
4.-   SELECCION Y EVALUACION DEL POTENCIAL GEOTERMICO 
DE LAS DISTINTAS AREAS 

 
 
 
4.1.-  LAS ZONAS DE INTERES GEOTERMICO 
 
 El orden de interés geotérmico de las distintas zonas (Fig. 65), depende en 
primer lugar de la posibilidad de localizar yacimientos de alta entalpía. 
 

Las zonas con posibilidades de entalpía media o baja, tendrán un interés más o 
menos importante en relación con la distancia a los posibles centros de consumo. 

 
 

4.1.1.-  Zonas de Alta entalpía 
 

Las ISLAS CANARIAS, la región de Olot-Gerona y las zonas internas de las 
Cordilleras Béticas, aparte de Ciudad Real con interés limitado por la falta de buenos 
almacenes, son las zonas  del territorio nacional que deben ser objeto de proyectos 
específicos para evaluar los potenciales geotérmicos de alta entalpía en sus distintas 
áreas. 

 
Estas posibilidades están fundamentadas por la actividad magmática 

reciente, reflejada en las emisiones volcánicas cuaternarias e incluso de épocas 
históricas. 

 
Igualmente, dichas posibilidades están más fundadas en Canarias y son más 

hipotéticas en las demás regiones. 
 

En todo caso todas estas zonas tienen aseguradas temperaturas mínimas del 
siguiente orden, corno límite por defecto para los distintos geotermómetros: 
 

ISLAS CANARIAS,  80 a 120º C para sílice (casi con seguridad sus aguas 
reflejan la temperatura de un acuífero muy superficial dado 
lo impermeable del terreno y la distribución horizontal de 
los gradientes geotérmicos). 

 
GERONA-OLOT, con temperaturas de hasta 1200 C para la sílice (272° C 

para el Na, Ka, Ca). 
 
CORDILLERAS BETICAS,  60-80° C en la zona límite y 90 a 1200 C en la Zona 

Bética. 
 

Lo anterior quiere significar que, a falta de yacimientos de alta entalpía, 
incógnita a resolver, estas zonas tienen aseguradas además de buenos almacenes, 



temperaturas óptimas para calefacción urbana e industrial. Piénsese en los núcleos 
urbanos de Granada, Guadix, Baza, Murcia, Almería, Cartagena y quizás también en 
Málaga, sin contabilizar todos los puntos de interés y solo en las Cordilleras Béticas. 

 
 

4.1.2.- Selección de Zonas con posibilidades de entalpía media o baja y con buenos    
almacenes en zonas amplias 

 
Un orden, siempre relativo, de prioridades para el empleo de recursos 

económicos en el desarrollo del geotermísmo de estas áreas podría ser el siguiente: 
 

-  FOSA DE MADRID con almacenes de agua a 70-80° C en el Cretácico inferior y 
superior y a  profundidades de 2.000-2.500 metros. 

 
-  CUENCA DEL DUERO, con explotación posible del Cretácico inferior como 

acuífero a 65° C bajo Burgos y a 40-50° C bajo Palencia. 
 

-  CUENCA DE VALENCIA-CASTELLON, con posibilidad de explotar el Jurásico 
entre 75 y 100° C a 2.000 metros de profundidad. 

 
- DEPRESION DE BUENDIA - CUENCA - ALBACETE, igualmente con  

posibilidades de explotación del Jurásico y Permotrías a 2.500 3.000 metros con 
temperaturas entre 60 y 100° C. 

 
-  VALLE DEL GUADALQUIVIR, con posibilidades de explotar el Jurásico a 70-80° C 

bajo Jaén, Baeza, Linares, Ubeda, y a 50-60°C bajo Huelva y Cádiz, entre otros 
lugares. 

 
-  CUADRILATERO ZARAGOZA, HUESCA, LERIDA, RIO EBRO, con posibilidades 

de obtener agua a 80-120° C en el Muschelkalk entre 2000 y 3.500 metros de 
profundidad. 

 
-  PREPIRINEO, posibilidades de encontrar acuíferos a 50-70° C a profundidades 

entre 2.000 y 3.000 metros, por ejemplo en el Senonense de Pamplona. 
 

-  AREA ENTRE SORIA y LA CUENCA ALTA DEL RIO NALON, con posibilidad de 
explotar los acuíferos del Jurásico a     60-70° C y a 2.500 m de profundidad. 

 
- PREBETICO y SUBBETICO, posibilidades de explotar el Jurásico basal a 80° C en 

determinadas zonas a profundidades del orden de 2.000 metros. 
 

En el Subbético, además, posibilidad de superar los 120°C si se sondea el autóctono 
relativo a profundidades posiblemente entre 3.000 y 3.500 metros. 
 
 



4.1.3.-  Zonas con posibilidades de entalpía media y baja en áreas más limitadas 
 

Interesantes también, pero en un orden posterior por no decir secundario 
respecto a las anteriores, tenemos las siguientes regiones: 

 
-  REGION ASTUR-LEONESA, con posibilidades restringidas a la explotación de la 

caliza de montaña a profundidades adecuadas con temperaturas entre los 42 y 
1000 C. 

 
-  CORDILLERA CANTABRICA y VASCOCANTABRICA, posibilidades localizadas 

en fallas y estructuras sinclinales profundas, con explotación de Mesozoico a 50-
90º C. 

 
-  BORDE SUR DEL VALLE DEL EBRO, con posibilidades de explotar el Jurásico a 

1.500 - 2.000 metros y a 50-80º C. 
 

-  FOSA DE TERUEL, de posibilidades en todo caso moderadas y apenas 
conocidas. 

 
 
4.1.4.- Zonas con falta de buenos almacenes y con posibilidad des futuras mediante 

el empleo de técnicas de fracturación artificial 
 

Entre las zonas cuyas posibilidades están limitadas por falla de almacenes se 
cuentan las siguientes: 

 
-  GALICIA, especialmente en Orense, con posibilidades limitadas a las zonas de 

falla, muy meteorizadas, con aguas termales de hasta 120º C de temperatura 
inicial. 

 
-  CIUDAD REAL, ya citada entre las regiones con posibilidades de alta entalpía, 

cuyas temperaturas relativamente bajas para la sílice (28-86º C) obedecen al 
parecer a la mezcla de aguas muy superficiales con otras profundas. 

 
-  ZONA AXIAL DEL PIRINEO, con posibilidades semejantes a Galicia y 

temperaturas iniciales entre 40 y 110º C. 
 

- CORDILLERA CENTRAL Y EXTREMADURA, con los mismos problemas y 
temperaturas entre 55 y 100º C. 

 
Es de esperar que el desarrollo de las técnicas de fracturación artificial y la 

experiencia que se vaya adquiriendo sobre su aplicación al geotermismo, permitirá en 
un futuro pr6ximo el aprovechamiento ordenado y completo de las posibilidades de 
estas últimas regiones. 
 


