
Javier F. Urchueguía, Catedrático UPV, Vicepresidente de la ETP-RHC 

y presidente del panel Europeo de la Geotermia

La transformación energética y el sector 

renovable térmico Europeo.

El rol de la geotermia.



Transformación energética y 
Renovables Térmicas



Agenda 20/20/20

Agenda 2030



Tendencias actuales en la decarbonización del sector energético

EUROPEO

Globalmente, la parte que aportan las energías

renovables es aún baja..



RENOVABLES TERMICAS ELECTRICIDAD REN.

ENERGIA REN. EN TRANSPORTE



100% RENoVABLES



• Existe un escenario más que favorable en la EU para desarrollar la climatización renovable 
avalado por el Winter Package. La próxima década 2020-2030 esperamos un enorme 
despegue de las renovables térmicas en Europa.

• En España parece que también podría darse un fenómeno similar, pues la actualización que 
está llevándose a cabo en el CTE parece que va a dar un empujón muy importante de una 
vez por todas a las renovables para la climatización, 

• Se esperan limitaciones de consumo de energía primaria fósil en edificación 

• Nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde va a haber que ‘atacar’ de una 
vez por todas a las elevadísimas emisiones difusas con las que cuenta España, gran parte de ellas 
emitidas en el ámbito de la edificación. 

• Sustitución masiva de sistemas fósiles obsoletos por sistemas renovables y de alta eficiencia, o 
va a ser complicado poner solución a este asunto tan importante.

•

• Dentro del escenario posible, una tecnología como el intercambio geotérmico, aporta una 
serie de elementos diferenciales que la hacen muy atractiva

• Es la más eficiente entre las tecnologías que se basan en la bomba de calor como elemento 
activo

• Es 100% fiable, solvente y accesible para los potenciales clientes

• Es integrable tanto en rehabilitación como en obra nueva.

• Es una solución para la calefacción, ACS y refrigeración
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PLATAFORMA DE CLIMATIZACIÓN RENOVABLE

European Technology Platform for Renewable Heating & Cooling (ETP-RHC)

Estructura:

GEOPLAT



OBJETIVO GEOPLAT

Identificación y desarrollo de estrategias sostenibles para la promoción 
y comercialización de la energía geotérmica en España 

GEOPLAT abarcará todas las actividades de I+D+i en:

Identificación y evaluación de los recursos

Tecnologías de aprovechamiento y uso



Avances de la geotermia somera en España



Secretaría Técnica

secretaria@geoplat.org
902 106 256

www.geoplat.org


