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El proyecto pretende a largo plazo (esta fase
corresponde a la etapa inicial) la valoración de las tec-
nologías de explotación de recursos geotérmicos de
muy baja entalpía mediante el uso de bomba de calor
para el aprovechamiento del calor del subsuelo poco
profundo o de aguas subterráneas someras así como
de las tecnologías de almacenamiento de frio y calor
an ambos medios con un análisis de las posibilidades
de uso en España y mediante la elaboración de carto-
grafía de zonas favorables. También pretende difundir
el conocimiento que el IGME tiene sobre los recursos
geotérmicos convencionales en España y valorar sus
posibilidades de aprovechamiento, investigar las
áreas con mayores posibilidades de aprovechamiento
de recursos de media temperatura para producción de
electricidad y actualizar las técnicas de investigación
de recursos geotérmicos profundos (EGS), analizando
las posibilidades de localización y aprovechamiento

en España
Todas estas actuaciones se llevan a cabo coordi-

nadamente con IDAE en el fomento de la energía
geotérmica principalmente para la producción de
electricidad.

En el proyecto ha llevado a cabo la realizacoón de
una síntesis del potencial geotérmico en España, con
objeto de poner en conocimiento de un amplio sector
de la población la información elaborada por el IGME
a través de numerosos proyectos de investigación
geotérmica.

Con objeto de difundir las posibilidades de la geo-
termia en España se ha organizado una jornada en
2008, se ha participado como co-organizadores en un
Congreso y se ha intervenido en numerosas reuniones
de carácter científico y divulgativo así como en diver-
sas publicaciones periódicas
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