
DE-01: La Cerdanya

Tipos: Sistemas hidrotermales en fracturas 
asociadas a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b) y en fallas del margen sur y sur-este 
de la cuenca (CV3)

Recursos CV2b (Medidos): Captaciones de agua en 
Llívia (17°C@53m y 30°@600m [ICGC, 2022])

Recursos CV3 (Inferidos): Sin indicios

DE-08: Fossa d’Olot

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3) y en acuíferos terciarios 
profundos en el centro de la cuenca extensiva (CD1)

Recursos CV3 (Inferidos): Sin indicios

Recursos CD1 (Indicados): Acuíferos terciarios 
(calcáreas del Ilerdiense) en Riudaura, según pozos 
Riudaura- 1 y Riudaura-1  bis (71°C@2097m, 6 L/s 
[IGME, 1976])

DO-05: Baridà

Tipos: Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b)

Recursos CV2b (Medidos): Surgencias termales en 
superficie (28-40°C [Albert, 1976]). Captación de agua 
termal en Sanillés (34°C@140m, 0.4 L/s [Albert, 
1976])

DO-01: Les (Val d'Aran)

Tipos: Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b)

Recursos CV2b (Medidos): Captación de agua termal 
en Les (30°C@300m, 0.2L/s [Albert, 1976])

DO-02: Arties-Banhs Tredòs-Espot

Tipos: Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b) 

Recursos CV2b (Medidos): Surgencias termales en 
superficie (28-40°C, 4 L/s [Albert, 1976])

DO-03: Caldes de Boí

Tipos: Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b) 

Recursos CV2b (Medidos): Surgencias termales en 
superficie (27 - 50°C, >80 L/s, [Albert, 1976])

DO-04: Capmany-Vilajuïga

Tipos: Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con vulcanismo 
inactivo (CV2b)
Recursos CV2b (Medidos): Surgencias termales en 
superficie (18-20°C, >0.5L/s [Albert, 1976]). Captación 
de agua termal en Sant Climent Sescebes
(29°C@52m, 13L/s [Coromines, 1980])

DE-06: Empordà

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3) y en acuíferos terciarios y/o 
mesozoicos profundos en el centro de la cuenca 
(CD1/CD2)
Recursos CV3 (Inferidos): Sin indicios

Recursos CD1/CD2 (Indicados/Medidos): Acuíferos 
terciarios profundos (calcáreas del Ilerdiense) 
según pozos Girona 2 (63°@1666m [IGME, 1981]) y 
Jafre (54°C@914m, 17L/s [Rupf, 2020])

Usos actuales y usos potenciales del recurso geotérmico de origen profundo

DE-05 Maresme – Barcelonès

Tipos: Sistemas hidrotermales en fracturas 
asociadas a batolitos graníticos (CV2b)

Recursos CV2b (Medidos): Captaciones termales en 
Caldes d'Estrac (38°C@30m [ICGC, 2020], 3L/s 
[Albert, 1976]). Manifestaciones termales en Fondo 
(22-56°C [ICGC, 2020])

La geotermia de origen profundo es un recurso energético existente en varios lugares de Cataluña, poco conocida 
y con un potencial de explotación y uso muy elevado. Con el fin de contribuir a la divulgación del conocimiento 
actual que se tiene de este recurso energético como fuente de energía renovable, el ICGC ha elaborado el 
documento RGOPCat (Recursos Geotérmicos de Origen Profundo en Cataluña (RGOPCat): síntesis de su potencial). 
Éste tiene por objetivos mostrar la localización y clasificación de los recursos geotérmicos profundos de base en 
función de su contexto geológico y sintetizar los indicios y usos conocidos asociados a cada uno de ellos. En base 
a los datos disponibles, se incluye una estimación de las profundidades y temperaturas que podrían alcanzarse 
en cada uno de los reservorios identificados y sus usos potenciales.

Tipos de transferencia 
de calor Índice Tipos Descripción Ejemplos

Predominantemente 
por convección

CV2b Plutónic0
Sistemas hidrotermales fracturados 
asociados a batolitos graníticos con 
vulcanismo inactivo

Sistemas hidrotermales de Tredòs, 
Arties, y Les (Val d’Aran) o Caldes de Boí 
(Alta Ribagorça)

CV3 Dominio extensional Sistemas hidrotermales en fallas de 
margen de la cuenca

Sistema hidrotermal de la Garriga-
Samalús

Predominantemente 
por conducción

CD1
Cuencas 
intracontinentales en 
dominio extensivo

Sistemas hidrotermales en acuíferos 
terciarios y/o mesozoicos profundos en el 
centro de la cuenca

Acuíferos mesozoicos de la cuenca de 
Reus-Valls

CD2
Cuencas 
intracontinentales en 
dominio orogénico

Sistemas hidrotermales en acuíferos 
terciarios y/o mesozoicos profundos en el 
centro de la cuenca

Acuíferos mesozoicos de la cuenca del 
Ebro. Acuíferos terciarios y mesozoicos 
de la Plana de Vic

CD3 Intrusivo en cuencas 
intracratónicas

Sistemas hidrotermales en acuíferos en 
basamento granítico

Acuíferos en basamento granítico de la 
cuenca del Vallès

ICGC Geoíndex - Geotermia profunda 
Recursos Geotérmicos de Origen Profundo en Cataluña (RGOPCat): síntesi de su potencial

CS-01: Plana de Vic

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas (CV3), en 
acuíferos terciarios y/o mesozoicos en el centro de 
la cuenca (CD2) y en basamento granítico (CD3)

Recursos CV3 (Indicados): Anomalía termal de Mont-
rodon (30°C@200m, 0.8L/s [Fernández, 1988])

Recursos CD2 (Indicados): Diversos acuíferos 
profundos en el Terciario y en el Mesozoico en 
Perafita, según pozo Perafita-1 bis (47°C@ 535m 
[IGME, 1976]). Acuíferos terciarios (calcáreas del 
Ilerdiense) en Riudaura, según pozos Riudaura-1 a 
1913m [IGME,1981] (71°C@2097m [IGME, 1976])  y  
Riudaura-1 bis (51°C@1300m, 6 L/s [IGME, 1976])

Recursos CD3 (Indicados): Basamento granítico 
detectado en el pozo Perafita-1 (2859m [IGME, 1981]) 
y en el pozo Riudaura-1 (2332m [IGME, 1976])

DE-03: Penedès

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3) y en acuíferos mesozoicos 
profundos en el centro de la cuenca extensiva (CD1)

Recursos CV3 (Inferidos): Antigua captación de agua 
termal en Subirats (31°C@110m [Albert, 1976]) 
actualmente inactiva

Recursos CD1 (Indicados): Acuíferos mesozoicos 
detectados en el pozo Sant Sadurní-1 a 850m [IGME, 
1976]
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CS-02: Depressió Central

Tipos: Acuíferos mesozoicos profundos en el centro 
de la cuenca (CD-2)

Recursos CD2 (Indicados/Medidos): Diversos 
acuíferos profundos en el Mesozoico identificados 
en los sondeos: MOP-3 en Santpedor a 1630m 
[AURENSA, 1997] (52°C@1178m [Albert, 1976]); en el 
pozo Sanaüja-1 a 3365m [IGME, 1986], en el pozo 
Lleida-1 a 1197m (56°C@1197m (Muschelkalk) Q =3L/s 
y 64°C@1290m (Buntsandstein) Q =2.5L/s [ENHER, 
1985]), en el pozo GeoLleida-1 a 1116m [TRT, 1987] 
(72°C@1182m [ICGC, 2020], 33L/s [TRT, 1987]), en el 
pozo Castellfollit-1 a 1975m [IGME, 1986] 
(74°C@2445m [IGME,1976]), en el pozo Guissona-1 a 
2693m [IGME, 1981] (70°C@1016m [IGME, 1976]), en el 
pozo Senan-1 a 1455m [IGME, 1981] y en el pozo 
Maials-1 a 976m [IGME, 1986] (58°C@1397m 
[Fernández, 1988]).

Datos adicionales de temperatura en el pozo Puig-
Reig-1 (75°C@2515m [IGME, 1976])Contacto:

geotermia@icgc.cat
www.icgc.cat/geotermia

Más información:

Potencial geotérmico de origen profundo en dominio orogénico (DO-01, DO-02, DO-03, DO-04, DO-05)

Potencial geotérmico de origen profundo en dominio de cuenca sedimentaria (CS-01, CS-02)

Potencial geotérmico de origen profundo en dominio extensional (DE-01, DE-02, DE-03, DE-04, DE-05, DE-06, DE-07, DE-08)

Zonas con potencial geotérmico de origen profundo

DO

CS

DE

Catálogo de tipos de contextos geotérmicos de origen profundo en Cataluña (Moeck, I.S., 2014)

Tipos Usosa* Usosp** Rango de 
temperatura Descripción de los usos

A 30-60°C Usos térmicos directos en establecimientos balnearios, agricultura o acuicultura. Instalaciones 
individuales y/o redes de climatización urbanas apoyadas con bombas de calor agua-agua

B 60-100°C Usos térmicos directos en redes de climatización urbanas y/o en la industria (con el posible apoyo 
de bombas de calor agua-agua de alta temperatura)

C > 100°C Usos térmicos directos y generación de electricidad

D - Posibilidad de obtención de Litio  a partir de fluidos geotérmicos de origen profundo

*Usosa: usos actuales conocidos del recurso geotérmico de origen profundo (mayoritariamente establecimientos balnearios y actividades relacionadas). 
**Usosp: usos potenciales del recurso geotérmico de origen profundo en función de la profundidad y/o temperatura del reservorio estimades.

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

0-? 150-170 [IGME, 1984] A B/C

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1500-2500 60-90* - A/B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

2500-? 90 - >120* - A/B/C

Elementos geológicos

Cavalgamiento Falla normal Falla direccional Batolitos graníticos

DE-02: Reus-Valls

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3), en acuíferos mesozoicos 
profundos en el centro de la cuenca extensiva (CD1) 
y en basamento granítico (CD3)

Recursos CV3 (Medidos): Captaciones de aguas 
termales a poca profundidad en Montbrió del Camp 
(82°C@52m [ICGC, 2020]) 

Recursos CD1 (Indicados): Diversos acuíferos 
profundos en el Mesozoico identificados en el 
sondeo Reus-1 a 1432m [Echánove et al., 1976] 
(52°C@2015m [Fernandez, 1988])

Recursos CD3 (Inferidos): Sin indicios

DE-04: Vallès

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3) y en basamento granítico en el 
centro de la cuenca (CD3)

Recursos CV3 (Indicados/Medidos): Surgencias y 
captaciones termales en la Garriga (hasta 61°C, 
>7L/s [Albert, 1976]). Surgencias y captaciones 
termales en Caldes de Montbui (hasta 71°C, >9L/s 
[Albert, 1976]), pozo de investigación geotermal 
Samalús SA-6 (90°C@1000m, >8L/s [IGME, 1986]). 
Anomalía termal de Can Tintorer, según pozo ‘Enher’ 
(58°C@400m, 70L/s [CGS,1985])

Recursos CD3 (Inferidos): Sin indicios

DE-07: La Selva

Tipos: Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3) y en basamento granítico en el 
centro de la cuenca (CD3)

Recursos CV3 (Medidos): Surgencias termales en 
Caldes de Malavella (hasta 60°C, 8L/s [Albert, 1976]). 
Captaciones termales en Santa Coloma de Farners 
(47°C@57m, 0.8L/s [Albert, 1976]). Captación termal 
en Sarrià de Ter en el pozo Camp dels Socs
(30°C@200m [ICGC, 2020]) 

Recursos CD3 (Inferidos): Sin indicios de reservorios 
asociados al basamento granítico

DE-02: Reus-Valls

Tipos:  Sistemas hidrotermales en fallas del margen 
de la cuenca (CV3), en acuíferos mesozoicos 
profundos en el centro de la cuenca extensiva (CD1) 
y en basamento granítico (CD3)

Recursos CV3 (Medidos): Captaciones de aguas 
termales a poca profundidad en Montbrió del Camp 
(82°C@52m [ICGC, 2020]) 

Recursos CD1 (Indicados): Diversos acuíferos 
profundos en el Mesozoico identificados en el 
sondeo Reus-1 a 1432m [Echánove et al., 1976] 
(52°C@2015m [Fernandez, 1988])

Recursos CD3 (Inferidos): Sin indicios

Explicación de los contenidos por zona con potencial geotérmico de origen profundo
Usos actuales (Usosa) y usos 
potenciales (Usosp) identificados en 
el conjunto de la zona con potencial

Evidencias de la existencia de 
recursos geotérmicos de origen 
profundo para cada contexto 
identificado. Se citan les referencias 
bibliográficas de donde provienen 
los datos indicados

Código y nombre 
de la zona

Tipos de contextos o “geothermal
plays” presentes en una zona con 
potencial según la clasificación de 
Moeck, I.S., (2014). Cada zona puede 
tener 1 o más tipos de reservorios

Valoración de los recursos disponibles 
para cada uno de los contextos 
geotérmicos identificados según AGRCC 
(2010) y CGCC (2010). Se diferencian los 
siguientes tipos de recursos: 

a) Inferidos: parte de un recurso 
geotérmico donde la ER (Energía 
Recuperable) se estima con un nivel 
bajo de confianza (a partir de datos 
indirectos)

b) Indicados: parte de un recurso 
geotérmico donde la ER se estima con 
un nivel medio de confianza (a partir 
de datos directos de T y dimensiones 
del reservorio)

c) Medidos: parte de un recurso 
geotérmico donde la ER se estima con 
un nivel alto de confianza (a partir de 
datos directos de T, volumen y Q del 
pozo/s)

Profundidad estimada del 
reservorio (PR) según la 
información geológica disponible, 
temperatura estimada del 
reservorio (TR) mediante la 
aplicación de geotermómetros 
[Albert, 1976] o considerando un 
gradiente de 3°C/100m, usos 
actuales (Usosa) y usos potenciales 
(Usosp)

Caldes de
Malavella

Principales anomalías 
hidrotermales

Surgencia termal

Indicios, pozos y sondeos de investigación (>1000m)

Captaciónn de agua 
termal

Font del
LleóPozo de investigación para inyección de salmueras

Pozo/sondeo de investigación petrolero
Pozo/sondeo de investigación geotermal

MOP-3

Lleida-1

Jafre

Como citar el documento RGOPCat:  
Arnó, G.; Herms, I.; Colomer, M.; Fleta, J.; Camps, V.; Conesa, A. (2022). Recursos Geotèrmics d’Origen Profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial. 

Versió v1.0. ICGC Geoíndex – Geotèrmia profunda. Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya.

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 100-110 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 90-110 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1000-3000 45-115 - A/B/C

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 80-115 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 70-125 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- - A ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1500-2500 60-90 - A/B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

2000 - ? 75 - >115 - A/B/C

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 60-115 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- - A ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- - ? ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

0-? 150-170 [IGME, 1984] A B/C/D

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1500-2500 60-90 - A/B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

2500-? 90 - >120 - A/B/C

PR(m) TR (°C) Usoa Usosp

- - - ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1000-3500 50-110 [Albert, 1976] - A/B/C

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 80-110 [Albert, 1976] A B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- - - ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 95-120 [Albert, 1976] A B/C/D

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1000 - ? 45 - >105 - A/B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

200 – 2800 30 - 100 - A/B

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- 90-120 [Albert, 1976] A B/C/D

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

>150 - ? - - ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

- - ? ?

PR(m) TR (°C) Usosa Usosp

1500-2500 60-90 - A/B
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