguna en terreno de Dominio Público Hidráulico o privado, hasta que no se tenga la 

concesión o autorización preceptiva. Ejecutar la obra sin disponer de la misma podrá ser objeto de sanción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el art. 88.1 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico el derecho al uso privativo de aguas procedentes de pozos y 

manantiales por disposición legal queda limitado en su cuantía a 7000 m3/año (volumen anual que equivale a 

un caudal medio de 0,7 l/s y punta de 2,1 l/s), debiendo adecuarse técnicamente las obras y caudales que se 

pretenden derivar para la finalidad perseguida, por lo que se advierte que se considera una potencia máxima a 

instalar de 4 C.v. para este tipo de aprovechamientos salvo casos extraordinarios debidamente justificados. 

 

Para este tipo de obras, no es necesaria autorización expresa de este Organismo (sin perjuicio de las 

autorizaciones, que en su caso sean necesarias de otras Administraciones), sino que una vez finalizadas las 

obras de alumbramiento y antes de iniciar la explotación del pozo, deberá solicitar la inscripción en el Libro 

Registro de Aguas de esta Confederación. Cuando la extracción sea superior a 7.000 m 3 / año o las aguas 

vayan a ser utilizadas en predio distinto de donde se alumbren, en este caso, antes de realizar la perforación, 

tendrá que solicitar la correspondiente autorización de Investigación de Aguas Subterráneas o la oportuna 

concesión de Aguas Subterráneas.  

 

PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ANDALUCIA 

El procedimiento para instalaciones de baja temperatura, que ha aprobado recientemente las distintas 

delegaciones andaluzas, es el siguiente:  

1-      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.  

2-      Entrega del proyecto visado y del modelo de autorización para perforar de la Junta similar al de si 

se tratara de sondeos de captación de aguas subterráneas al Técnico de Minas en la Delegación de 

la provincia en cuestión.  

3-      Una vez recibida la autorización por parte del Técnico (tarda unas 3 semanas) se procede a la 

realización de las perforaciones.  

4-      Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico un Certificado Final de Obra firmado por un 

técnico competente. 

5-      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). 
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5. COMPARACIÓN NORMATIVA CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El procedimiento está regulado por el 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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf 

 

La evaluación de impacto ambiental consiste en el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten 

estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. La 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el pronunciamiento del Órgano ambiental competente, respecto a 

la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y fija las condiciones que deban establecerse en orden 

a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

Se distinguen varios grupos para determinar la necesidad de aplicar el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental, destacando las actuaciones que afectan a la energía geotérmica: 

 

• En el Grupo I, se incluyen los proyectos y actuaciones que han de someterse necesariamente a Evaluación de 

Impacto Ambiental: 

- Líneas aéreas para transporte de energía, a más de 220 kV y longitud superior a 15 Km. Asimismo, y dentro de 

este grupo, se consideran otras actuaciones cuando estén situadas en zonas sensibles (son las designadas en 

aplicación de las Directivas del Consejo de Europa, de conservación de las aves silvestres y de conservación de 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o en humedales incluidos en el Convenio de Ramsar) 

- Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y 

demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D, cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de 

Minas y normativa complementaria, cuando la superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5 

hectáreas o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público hidráulico, o en la zona de policía de 

un cauce. 

- Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 Km. 

 

• En el Grupo II, se incluyen los proyectos y actuaciones que deben someterse a Evaluación de Impacto 

Ambiental, cuando así lo decida el Órgano ambiental competente, en cada caso concreto, por lo que habrá que 

realizar la consulta: 

- Perforaciones geotérmicas. 

- Líneas aéreas para transporte de energía, con longitud superior a 3 Km. 

En aquellos proyectos en los que la normativa de las Comunidades Autónomas, ha establecido o fijado con 

umbrales de aplicación la necesidad de su sometimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental, se les 

incluirá en el Grupo I, sin necesidad de nuevo estudio. 
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En cuanto a las competencias de formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Medio 

Ambiente (concretamente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) será órgano ambiental en 

relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, 

aunque será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma. En cualquier otro 

caso, la normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, que una serie de proyectos, entre los que 

se incluyen las perforaciones geotérmicas, se sometan a evaluación de impacto ambiental. 

 

NORMATIVA RELACIONADA CON LA GEOTERMIA 

Legislación Europea 

• COM (2005) 627 final, diciembre de 2005. Comunicación de la Comisión sobre el apoyo a la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables. 

• COM (2005) 265 final, junio de 2005. Libro Verde sobre eficiencia energética o cómo hacer más con menos. 

• Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad. 

· Directiva 2001/77/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, por el que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• COM (97) 599 final, noviembre de 1997. “Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco 

para una estrategia y un plan de acción comunitarios”.  

 

Legislación Nacional 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 

01 a 09. 

• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

• 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, de 26/01/08). 

• Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero 

de 2008 (BOE nº 312, de 29/12/07). 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 

para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 

de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
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• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

en régimen especial (BOE nº 126, de 20/05/07). 

• Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. 

• Real Decreto-Ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de casación de las ofertas de 

venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por 

sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial (BOE nº 53, de 03/03/06). 

• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y 

extrapeninsulares. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 

nº298, de 13/12/2003). 

• Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para la aprobación o 

modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 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 (BOE nº 

310, de 27/12/00). 

Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en 

Mercados de Bienes y Servicios (BOE nº 151, de 24/06/00). 

• Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la 

Competencia. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, de 28/11/97). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la 

Minería (BOE nº 295, de 11/12/1978 y BOE nº 296, de 12/12/1978). 

 

• Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 176, de 24/07/1973). 

 

Recursos Geotérmicos: corresponden a recursos geológico-mineros incluidos en la Sección D) de la Ley de 

Minas que presentan un poder calorífico superior a 500 termias/hora.  

No obstante, en determinados casos la Ley de Minas excluye de su ámbito de aplicación: “Queda fuera del 

ámbito de la presente Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera 

que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y 
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no exija la aplicación de técnica minera alguna”, entendiendo la aplicación de técnica minera para su 

extracción continua, y no para la realización de la infraestructura necesaria para su aprovechamiento como 

pudiera ser una perforación. 

El Reglamento General para el Régimen de la Minería (RGM) está recogido en el Real Decreto 2857/1978 de 25 

de agosto, y que desarrolla la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de normas Básicas de 

Seguridad Minera.  

(BOE nº 140, de 12/06/1985 y BOE nº 302, de 18/12/1978). 

http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/12/pdfs/A17869-17877.pdf 

Este Real Decreto es de aplicación a las aguas subterráneas y  recursos geotérmicos, sondeos y  excavaciones a 

cielo abierto o subterráneo entre otros. 

El Reglamento está desarrollado por unas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y son de aplicación 

subsidiaria, en las comunidades que tengan la competencia minera transferida, como es el caso de Andalucía. 

Las Instrucciones complementarias de Seguridad Minera que son aplicables a este tipo de actividad, son: 

 

ITC.06.0.01.Prescripciones generales 

El desarrollo de esta instrucción, establece que en el proyecto debe figurar una descripción de los trabajos y la 

maquinaria que se va a emplear, así como las medidas de seguridad e higiene que se piensan adoptar. Debe ser 

redactado y firmado por un técnico competente y cualquier modificación que se produzca, debe de ser 

aprobada otra vez por la autoridad minera. 

No será precisa la presentación de proyecto, cuando los trabajos de prospección sean solamente geológicos, 

de carácter superficial. 

Antes del comienzo de los trabajos se designará un director facultativo, dando cuenta a la autoridad minera 

competente.  

Las personas empleadas en estos trabajos, estarán debidamente instruidas y equipadas en lo que se refiere a 

medidas de seguridad y de prevención y control de la contaminación ambiental así como las instalaciones. 

 

ITC.06.0.06.Aprovechamiento de recursos geotérmicos. 

Antes de iniciar cualquier trabajo de explotación de un recurso geotérmico se precisará la aprobación por la 

autoridad minera de un proyecto que debe incluir: 

a) Situación geográfica de la zona. 

b) Grado de reconocimiento del recurso a explotar. 

c) Procedimiento de explotación del calor indicando la tecnología aplicada y la utilidad que se da al recurso: 

Calefacción de baja temperatura (doméstica o industrial) producción de energía eléctrica o producción de 

minerales. 
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d) Sondeos a perforar. 

e) Características de la maquinaria, equipo y materiales utilizados. 

f) Medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo. 

g) Influencia sobre el medio ambiente. 

h) Director facultativo de los trabajos. 

Toda modificación que suponga variación importante del proyecto primitivo precisará la aprobación expresa. 

Durante las operaciones de perforación, el titular deberá: 

a) Dotar al pozo del equipo y materiales necesarios para prevenir erupciones. Al menos un equipo para la 

prevención de erupciones se accionará a una distancia no inferior a 10 metros del punto de sondeo. 

b) Proteger adecuadamente los acuíferos atravesados. 

c) Proteger la formación que contenga el recurso geotérmico, mediante tubería de revestimiento, cementado. 

Periódicamente se revisarán los equipos utilizados y sus instalaciones de seguridad, asegurándose que se 

encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento. Esta inspección es preceptiva antes de iniciar 

cualquier trabajo y después de una parada prolongada. 

 

ITC.06.0.07: Prospección y explotación de aguas subterráneas. 

Esta velará por la conservación de los manantiales de aguas mineras o mineromedicinales y sus macizos de 

protección ordenando la suspensión de cualquier labor que pueda causar daño al caudal o a la calidad de las 

aguas y velará porque no se produzca una sobre-explotación de cualquier acuífero. 

Las autoridades mineras competentes prestarán especial cuidado a la protección de los acuíferos subterráneos 

contra los riesgos de contaminación derivados de vertidos sólidos o líquidos. 

Los trabajos de profundización de pozos verticales o inclinados y el avance de galerías horizontales para 

captación de aguas deberán cumplir todas las prescripciones de este Reglamento para esta clase de labores.  

 

1. CANARIAS 

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

Sin embargo, se está llevando a cabo una serie de proyectos de investigación  dirigidos por el ITER (Instituto 
Tecnológico y de Energías Renovables) y con la mayor inversión realizada por una empresa privada 
(PETRATHERM S.L.). Este proyecto de llama Geothercan y es un proyecto de desarrollo experimental de 
modelos en tres dimensiones para caracterizar yacimientos geotérmicos en el subsuelo de las Islas Canarias 
mediante la aplicación combinada de métodos geofísicos, geoquímicos y geológicos, en el que participan 
Involcan, Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Barcelona. 

 Si las diferentes fases del proyecto se van desarrollando según Lo previsto y se descubren yacimientos 
geotérmicos en profundidad explotable, se podrá contar con la primera planta de producción eléctrica 
geotérmica en Canarias para el 2015-16 con una potencia instalada de 20MW.  
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Desde el año 2007 hasta mediados del 2011, la inversión realizada por la iniciativa pública/privada para la 
exploración de recursos geotérmicos en Canarias alcanzó el millón de euros que procedieron de PETRATHERM 
S.L. (84,91%), ITER (14,02%), Gobierno Autónomo de Canarias (1,07%) y Gobierno de España (0,00%). Con la 
aprobación de un nuevo proyecto de la convocatoria INNPACTO por parte del Estado, la inversión (en 2011) 
experimentó un incremento de 1,7 millones de euros adicionales, y se realiza en colaboración con la ULL 
(Universidad de la Laguna) y la Universidad de Barcelona. Las aportaciones procedieron de PETRATHERM S.L. 
(40,00%), ITER (27,65%), Gobierno de España (26,44%), INVOLCAN (5,48%) y Gobierno Autónomo de Canarias 
(0,44%).  

Actualmente, se está llevando a cabo una campaña de exploración magnetotelúrica, para determinar la 
extensión del sistema geotérmico en el S-SE de la isla de Tenerife. Como objetivo será construir un modelo en 
3D de resistividades con el mayor número de datos posibles, para así poder caracterizar el sistema geotérmico 
y ayudar a la hora de realizar las perforaciones. 

 

2. 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)  

http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/16/pdfs/A18070-18077.pdf 

Quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental los proyectos obras y actividades que se incluyen en la 

normativa comunitaria la legislación básica estatal y la de ámbito autonómico. 

 

Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 

(DOG Nº126, 01/07/2008) 

http://augasdegalicia.xunta.es/es/Decreto%20133-2008.htm 

Este decreto contempla las actividades sujetas a un procedimiento de Evaluación de Incidencia Ambiental, 

entre ellos se incluye la captación de agua. 

 

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) 

http://medioambiente.xunta.es/pdf/calidade/autorizacionIntegrada/p11ke02d.pdf 

Según este decreto, las perforaciones geotérmicas no están sujetas a evaluación de Impacto Ambiental. 

 

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  
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Estado: Trámite de audiencia 

La presente Orden tiene por objeto establecer los procedimientos que permitan simplificar y agilizar la 

tramitación administrativa que corresponda a la Consejería de Economía e Industria para la puesta en marcha 

de instalaciones térmicas que utilicen energía geotérmica de muy baja entalpia mediante el empleo de bombas 

de calor. 

Asimismo, es objeto de la presente Orden establecer las condiciones y requisitos que deben cumplir estas 

instalaciones térmicas para poder ser consideradas como instalaciones que emplean fuentes de energía 

renovables, en aplicación de los criterios contenidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Será de aplicación a todas aquellas instalaciones térmicas que utilicen energía geotérmica de muy baja entalpia 

mediante el empleo de bombas de calor.  

Se considerará energía geotérmica de muy baja entalpia el calor natural de la tierra contenida en los materiales 

que constituyen el subsuelo y en las aguas subterráneas de los acuíferos, cuando el nivel térmico sea inferior a 

30 ºC. en este último caso, sólo será de aplicación a las aguas que aparecen nos destierres que se hacen en las 

obras de edificación para llevar a cabo sus correspondientes cimentaciones, que no tendrán consideración de 

recursos de la sección B de la ley  22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

Las Jefaturas Territoriales de la Consejería de Economía e Industria serán las encargadas de la tramitación y 

autorización de estas instalaciones térmicas. 

Para la realización de los trabajos de prospección, deberá obtenerse autorización de la Jefatura Territorial de la 

Consejería de Economía e Industria. No precisarán la aprobación previa de proyecto los trabajos de 

prospección de carácter superficial (inferiores a 3 metros de profundidad), aquellos aprovechamientos 

integrados en los elementos constructivos de los edificios y los que utilicen las aguas que aparecen nos 

destierres de las obras que se desenvuelvan. En este último caso, en el procedimiento que se tramite para la 

autorización de la instalación térmica según el Real Decreto 1027/2007 se acompañará copia de la resolución 

de la concesión de aprovechamiento del recurso o, en su caso, del informe favorable del aprovechamiento, 

emitido en ambos casos por el organismo competente en materia de aguas. 

El plazo máximo durará 1 mes, pasado este tiempo, si no se ha obtenido contestación, es que se ha 

desestimado la solicitud. Si se produjera cualquier modificación en el proyecto, deberá ser sometida a una 

nueva aprobación. 

Deberá comunicarse a la Jefatura Territorial de la Consejería de Economía e Industria el nombre, titulación y 

residencia del Director facultativo responsable de los trabajos y la aceptación del interesado. Sí en el plazo de 

diez días la Jefatura Territorial no rechaza la propuesta de Director, se considera aceptado. 

En esta orden, se recogen 5 modelos de anexos que deben de entregarse para su tramitación. 

El primer anexo, es la solicitud de aprovechamiento y su aprobación, donde se indican los datos del 

propietario, autor del proyecto, director facultativo, localización y la documentación que se debe 

acompañar. 

En el segundo, además de todos los datos que se contemplan en el primero, también deben incluirse el grado 

de reconocimiento del recurso, geología e hidrogeología de la zona, procedimiento que va a seguirse: destino 

del recurso (calefacción, climatización o ACS) y tecnología que se va a aplicar, datos del sondeo, plan de 

seguridad y salud, protección del medio ambiente y residuos, presupuesto y sus correspondientes planos. 
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El tercero es la aceptación, por parte de la consejería de economía e industria, del director facultativo y el 

cuarto anexo, es el certificado de fin de obra. 

Además se incluye un último anexo, donde se especifica todos los datos del test de respuesta geotérmica. 

 

TRAMITACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

Para la utilización de manantiales o pozos, siempre que no se superen los 7000 m
3
 anuales y que se utilicen 

dentro de la misma parcela en la que nacen, se deberá solicitar el reconocimiento del derecho (aguas de 

Galicia) y la correspondiente inscripción en el registro de aguas (art. 84 y siguientes del RDPH). 

En el artículo 84 del RDPH y siguientes se establecen los límites y las condiciones para el ejercicio del derecho 

reconocido, así como los requisitos de tramitación del expediente y los de la inscripción del aprovechamiento. 

En los últimos años, la Comunidad de Galicia ha sido una de las pioneras tanto en instalaciones, como empresas 

que se dedican al sector de la energía geotérmica. La mayoría de los sistemas que se han implantado, utilizan 

sondeos verticales, por lo tanto, es muy importante conocer el tipo de terreno para el dimensionamiento de la 

instalación. Para ello, se ha venido utilizando, datos tomados de bibliografía europea, sin tener valores 

característicos de las zonas. 

Por ello, Investigación Geotérmica (INGEO) junto con la Universidad de Vigo y el Laboratorio Oficial de 

Metrología de Galicia, han llevado a cabo un proyecto basado en un muestreo de las características 

geotérmicas en toda la geografía gallega. Se han tomado datos “in situ” de conductividad térmica, flujo 

geotérmico, temperatura,…etc. del subsuelo y se han integrado en un Sistema de Información Geográfica, de 

modo que se pueden consultar los datos, elaborar mapas, etc.  

 

3. MADRID 

 

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) 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&f=cm_l_2_2002.pdf 

Establece como obligatoria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental para perforaciones 

geotérmicas de más de 200 m de profundidad y para las inferiores la obligación de someterse a un estudio 

caso por caso que determine la necesidad de un procedimiento de Evaluación de Impacto o un simple 

condicionado ambiental. 

 

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. 

http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=5016&word=S&wordperfect=N&

pdf=S 
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Esta orden es de aplicación a las instalaciones térmicas no industriales, ya sean nuevas o las reformas a las que 

se sometan. En relación con la potencia térmica instalada: 

1. º Instalaciones térmicas en los edificios o conjunto de instalaciones térmicas de un edificio, en régimen de 

calor o frío, con una potencia nominal superior a 70 kW. 

2. º Instalaciones térmicas en los edificios o conjunto de instalaciones térmicas de un edificio, en régimen de 

calor o frío, con una potencia nominal igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 

PROCEDIMIENTO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN MADRID 

En la Comunidad de Madrid, el procedimiento que se está siguiendo para la aprobación de este tipo de 

instalaciones, es el siguiente: 

1. 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, si que necesita una autorización minera y medioambiental. 

2. 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. 

3. 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. 

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: 

o 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. 

o Presupuesto. 

o Planos 

o Anexo, que incluye las características de los colectores, estudio de Seguridad y Salud y las 

disposiciones Internas de Seguridad. 

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 

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. 
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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 y su registro 

mediante EICI. 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.  

La Dirección General de Industria, Energía y Minas y Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

(FENERCOM) celebró su tercera edición de Geoener 2012,  que es un foro de encuentro entre científicos y 

técnicos de centros de investigación, universidades, administración y empresas del sector de la energía 

geotérmica que están interesados en esta fuente de energía renovable, que se encuentra muy desarrollada en 

otros países europeos. 

 

4. RESUMEN DE LA NORMATIVA A DESTACAR EN CADA COMUNIDAD. 

 

ARAGÓN: la ley 7/2006 de protección Ambiental de Aragón, establece que las perforaciones geotérmicas se 

someterán a estudio caso por caso para una EIA. 

 El decreto 98/1994 de la Diputación General de Aragón, obliga a elaborar un plan de restauración del 

espacio natural en el que se incluyan las medidas de protección para evitar la contaminación de aguas 

subterráneas y superficiales. 

CANTABRIA: La ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, obliga a las perforaciones  

geotérmicas con más de 100 m de profundidad someterse a evaluación ambiental. 

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental, nos dice que las 

perforaciones geotérmicas, serán sometidas a evaluación de impacto ambiental, cuando el órgano lo decida en 

cada caso. 

CASTILLA Y LEÓN: Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, establece que las actividades como los 

sistemas de generación de energía eléctrica y térmica con una potencia máxima inferior a 150 kWe, para un 

uso doméstico, deberán someterse a comunicación al Ayuntamiento.  

CATALUÑA: Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés 

natural, obliga a las actividades mineras someterse a una Evaluación previa de Impacto Ambiental. En cuanto a 

la protección de aguas subterráneas, debe cuidarse la afección que pueda tener a la cantidad y calidad de las 

mismas. 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, las 

actividades como la fabricación de energía eléctrica con una potencia de hasta 100 kW, solo deberán 

someterse a comunicación. 

COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 

Calidad Ambiental, esta ley, no hace referencia a las perforaciones geotérmicas, solamente destaca que en una 

Autorización Ambiental Integrada debe incluir unas condiciones mínimas que garanticen la protección de las 

aguas subterráneas. 

LA RIOJA: Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente, las perforaciones geotérmicas se 

someterán a Evaluación de Impacto Ambiental, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. 
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REGIÓN DE MURCIA: Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 

Energética, es obligatoria una Autorización de Aprovechamiento que incluye todas las autorizaciones y 

requisitos exigibles por la legislación vigente. Este tipo de instalaciones, también conllevan su correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental. 

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. El  Director General de Industria, Energía y Minas, es el responsable de aprobar los contenidos 

esenciales de proyectos, así como los modelos de certificados y otros documentos técnicos exigidos por la 

normativa vigente en materia de industria y energía,  en las que se incluyen las instalaciones eléctricas de baja 

tensión en edificios destinados a viviendas así como las instalaciones térmicas en edificios. 

NAVARRA: Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. Esta ley foral 

establece que las perforaciones geotérmicas, serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental cuando así lo 

decida el Departamento de Medio Ambiente. 

PAÍS VASCO: Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas, establece unas actuaciones para la protección de las aguas 

subterráneas entre las que se incluyen, evitar o limitar la entrada de contaminantes y el deterioro del estado 

de todas las masas de agua subterránea, proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y 

garantizar un equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas 

subterráneas antes del 31 de diciembre de 2015, promover un uso del suelo y de los recursos naturales 

respetuoso con las masas de agua y con los ecosistemas acuáticos e invertir toda tendencia significativa y 

sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad 

humana, con el fin de reducir progresivamente la contaminación. 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente, Las perforaciones 

geotérmicas, deberán someterse a una Evaluación individualizada de Impacto Ambiental y las obras de 

investigación hidrogeológica que impliquen sondeos, perforaciones o calicatas, proyectos de aprovechamiento 

de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos se someterán a una Evaluación simplificada de 

Impacto Ambiental.  

Las Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía 

renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW así como 

las instalaciones complementarias: Sala de calderas, Instalaciones de aire acondicionado, deberán someterse a 

una comunicación previa de actividad. 

 

6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN NORMATIVA 
 

El principal problema que tienen las instalaciones geotérmicas de muy baja temperatura es la realización de los 

trabajos de prospección, que deberán obtener una autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia. 

En principio, la propuesta de actuación para este tipo de instalaciones es la siguiente: 

1. Para la instalación de un sistema de captación vertical: la Ley de Minas dice: “Queda fuera del ámbito de la 

presente Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su 

clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija la 
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aplicación de técnica minera alguna”, por lo tanto, consideramos que se excluye de la ley de Minas, ya que su 

aprovechamiento es solo doméstico y se realiza dentro de una finca particular. 

Solo necesitaría autorización minera porque se aplica el Reglamento General de Seguridad Minera, ya que se 

tiene que realizar perforaciones  a profundidades que suelen oscilar entre los 100-150 m. 

Si el sistema de captación es horizontal, solo necesitaría permisos locales ya que este tipo de instalaciones 

funcionan con la energía que recibe el subsuelo de la radiación solar y el recurso geotérmico empieza a partir 

del gradiente geotérmico (varía según la zona entre 12 y 20 metros), de modo que no le afectaría la ley de 

minas. 

Si forma parte de la estructura, como son los pilotes activos, se recomienda una autorización medioambiental 

cuando el sistema afecta a las aguas subterráneas.  

Cuando se utiliza un sistema abierto, al interceptar con un acuífero o corrientes subterráneas, se produce un 

intercambio de calor a través del fluido. Esto conlleva la aplicación de la legislación de Aguas, en concreto el 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, donde se  regula el dominio público hidráulico y el uso del agua 

que es competencia del Estado. Los Órganos de cuenca, son los que autorizan y dan la concesión de aguas 

subterráneas. Por tanto, cuando se va a realizar este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta las 

autorizaciones para captación de agua, ya que existe una serie de normativa a nivel local, autonómico y 

nacional sobre protección de las aguas subterráneas que anteponen el abastecimiento de agua potable a las 

poblaciones para consumo humano que a la captación de estas aguas para el uso de climatización y ACS de 

viviendas. 

Por lo tanto, para instalaciones verticales, se necesita autorización del Técnico de Minas de la Delegación 

Provincial de Granada y la aprobación del proyecto. Si el sistema intercambia calor a través de aguas 

subterráneas y es abierto, se tiene que solicitar la correspondiente autorización de Investigación de Aguas 

Subterráneas o concesión a la Confederación Hidrográfica, ya que el volumen que se va a manejar va a ser 

mayor de 7.000 m
3
. Se recomienda exigir la colocación de una sonda, que tome datos de las principales 

propiedades del agua que se puedan ver afectadas, ya que se produce una contaminación térmica. Las 

instalaciones deben tener un seguimiento térmico, hidráulico y químico, colocándose en un punto en la 

dirección del flujo subterráneo que atraviese todo el espesor del acuífero y en el tramo donde se produce la 

inyección de caudales. 

Se aconseja la elaboración de un protocolo de actuación de control y vigilancia. 

2. Trámite medioambiental: La Ley 7/2007, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de 9 de julio de 2007, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, considera que los sondeos geotérmicos profundos deben someterse 

a un procedimiento de AAU (Autorización Ambiental Unificada), pero no establece el límite a partir del cual 

deba considerarse sondeo profundo. El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 

ambiental unificada, introduce un nuevo apartado que incluye a las “Perforaciones geotérmicas o para el 

abastecimiento de agua, de profundidad superior a 500 metros” para ello se necesita una AAU y ya establece 

los 500 m para diferenciar si un sondeo es profundo o no.  

El órgano ambiental competente resolverá en el plazo máximo de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin 

que se haya notificado la resolución, se entiende desestimada. Excepcionalmente y por razones justificadas, se 

puede acordar la ampliación del plazo para resolver hasta un máximo de diez meses. Si el informe de la 

Consejería es favorable, el propietario podrá comenzar las obras en el plazo de un mes. 
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Las perforaciones que se realizan en estas instalaciones, no sobrepasan los 200 m de profundidad, por lo tanto, 

no están obligadas a una AAU.  

Estas instalaciones es recomendable someterlas a EIA por su posible afección al medio ambiente y a las aguas 

subterráneas, ya que en sistemas abiertos el volumen de agua que mueve anualmente ronda los 12.000m
3
 para 

climatizar una vivienda unifamiliar, produciéndose una contaminación térmica que afectaría a la composición 

de las aguas (materiales detríticos y sales solubles) y a la actividad microbiana. 

En cualquier caso, la normativa de la comunidad autónoma es la que establece que el proyecto de perforación 

geotérmica se someta o no a Evaluación de Impacto Ambiental. 

3. Trámite en materia de Seguridad y Salud: para su ejecución se utiliza técnica minera ya que se realizan 

perforaciones verticales, por tanto debe aplicarse el RD 863/1985 Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera, ITC’s y la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Una vez recibida la autorización por parte de la autoridad minera, se procedería a la realización de las 

perforaciones.  

5. Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico el Certificado Final de Obra. 

LA PROPUESTA TIPO INCLUIRÍA:  

1. Solicitud de Aprobación del Proyecto de “sistema de intercambio geotérmico vertical”: 

a. Datos del titular. 

b. Situación geográfica. 

c. Autor del Proyecto. 

d. Director de Obra. 

e. Estudio geológico e hidrogeológico. 

f. Autor del estudio geológico. 

g. Test de respuesta geotérmica. 

h. Ensayos realizados. 

i. Características de los sondeos. 

j. Informe medioambiental. 

k. Tipo de instalación. 

-Si el sistema utiliza aguas subterráneas, se necesita la concesión de Aprovechamiento por 

parte del organismo competente en materia de aguas.  

Solicitud de Autorización de Obras de Captación de aguas subterráneas: 

� Impreso solicitud con los siguientes datos: 

• Datos del solicitante. 

• Datos empresa de sondeos. 

• Datos de la Captación 

• Características de la obra. 

• Croquis de Situación. 
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� Proyecto de Ejecución del sondeo, debe contener: 

• Memoria: situación y accesos. 

• Usos, demandas, hidrogeología, características constructivas del sondeo,  

personal adscrito a la obra, normativa aplicable e interna de seguridad, 

presupuesto de ejecución. 

• Planos: situación general y localización del sondeo. 

• Escritura de propiedad de la finca o contrato de arrendamiento para la 

ejecución del sondeo. 

• Documento de Seguridad y Salud con el contenido que establece la 

ITC/101/2006.  

l. Plan de Seguridad y Salud. 

m. Legislación Aplicable. 

n. Plazo de Ejecución. 

o. Presupuesto. 

p. Planos. 

2. Aprobación del Director de Obra. 

3. Certificado Fin de Obra. 

4. Informe Seguimiento afección a aguas subterráneas, control del tipo de relleno y utilización del 

líquido caloportador. 

5. Pautas y procedimientos de sellado y control de la instalación al final de su vida útil.  

 

 

UTILIZACIÓN: 

 

 

 

  

Prospectiva 
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7. ANEXO I: EJEMPLOS DE INSTALACIONES EN ANDALUCIA 
 

EMPRESA: INGELCO 

Obra: Granada. Instalación Geotérmica con distribución interior para 

molino. 

Superficie: 172m2 

Potencia: 15kw 

Tecnología: Captación horizontal con circuito cerrado. 

Estado: Finalizada 

 

Obra: Sevilla. Climatización y producción de ACS de vivienda 

Unifamiliar. 

Superficie: 320m2 

Potencia: 23Kw 

Tecnología: Captación vertical mediante capa freática 

Estado: Finalizada y funcionando 

 

Obra: Ronda-Málaga. Climatización y producción de ACS con 

Energía Geotérmica de Escuela Infantil. 

Superficie: 2300m2 

Potencia: 164Kw 

Tecnología: Captación mediante capa freática 

Estado: Finalizada y funcionando 
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EMPRESA: BLENINSER 

Año: 2011 

Localización: Urb. Costa Ballena – Rota (Cádiz) 

Extensión: 130 m² 

Obra: 200 metros perforados. 2 pozos de 100 metros. 

Instalación: calor, frío y agua caliente sanitaria. 

Potencia instalada: 14 kW 

 

Año: 2012 

Localización: Urb. La Zagaleta Benahavís (Málaga) 

Extensión: 850 m² 

Obra: 700m perforados. 5 pozos de 140 m. Construcción de colector 

geotérmico horizontal y vertical para calefacción, refrigeración y 

ACS. 

Potencia instalada: 52 kW 

 

Año: 2011 

Extensión: 800 m² 

Localización: Urb. La Cerquilla – Marbella (Málaga) 

Obra: 700 metros perforados. 5 pozos de 140 metros. Construcción 

de colector geotérmico horizontal y vertical para calefacción, 

refrigeración y ACS. 

Potencia instalada: 52 kW 

 

Año: 2012 

Localización: Nueva sede Construcciones Otero, Maracena (Granada) 

Extensión: 800 m² 

Obra: 1.778 metros perforados. 14 pozos de 127 metros. Frío, calor y 

agua caliente sanitaria. 

 Potencia instalada: 105 kW 
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Año: 2010 

Localización: Zona Franca (Cádiz) 

Extensión: 80 m² de oficinas calefactados 

Obra: 1.200 metros perforados. 12 pozos de 100 metros para banco 

de pruebas de bombas de calor geotérmicas y Laboratorio I+D+i 

 

EMPRESA: PILOSUR GEOTERMIA 

 

Año: 2012 

Localización: Residencia de Personas Mayores Caridad y Consolación, 

Jaén.  

Extensión: 5.000 m2 construidos. 

Obra: 45 perforaciones de 125 m. de profundidad lo que supone 5.625 

m. de intercambiadores para la captación de energía geotérmica. 

 

  

  

  

  

 

Algunas instalaciones de climatización con geotermia destacables son las ubicadas en: 

Edificio World Trade Center (CEIC) (Sevilla) 

Geriátrico en la localidad del Cerro del Andévalo (Huelva). 

Hospital Virgen de Quiñones (Sevilla) 

IKEA de Jerez (Cádiz). 

Parlamento de Andalucía (Sevilla) 

Sociedad Cooperativa Andaluza Almochi, en la localidad de Valor (Granada). 
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A través del IGME: 

Instalación en un invernadero, en Zújar, provincia de Granada, con un caudal medio de 4 l/s y una potencia 

instalada de 1050 kWt. 

8.  ANEXO II: PROGRAMAS DE IMPULSO 

 

PROGRAMA GEOTCASA Y GIT DEL IDEA. 

http://www.idae.es/index.php/id.522/mod.pags/mem.detalle 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_GEOTCASA_Inf._Tecnico_

84888432.pdf 

 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha lanzado el programa GEOTCASA, cuya 

finalidad es fomentar e impulsar la energía geotérmica como fuente de energía en instalaciones de agua 

caliente sanitaria y climatización de edificios. El motivo principal se debe a que la geotermia es una solución 

ecológica, ofrece un sistema de climatización y rendimiento completo y no necesita de ninguna otra energía 

para complementarla. 

El principio de este programa, consiste en promover a Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) habilitadas por 

el IDAE, para que contraten con el usuario un servicio integral de energía y que puedan optar a una financiación 

de sus proyectos. Estas empresas, al estar habilitadas confieren al usuario una tranquilidad, desarrollando el 

proyecto y manteniéndolo en los años siguientes y facturan al cliente por la energía que se produce mediante 

la instalación geotérmica. 

Se obtiene un ahorro que permite pagar  los Gastos de Explotación y Mantenimiento, por lo tanto, el ahorro es 

beneficioso para el propietario y la rentabilidad para el Inversor. 

 

GIT, LISTADO DE EMPRESAS HABILITADAS POR EL IDAE. 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3889/id.675/relmenu.364/mod.pags/mem.detalle 

 

ORDEN DE AYUDAS DE LA AAE 

 

La Agencia Andaluza de la Energía, entre 2005 y 2011, ha incentivado 34 instalaciones de energía geotérmica 

con una subvención de casi 650.000 euros. 

Esta Agencia subvenciona todo lo necesario para implantar una instalación geotérmica en una vivienda, 

incluyendo las excavaciones, perforaciones, captadores térmicos enterrados y sondas, tuberías de 

interconexión de los captadores enterrados, bombas de calor, acumuladores y sistemas de control, lo único 

que no entra en la subvención son los elementos de distribución interior, ni los elementos terminales que 

climatizan los espacios. Si el edificio es de nueva construcción, el coste de la instalación se descontará del 
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presupuesto si la instalación geotérmica se emplea para justificar parte del aporte renovable exigido por el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Será también muy valorado, que la bomba de calor geotérmica tenga un 

elevado COP, así como cualquier otro elemento que mejore la eficiencia energética. 

 

Estas ayudas, han sido asignadas a través del Programa de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible 

Andalucía A+.  

 

Los pasos que se deben seguir para conseguir la subvención, vienen muy definidos en la página web de la 

Agencia Andaluza de la Energía. 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/climatizacion-geotermica 
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