
La actividad geotérmica en Francia aumentó entre el año 1980 y
1985
En los años 70 se comienza a desarrollar a mayor escala el
aprovechamiento de la energía geotérmica de baja
temperatura.

Introducción

En Alsacia, Soultz-sous-Forêts, es un gran proyecto piloto para el
desarrollo de un sistema geotérmico, fue lanzado en 1987 y
continúa generando interés de la comunidad internacional.
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La primera central geotérmica francesa fue construida en la isla
de Guadalupe y comenzó su producción en 1986.

Introducción

http://geotermiaonline.com/2014/04/estrasburgo-forma-especialistas-en-geotermia-profunda/



La tecnología de los
sistemas EGS requieren
una fuente de calor con
fracturas cuya
permeabilidad es
aumentada mediante

Sistemas EGS (Enhanced Geothermal System)

aumentada mediante
estimulación hidráulica
para permitir caudales
eficientes

https://juanjogabina.com/2014/03/01/la-energia-geotermica-reforzara-el-futuro-
sostenible-de-la-energia/



Área de Estudio
El sitio geotérmico Soultz-sous-Forêts se encuentra ubicado al norte
de Alsacia (Francia) (50 km al norte de Estrasburgo).

http://www.controleradar.org/data/map_france2.gif



Alsacia cuenta con un gradiente geotérmico
significativamente superior, aproximadamente tres veces
mayor, del valor normal de gradiente geotérmico que
corresponde a un aumento de 25-30°C/km.
Posee macizo granítico fracturado naturalmente no
permeable, con varias fallas.

Geología

permeable, con varias fallas.

http://cdn.intechopen.com/pdfs/30777.pdf



Pozos geotérmicos
Se perforaron 4 pozos
GPK1
GPK2
GPK3
GPK4GPK4



Soultz-sous-Forêts

La planta geotérmica Soultz-sous-Forêts es un proyecto germano
francés
Durante el periodo (1987-2015), era netamente para la
investigación de bases científica y técnicas para le energía
geotérmica.geotérmica.



Soultz-sous-Forêts en la actualidad

En el año 2015 los dos
proveedores energéticos
Electricité de Strasbourg (ES) y
EnBW Energie Baden-
Württemberg AG, decidieron
convertir la central deconvertir la central de
investigación a operación
comercial, la planta
distribuiría aproximadamente
12 KWh en la red eléctrica
francesa cada año.

http://www.bine.info/en/publications/publikation/deutsch-

franzoesische-geothermieanlage-vollendet/



Energía Geotérmica en Francia
La geotermia ha sido acogida por diferentes campos para la
generación de energía renovable como en el caso de Disney
Inspired Resort situado cerca de Disneyland París.
Aprovecha el calor del acuífero Dogger de la región a través de 1
pozo de 1.600 m de profundidad.



Conclusión

 La energía geotérmica es un recurso limpio, eficiente y fácil de 
explotar en comparación a otros tipos de fuentes renovables 
como la eólica y solar pues no depende de las estaciones.

 Los sistemas EGS son tecnologías que aumentan la  Los sistemas EGS son tecnologías que aumentan la 
disponibilidad del recurso energético pues no requiere un 
acuífero para producir energía.




