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Geólogos abogan por la geotermia como 
"apuesta de futuro" por su ahorro energético, 

bajo mantenimiento y durabilidad 

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) - 

El presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, explicó, con motivo de la 
cena anual de esta entidad celebrada este martes, la importancia de la geotermia como una 
"apuesta de futuro" por la sostenibilidad y las energías renovables, gracias, dijo, a su "gran 
ahorro energético, su bajo mantenimiento y su durabilidad de más de 50 años". 

   Esta energía, que produce calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, se basa 
en el aprovechamiento de la diferencia de temperatura entre el subsuelo más próximo y el 
exterior, lo que permite un intercambio de calor a través de una bomba de calor. Se utiliza 
en invierno en tramos de carretera, ya que consigue eliminar la nieve y el hielo, además de 
en viviendas, industrias, centros comerciales, pista de aterrizaje en los aeropuertos y 
aparcamientos de alta montaña. 

   "En España, ya existen experiencias positivas como la estación de metro de Pacífico en 
Madrid o la futura estación de AVE en Cuenca, aunque todavía estamos lejos de países 
como Alemania o Suiza, a la cabeza en el uso de energía geotérmica en Europa", destacó 
Suárez. 

   Asimismo, reivindicó el uso de la geología preventiva en lugar de la geología curativa y 
reclamó a los poderes públicos que integren geólogos en la redacción de los estudios 
geotécnicos puesto que, a su juicio, "supone una destacada mejora en la relación coste-
beneficio de las obras, dado que en ocasiones son causa de los reformados o modificados 
de proyectos".  

   Luis Suárez también aprovechó esta cena-coloquio, a la que asistió el ministro de 
Fomento, José Blanco, para destacar el papel del geólogo como servicio al ciudadano en 
aspectos como por ejemplo la prevención de riesgos naturales. 
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