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EnergyLab
Centro Tecnológico especializado
en el ámbito de la Eficiencia y la
Sostenibilidad Energética.
Se constituye en 2008 y ha
desarrollado desde entonces
numerosos proyectos, la mayor
parte de I+D+i, con universidades,
centros tecnológicos y empresas
de eficiencia energética.

Somos Centro Tecnológico 
Nacional reconocido por el 
MINECO desde Julio de 2014

Posicionamiento de EnergyLab
como uno de los 6 CTs de
Galicia presentes en el registro
nacional, reforzando su
posición como centro de
referencia nacional en el
ámbito de la eficiencia y
sostenibilidad energética.

1 EnergyLab
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Bioenergía

Industria

Movilidad 
Sostenible

Edificación
Sostenible

1. Edificios de consumo casi nulo de energía: nZEB.
2. Optimización de sistemas geotérmicos.
3. Sistemas de acumulación energética (térmica y eléctrica).
4. Sistemas de District Heating renovable.

1. Gestión avanzada de la energía y los residuos (big‐data, 
sistemas expertos, modelos predictivos).

2. Economía circular.
3. Recuperación de calor residual.

1. Mejora de sistemas de producción de biogás.
2. Upgrading de syngas/biogás para producir biometano.
3. Biomasa forestal:

o Valorización de residuos agroforestales.
o Mejora en calderas y estufas: Filtrado de gases.

1. Aplicación de gas natural y biogás en propulsión 
terrestre  y marítima.

2. Sistemas de propulsión eléctrica hibrida.
3. Optimización sistemas de acumulación eléctrica.

Líneas de I+D+i
1 EnergyLab
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Desde 2008…
1 EnergyLab

10 
Proyectos Europeos de 

I+D+i 
(financiación pública)

9 
Países

65 Cursos de Formación
+ 1.510 Alumnos

+ 500 empresas formadas

21 
Proyectos Nacionales y 
Autonómicos de I+D+i 

(financiación pública)

+ 50 Clientes

+ 100 
Proyectos de 
Innovación
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Necesidad urgente de actuación ante…
2 Ámbito energético y medioambiental

 Aumento de las temperaturas.
 Modificación en la distribución de las precipitaciones.
 Incremento del nivel del mar.
 Mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.
 …

 En Europa:
• Los mayores aumentos de temperatura se dan en el sur del continente en verano y en la región

del Ártico en invierno.
• Disminución de las precipitaciones en el sur.
• Desplazamiento de especies vegetales y animales hacia el norte y hacia zonas de mayor

altitud.
• Regiones más vulnerables: sur de Europa y cuenca mediterránea; zonas montañosas; zonas

costeras, deltas y llanuras aluviales; extremo septentrional de Europa y el Ártico.

Impacto sobre los ecosistemas, los sectores económicos y la salud y el bienestar 
humanos, con diferente grado de vulnerabilidad en función del país.
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Entramos en la era de las 400…
2 Ámbito energético y medioambiental

Fuente: https://climate.nasa.gov

 Los niveles de CO2 en el aire son los mayores desde
hace 650.000 años:

Niveles de CO2 medidos en el Mauna Loa Observatory,
Hawaii (EEUU).
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Consecuencias…
2 Ámbito energético y medioambiental

 Cambio en la temperatura superficial global con respecto
a las temperaturas medias entre 1951-1980:

Aceleración del proceso de calentamiento global debido 
a la actividad humana

Fuente: https://climate.nasa.gov
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Consecuencias…
2 Ámbito energético y medioambiental

¿Nuevas 
oportunidades?
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Por tanto, actuación en materia de:
2 Ámbito energético y medioambiental

 Mitigación.

 Adaptación.

Cambio en nuestro modelo de desarrollo: 
Sociedades descarbonizadas

Fuente: “Visión 2050”; World Business Council for Sustainable Development.

 Compromisos nacionales de lucha contra el 
cambio climático.

 Revisión al alza cada 5 años.
 Cero emisiones netas en 2050.
 ΔT media a finales de siglo por debajo de 

2ºC respecto a los niveles preindustriales.
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Directivas Europeas 2002/91/CE y 2009/28/CE
3 Normativa UE

 Objetivo general Reducción del consumo de energía y las emisiones de GEI en la Unión Europea.

 Dotación de herramientas para la consecución de objetivos.

Sector Edificios:
Directiva 2002/91 relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios.

Objetivos:
 Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en edificios

nuevos.
 Certificación energética de edificios.
 Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en grandes

edificios existentes objeto de reformas importantes.

Medio ambiente y EERR:
Directiva 2009/28 relativa al Fomento del Uso de Energía
procedente de Fuentes Renovables.

Objetivos a 2020:
 20% de mejora de la eficiencia energética.
 20% de energía procedente de fuentes renovables en el
consumo total de energía.
 20% de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (respecto a 1990).

 Protocolo de Kioto sobre el CC: se adopta en 1997 y entra en vigor en 2008.

Ef. En. + EERR = emisiones
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Directiva Europea 2010/31/UE y ejemplos de transposición en España
3 Normativa UE

 Año 2010 Derogación de la Directiva 2002/91, ya que
“debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones sustantivas,
conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de
dicha Directiva” (Introducción – Directiva 2010/31).

Directiva 2010/31 relativa a la Eficiencia
Energética de los Edificios (refundición).

Objetivos (además de los fijados en la Directiva 2002/91):

 Certificación energética de edificios existentes.
 Requisitos en relación con los planes nacionales
destinados a aumentar el número de edificios de

energía casi nula.

 Esquema general de la transposición en España de las Directivas Europeas 2002/91 y 2010/31:

Además de:

 RD 233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas.

 RD 238/2013, de 5 de abril, por el que
se modifican determinados artículos e
IT del RITE.
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Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios
3 Normativa UE

 EECN: “Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad de
energía 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”.

 Eficiencia energética del edificio: “Cantidad de energía calculada o medida que se
necesita para satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del
edificio, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en la calefacción, la
refrigeración, la ventilación, el calentamiento del agua y la iluminación”.

 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”.

 “Los estados miembros se asegurarán de que:
 A) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén

ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de
consumo de energía casi nulo”.

 B) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean
edificios de consumo de energía casi nulo.

 “Además, los Estados miembros, siguiendo el ejemplo encabezado por el sector
público, […] adoptarán medidas […] para estimular la transformación de edificios
que se reforman en edificios de consumo de energía casi nulo.

Artículo 2 – Definiciones

Artículo 9 – Edificios de
consumo de energía casi
nulo
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Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
3 Normativa UE

 Objetivo de relanzar objetivos de directivas anteriores ante
el posible incumplimiento de incrementar en un 20% la
eficiencia energética para el año 2020.

 Objetivo de “preparar” el camino para mejoras posteriores
de eficiencia energética más allá de ese año => reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un
95% para 2050.

 Establecimiento de normas destinadas a eliminar barreras
en el mercado de la energía y a superar deficiencias del
mercado que obstaculizan la eficiencia en el
abastecimiento y el consumo de energía.

 Los organismos públicos a nivel nacional, regional y local
deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia
energética.

 Además, se considera también que el ritmo de renovación
de edificios existentes debe aumentar ya que el parque
inmobiliario existente constituye el sector con mayor potencial
de ahorro de energía.

“[…] la eficiencia energética puede considerarse el 
mayor recurso energético de Europa“ 

(Plan de Eficiencia Energética 2011 de la UE)
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 Recogidos en el Marco de Políticas de Energía y
Cambio Climático 2021-2030 (Consejo Europeo de
octubre de 2014).

 EERR: Negociación entre Eurocámara (propuesta de
35%) y Estados miembros (propuesta de 27%).

 Directiva UE 2018/844 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018
por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa
a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

Objetivos UE 2020 vs Objetivos UE 2030
3 Normativa UE

 Objetivos UE 2020:
• 20% de mejora de la eficiencia energética.
• 20% de energía procedente de fuentes

renovables en el consumo total de energía.
• 20% de reducción de emisiones de gases

de efecto invernadero (respecto a 1990).

 Objetivos UE 2030:
• 27% de mejora de la eficiencia energética.
• 32% de energía procedente de fuentes

renovables en el consumo total de energía.
• 40% de reducción de emisiones de gases

de efecto invernadero (respecto a 1990).

vs.
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Directiva Europea 2012/27/UE: El sector edificatorio como objetivo
3 Normativa UE

 Teniendo en cuenta que los edificios representan el 40%
del consumo de energía final de la UE, la Directiva
2012/27 insta a los Estados miembros a crear una
estrategia a largo plazo (para después de 2020)
destinada a movilizar inversiones en la renovación de
edificios residenciales y comerciales para mejorar el
rendimiento energético del parque inmobiliario, llevando a
cabo renovaciones exhaustivas y rentables.

 Además, se considera también que el ritmo de
renovación de edificios existentes debe aumentar ya
que el parque inmobiliario existente constituye el sector
con mayor potencial de ahorro de energía.

 Y es que se identifica al sector de los edificios como un
sector crucial para alcanzar el objetivo de la UE de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
entre un 80% y un 95% para 2050.

 Función ejemplarizante de la Administración Pública.
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Directiva Europea 2018/844UE Eficiencia Energética 
3 Normativa UE

Modificación de:
Directiva UE 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios

Directiva 2012/27/UE de eficiencia como complemento a la anterior

 Objetivos: Sistema energético sostenible
• Reducir GEI (85-90%).
• Aumentar % EERR.
• Aumentar ahorro energético.

 Puntos clave:
• Estrategia renovación edificios H2050.
• Reformas → CEE y/o AE.
• Financiación igualitaria.
• Edificios nuevos → Instalaciones alta

eficiencia energética.
• EERR → def. microrred aislada
• Telemedida → Aplicaciones inteligentes.
• TICs → parámetro de evaluación.
• Inspecciones periódicas → Pot>70kW

(exentos con sistemas de control).
• Carga VE → eliminación barreras

administrativas.

Transposición nacional:

 Real Decreto 244/2019 Autoconsumo
 ¿Nuevo CTE?
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Consumo energético en los edificios
3 Normativa UE

 El reparto promedio de energía en el sector edificatorio depende en gran medida del uso final
del edificio:

Fuentes: “Análisis del consumo energético del sector residencial en España”, IDAE (2011); “Estudio sobre la eficiencia energética en los edificios de uso
administrativo en Galicia”, INEGA (2012)
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4 Geotermia fuente renovable de energía
Es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie 
del terreno. Se clasifica según la temperatura del recurso…

ALTA TEMPERATURA

MEDIA TEMPERATURA

t > 150ºC

90ºC < t < 150ºC

BAJA TEMPERATURA

MUY BAJA TEMPERATURA

30ºC < t < 90ºC

t < 30ºC

Generación eléctrica

Generación eléctrica en ciclos binarios y uso térmico 
directo en procesos industriales y climatización

Uso térmico directo en procesos industriales y 
climatización

Climatización con Bomba de Calor Geotérmica



20

Recurso geotérmico a muy baja temperatura (t < 30ºC)
4 Geotermia fuente renovable de energía

 Son los más extendidos en su uso, ya que no
requieren de zonas geotérmicamente anómalas.

 La constancia de temperaturas del subsuelo a partir
de los 10-15 primeros metros de profundidad es lo
que permite a las BCG lograr unas mayores
prestaciones (COP y EER) que las bombas de calor
convencionales.

 El funcionamiento de las BCG es exactamente el
mismo que el de cualquier bomba de calor.
Aprovechando para su funcionamiento los
intercambios térmicos de 3 fluidos de trabajo:

• El fluido caloportador geotérmico.
• El gas refrigerante del circuito de la BCG.
• El fluido caloportador de distribución de

calor/frío.

 Como cualquier bomba de calor, las BCG pueden
generar calor y frío:

• Generación de calor: extrayendo calor del
subsuelo.

• Generación de frío: inyectando calor en el
subsuelo.
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Recurso geotérmico a muy baja temperatura (t < 30ºC)
4 Geotermia fuente renovable de energía

 Existen diversos métodos para el aprovechamiento del calor del subsuelo, pero los más extendidos son:

 Captación en circuito cerrado mediante un intercambiador enterrado de tuberías plásticas por el interior 
del cual circula una mezcla de agua y anticongelante:
 Disposición Horizontal (generalmente a profundidades de entre 1,5 y 2 m).
 Disposición Vertical (generalmente, en sondeos de entre 80 y 120 m). 

 Captación en circuito abierto mediante el aprovechamiento de aguas subterráneas.

Captación horizontal cerrada
Captación vertical cerrada

Captación vertical abierta
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Recurso geotérmico a muy baja temperatura (t < 30ºC)
4 Geotermia fuente renovable de energía

 Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables – ANEXO VII => Cantidad de energía renovable suministrada mediante
tecnologías de bomba de calor (ERES):

 Siendo:

 Qusable: calor útil total aportado por la bomba de calor. Solo se tendrán en cuenta las bombas de calor
para las que el SPF > 1,15 ꞏ (1/η).

 SPF: el factor de rendimiento medio estacional estimativo para dichas bombas de calor.

 η: el cociente entre la producción total bruta de electricidad y el consumo primario de energía para la
producción de electricidad.

 Decisión de la Comisión 2013/114/UE => “[…] el valor de la eficiencia

del sistema de energía (η) se ha fijado en 0,455 (o 45,5%)”.

SPFBCren > 1,15 ꞏ (1/0,455) = 2,53
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Introducción
5 Proyecto GeoAtlantic

 El Programa Interreg ESPACIO ATLÁNTICO apoya
proyectos de cooperación transnacional en 36
regiones Atlánticas de cinco países: Francia, Irlanda,
Portugal, España y Reino Unido.

 Se enmarca en la política de cohesión económica,
social y territorial de la UE.

 El objetivo general es implementar soluciones para
responder a los desafíos regionales en el ámbito de la
innovación, la eficiencia de los recursos, el medio
ambiente y los bienes culturales, apoyando el
desarrollo regional y el crecimiento sostenible.

PRIORIDAD 1
Estimular la innovación y la
competitividad

PRIORIDAD 2
Fomentar la eficiencia de los recursos

PRIORIDAD 4
Mejora de la biodiversidad y el
patrimonio natural y cultural

PRIORIDAD 3
Fortalecer los sistemas de gestión
de riesgos

1 2

3 4
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Socios participantes
5 Proyecto GeoAtlantic

ENTIDADES  
ASOCIADAS: 

1. Associação das Agências de Energia e Ambiente
2. Direção Regional da Energia da Região Autónoma dos Açores 
3. Câmara Municipal de Ribeira Grande (Açores)
4. Câmara Municipal de Povoação (Açores)

PORTUGAL

El partenariado
combina socios
territoriales y
socios
tecnológicos de
diversas regiones
atlánticas.

TERRITORIOS TECNOLÓGICOS Y 
MULTIPLICADORES

Ourense
Canary Islands

Azores
Cova da Beira

Escocia
Cornwall

ITER
Energylab

Universidade do Porto
Cork Institute of Technology

European Heat Pump Association
Associaçao das Agências de Energia 

e Ambiente (Rede Nacional)

1. Ayuntamiento de 
Ourense

2. Energylab
3. Instituto 

Tecnológico y de 
Energías 
Renovables de
Tenerife

ESPAÑA

4. Associação de 
Municipios da 
Cova da Beira

5. Universidade do 
Porto- Facultad de 
Ingeniería

6. EDA Renovaveis

PORTUGAL REINO UNIDO

7. Islay Energy 
Trust

8. Agencia de 
Energía 
ALIenergy

9. Eden Project

FRANCIA

10. Agence Locale 
de l’Energie et 
du Climat–
métropole 
bordelaise et 
Gironde

IRLANDA

11. Cork Institute 
of Technology 

UE

12. Asociación 
Europea de 
Bombas de 
Calor EHPA
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Resultados esperados del proyecto
5 Proyecto GeoAtlantic

8
Territorios que 

exploran su potencial 
geotérmico

4
Experiencias de 
transferencia de 

tecnología promovidas

36
Partes implicadas para 
implementar las buenas 

prácticas de energía renovable

2
Políticas regionales/locales 
para el uso de las fuentes 

geotermales

8
Territorios con 

política energética 
local mejorada

Descenso en el coste 
energético para entidades 

públicas y privadas

Capacidad adicional 
de producción de 
energía renovable
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Europa
6 Mercado BCGs

 De los aproximadamente 16.000 MWt de BCGs instalados en el mundo,
aproximadamente el 56% de esta capacidad está instalada en los EE. UU. Le sigue Europa,
con aproximadamente el 39% de la capacidad instalada, y Asia tiene aproximadamente el
5%. En Europa, Suecia es el actor dominante en el mercado BCGs, con aproximadamente
3000 MWt.

 En 2016, después de varios años de relativo estancamiento, el mercado de BCGs persiguió
la recuperación iniciada en 2015, en particular, el número de ventas aumentó un 1,6% entre
2015 y 2016.

 En 2017, el mercado de las BCGs se mantuvo estable, variando únicamente en un 0,6%
con respecto a 2016. Las ventas aumentan en Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos,
estabilizándose en Finlandia y Dinamarca, donde las BCGs han tenido una larga
trayectoria.

 Por otro lado, la cuota de mercado de las BCA´s aumenta al 78,8% en 2017 (21,5% para
las BCGs) en comparación con el 75,4% en 2016 (24,6% BCGs). El comparativamente pecio
más bajo de las BCA’s, su instalación más sencilla y la mejora en sus niveles de
rendimiento predicen una tendencia de uso a largo plazo de las BCA’s en comparación
con las BCGs.
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Europa
6 Mercado BCGs
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Europa
6 Mercado BCGs
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Europa
6 Mercado BCGs
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Europa
6 Mercado BCGs
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España (2010)
6 Mercado BCGs

CCAA Nº Inst. BCG identificadas

Andalucía 14

Andorra 2

Aragón 35

Asturias 70

Baleares 18

Canarias 1

Cantabria 29

Castilla-León 83

Castilla-La Mancha 48

Cataluña 424

Extremadura 11

Galicia 142

La Rioja 16

Madrid 113

Murcia 2

Navarra 44

País Vasco 72

Valencia 69

Desconocidas 170

TOTAL 1.363

Fuente: EnergyLab
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España (2010)
6 Mercado BCGs

Pot. Instalada (kW) %

5 – 25  67,5

25 – 50 13,9

50 – 100 5,0

100 – 150 3,2

> 150 2,6

Desconocidas 7,8

TOTAL 100

Rango de potencias

<25 <50 <100 <150 >150 Desconocidas

Tipo de Demanda %

Calef./Refr./ACS  35,1

Calef./ACS 20,7

Calef./Refr. 9,6

Otros 7,0

Desconocidas 27,6

TOTAL 100

Demanda

C-R-ACS C-R C-ACS Otras Desconocida

Fuente: EnergyLab
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España (2010)
6 Mercado BCGs

Tipo de Captación %

Vertical cerrada  68,4

Horizontal cerrada 4,1

Vertical abierta 2,1

Zanjas 0,5

Desconocidas 24,9

TOTAL 100

Captación

Abierta Horizontal Vertical Zanjas Desconocida

Gama

Alta Media/Baja Desconocida

Gama %

Alta 56,6

Media/Baja 33,5

Desconocida 9,9

TOTAL 100

Fuente: EnergyLab
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España (2010)
6 Mercado BCGs

Tipos de clima %

Mediterráneo 34,6

Continental 29,0

Atlántico 21,6

Montaña 2,3

Desconocido 12,5

TOTAL 100

Zona Climatica

Continental Atlantica Mediterranea Montaña Desconocida

 Las CCAA en las que se ha podido constatar un mayor número de instalaciones de BCG
corresponden a:

o Cataluña: 31,1% del total identificado.
o Galicia: 10,4% del total identificado.
o Madrid: 8,3% del total identificado.
o Castilla y León: 6,1% del total identificado.

Fuente: EnergyLab
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Galicia – Tecnologías geotérmicas utilizadas
6 Mercado BCGs

 El uso de sistemas geotérmicos en Galicia se centra única y exclusivamente en
la instalación de calefacción, refrigeración, ACS y agua termal, utilizando el
recurso geotérmico de baja y muy baja entalpía.

 La existencia de un subsuelo con predominio de rocas cristalinas de alta
conductividad térmica (granitos) y con un nivel freático poco profundo, hace
que prácticamente todo su territorio sea óptimo para la implementación de
sistemas de climatización con BGGs.
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Galicia – Instalaciones de climatización con BCGs
6 Mercado BCGs

AÑO Nº INSTALACIONES A CORUÑA PONTEVEDRA LUGO OURENSE

2007 162 67 57 18 20

2008 104 43 37 11 13

2009 99 41 35 11 12

2010 100 41 35 12 12

2011 85 35 29 10 11

2012 70 29 24 8 9

2013 75 31 27 8 9

2014 83 35 29 9 10

2015 140 58 49 16 17

2016 143 60 49 16 18

2017 139 58 46 18 17

2018 134 56 44 17 16

TOTAL 1334 554 461 154 164

PORCENTAJE 100% 46,2% 38,4% 12,9% 13,7%

Fuente: ACLUXEGA (Asociación Clúster da Xeotermia Galega)
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Galicia – Instalaciones de climatización con BCGs
6 Mercado BCGs

Fuente: ACLUXEGA (Asociación Clúster da Xeotermia Galega)

ANO Nº TOTAL
INSTALACIONES

10 kW 20 kW 125 kW TOTAL POTENCIA
INSTALADA (kW)60% 30% 10%

2007 162 97 49 16 3.969

2008 104 62 31 10 2.548

2009 99 59 30 10 2.426

2010 100 60 30 10 2.450

2011 85 51 26 9 2.083

2012 70 42 21 7 1.715

2013 75 45 23 8 1.838

2014 83 50 25 8 2.034

2015 140 84 42 14 3.430

2016 143 86 43 14 3.504

2017 139 83 42 14 3.406

2018 134 81 40 13 3.235

TOTAL 1.334 801 400 133 32.635
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Galicia – Evolución mercado BCGs
6 Mercado BCGs

Fuente: ACLUXEGA (Asociación Clúster da Xeotermia Galega)
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Galicia – Estadísticas BCGs
6 Mercado BCGs

Fuente: EnergyLab
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Galicia – Estadísticas Balnearios
6 Mercado BCGs

SPA Tª  AGUA (°C) COMPOSICIÓN
Arnoia Caldaria Hotel Balneario 22 Sulphurous waters - sodium, bicarbonate and magnesium.

Balneario Acuña 42 Chlorinated, silicate and bicarbonated chloride waters, thermal and sulfurous azoate,
sodium - lithium and radioactive.

Balneario Baños da Brea 28 Sulfuric, bicarbonated, alkaline and sodium chlorided waters.

Balneario Baños de Molgas 49 Radioactive, bicarbonated, sodium, silicate and oligometallic waters.

Balneario Caldas de Partovia 37 Waters are sulfated, sodium, chlorinated, bicarbonated and radioactive.

Balneario Davila 48 Chlorinated-sodium, radioactive, sulphurous and nitrogenous waters.

Balneario de Caldelas de Tui 56 Chlorinated waters - sodium, sulfidic - azotylated and radioactive.

Balneario de Carballiño 28 Sulfur-sodium, alkaline, fluorine, lithium and radioactive waters.

Balneario de Carballo 42 Sulfur-bicarbonated sodium waters of weak mineralization.

Balneario de Compostela 17 Cold sulphurous waters, sodium bicarbonated, silicate and fluorinated.

Balneario de Guitiriz 15,2 Sulphurous, fluorinated, sodium and radioactive waters.
Balneario de Lugo - Termas 
Romanas 43,8 Sulfur-sodium, bicarbonated and hyperthermal waters.

Balneario de Mondariz 18 Carbogaseous, bicarbonated- calcium and ferruginous waters.

Gran Hotel La Toja 60 Chlorinated-sodium and fluoride, with high content of iron, lithium, magnesium, calcium and
potassium along with other oligoelements.

Hotel Balneario Hesperia Isla de La 
Toja 60 Chloride waters - sodium, brominated, ferruginous, fluorinated and lithic, rich in calcium,

potassium and magnesium.
Laias Caldaria Hotel Balneario 51 Bicarbonated-sodium, alkaline, hyperthermal. Flow rate 8 liters / second.

Lobios Caldaria Hotel Balneario 77,1 Bicarbonate, sodium, chlorine, fluorine and silicates

Balneario Termas de Cuntis 64 Sulfur, sodium, fluoride, silicate and lithinic waters.
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Galicia – Estadísticas Balnearios
6 Mercado BCGs

Fuente: EnergyLab
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Barreras Tecnológicas
6 Mercado BCGs

 Necesidad de sondeos geotérmicos, añadiendo complejidad, costo y
riesgo significativos.

 En general, es necesario diseño e ingeniería específicos para la
captación geotérmica.

 Consumos de bombeo altos si no se diseña la instalación
adecuadamente.

 Difícilmente adaptable a instalaciones de reforma (Ideal en obra
nueva).

 Instalaciones en circuito abierto, aunque por lo general más
eficientes que las de circuito cerrado, presentan mayores
incertidumbres en cuanto al rendimiento (nivel freático) y seguridad
(intercambio refrigerante-agua de captación, mantenimiento,…).
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Barreras de Mercado
6 Mercado BCGs

 Altos costos de instalación que dan como resultados una baja
amortización en comparación con las BCA’s y limitan el ahorro de
energía en comparación con las BCA’s de alta eficiencia, siendo estas
menos costosas de instalar.

 Limitaciones espaciales en muchas áreas urbanas.
 Los volúmenes de producción limitados generan costos más

elevados.
 El costo de operación depende del precio de la electricidad.
 Los avances de las BCA’s de alta eficiencia dificultan la

implantación de las BCG’s (costes).
 La duración del proyecto de ejecución material es mayor en

comparación al de una BCA o una caldera, provocando la instalación
de los pozos geotérmicos un desincentivo para algunos clientes.
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Barreras institucionales y regulatorias
6 Mercado BCGs

 Las regulaciones ambientales en algunas regiones restringen la
reinyección de agua subterránea.

 Desconocimiento de la tecnología por parte de los consumidores.
 Número limitado de instaladores capacitados y cualificados.
 Se hace necesario estándares regulatorios para garantizar el

correcto diseño y ejecución material de toda la instalación y en
especial de la captación geotérmica.
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Iniciativas
6 Mercado BCGs

 La principal iniciativa es fomentar la bomba de calor de alta
eficiencia en general, en vez de fomentar una sola tipología de BC.
Según las últimas investigaciones las, las BC (BCA’s, BCG’s y sistema
híbridos) pueden desempeñar papeles muy importantes para ayudar
a la UE a alcanzar sus objetivos de eficiencia energética.

 Los incentivos fiscales (ayudas) deberían basarse en la eficiencia
energética conseguida, en lugar del tipo de bomba de calor.

 Los proyectos de I+D se deberían llevar a cabo según el mérito
individual de cada proyecto prospectivo, en lugar del tipo de bomba
de calor.

 Reducción de costes.
 Modelado del rendimiento y beneficios energéticos.
 Investigación y desarrollo.
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7 Conclusiones

 La energía geotérmica se trata de una energía limpia, segura y de alta
disponibilidad.

 Desde la UE se considera a la energía geotérmica como una energía
renovable que, dentro de sus diferentes alternativas de
aprovechamiento, resulta de una alto interés para la consecución de
los objetivos internacionales de reducción de emisiones de GEI.

 Además, facilita el desarrollo de un modelo económico y social bajo
en carbono, estable y sostenible.

 No obstante, se hace necesaria la existencia de normativa estable y
favorable a la consecución de los objetivos establecidos.

 Papel ejemplarizante de la Administración Pública.

 ESEs como palanca para la implementación de determinadas
actuaciones (diseño, ejecución, operación y mantenimiento;
asumiendo la inversión inicial).
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