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CONTEXTO

• Directiva de eficiencia energética. 
Artículo 14 sobre planes de 
calefacción y refrigeración 
eficientes nacionales 

• Pacto de alcaldes. Miles de 
ayuntamientos con necesidad de 
desarrollar Planes de Acción de 
Energía sostenible 

• Estudios llevados a cabo en el 
marco del Heat Roadmap Europe



CONTEXTO

Necesidades detectadas:
• Promocionar la calefacción y refrigeración eficiente a 

nivel europeo de una manera tecnológicamente neutra.
• Ausencia de un Atlas europeo térmico
• Coordinar los planes de acción nacionales con los 

planes de energía regionales y los planes sostenible del 
pacto de alcaldes

• Transferencia de conocimiento entre diferentes agentes 
europeos.



CONSORCIO



GENERAL: 

Enlazar necesidades nacionales y locales para 
llevar a cabo iniciativas de calefacción y 
refrigeración eficientes

ESPECÍFICOS:

1. Proporcionar apoyo en el desarrollo de los 
planes nacionales de calefacción y 
refrigeración

2. Ayudar a las autoridades locales en la 
evaluación de su potencial en temas de 
calefacción y refrigeración,

3. Encontrar sus prioridades para la 
intervención

4. Identificar proyectos concretos que puedan 
ser llevados a cabo

5. Enlazar principales agentes europeos

OBJETIVOS



ACTIVIDADES

1. Desarrollo Atlas térmico 
Europeo
• Demanda térmica
• Oferta térmica: fuentes 

renovables y calores 
residuales

2. Desarrollo de mapas térmicos 
locales

MAPEO DE NECESIDADES TÉRMICAS Y DE FUENTES 
TÉRMICAS



ACTIVIDADES
APOYO DESARROLLO PLANES ACCIÓN NACIONALES 
DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 5 ESTUDIOS

1. Determinación del potencial de eficiencia energética en calefacción y 
refrigeración de 5 países: Croacia, República Checa, Italia, Rumania y Reino 
Unido.

2. Comunicación de resultados y replicación de resultados



ACTIVIDADES

1. Apoyo a las autoridades 
locales para identificar 
áreas prioritarias y 
proponer, al menos, dos 
proyectos concretos en 
las ciudades 
participantes. Para cada 
proyecto se definirá su 
mejor modelo de negocio

2. Los proyectos identificados 
irán en línea con los planes 
nacionales 

APOYO A AUTORIDADES PARA ACCIONES LOCALES. 
DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN. 46 
PROYECTOS



ACTIVIDADES
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO. 18 SESIONES

1. Sesiones formativas entre 
regiones con experiencia y 
regiones sin experiencia.

2. Transferencia de información a 
autoridades nacionales

3. Replicabilidad de las soluciones 
propuestas. Colaboración con 
otros proyectos similares

4. Comunicación



Results 
(Energy, 

Environment, 
Economy)

Alternatives

Forecast for 
the Future 

(BAU 2050)

Starting point 
(2010)

PRIMEROS RESULTADOS

5 ESTUDIOS NACIONALES POTENCIAL CLIMATIZACIÓN 
EFICIENTE 



PRIMEROS RESULTADOS



PRIMEROS RESULTADOS

CONCLUSIONES:

• Acciones para la mejora de la eficiencia energética en edificios deben
comenzar de manera inmediata y disponer de apoyo para poder
reducer su demanda, tanto de edificios construidos como nuevos, 
hasta los 60-90 kWh/m2

• La demanda de frío actualmente es inferior a la de calor pero si se 
cumplen las previsiones puede alcanzar los mismos niveles que la de 
calor, de ahi que en un futuro se deben contemplar redes de frío.

• En todos los países existen grandes cantidades de energías
renovables térmicas (solar, biomasa y geotermia) y de calores
residuales a aprovechar.

• En áreas urbanas los sistemas de calefacción/refrigeración por redes
de calor/frío son los más eficientes.

• En áreas rurales las bombas de calor y las calderas de biomasa
son los sistemas de calefacción más eficientes
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Red de calor: tecnología orientada a la producción y suministro de
calefacción y/o refrigeración desde una planta central a diversos
usuarios . Esta distribución se realiza mediante un fluido portador, a
través de una red de tuberías aisladas térmicamente.

La red de calor tipo consta de tres partes diferenciadas:

� La central térmica

� La red de distribución

� Las subcentrales de 
intercambio térmico 
en los edificios

REDES DE CALOR CON BIOMASA
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• Permiten la utilización eficiente de la energía térmica de las centrales de 
cogeneración, el aprovechamiento de recursos energéticos como el calor 
residual de procesos industriales,valorización energética de los residuos 
sólidos urbanos y el aprovechamiento de fuentes renovables como la 
biomasa, la energía solar o la energía geotérmica.

• Mejoran la eficiencia energética del sector servicios y edificación al 
ofrecer sistemas de climatización más eficientes. 

• Permiten que aumente el uso de las energías renovables reduciendo así 
la emisión de carbono de la oferta energética del territorio.

• Edificio con más valor añadido, puede conseguir una mejor calificación 
energética. El paso de un Sistema individual a una red puede mejorar la 
calificación energética entre una y dos letras

• Ahorro en instalaciones interiores de los edificios ya que no hace falta 
tener máquinas de producción (mayor especio disponible).

• Reducción de la inversión en aparatos y mantenimiento. 

REDES DE CALOR CON BIOMASA
VENTAJAS
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1. Sentimiento muy fuerte de propiedad individual para con los sistemas de 
producción de calefacción y ACS que provoca que los usuarios tengan 
muchas dudas en el momento de deshacerse de su sistema para 
depender de un sistema externo ajeno. 

2. Trabajos de obra civil de magnitud considerable. Este punto se acentúa 
en el momento en el que se habla de instalaciones en áreas urbanas 
habitadas que implica tener que levantar calles y producir interferencias 
con otros servicios. 

3. Largo periodo de amortización, inasumible para una inversión con 
capital privado. Esto provoca la necesidad de disponer apoyo de las 
entidades públicas para poder afrontar la inversión inicial y el 
mantenimiento del servicio. 

4. Ausencia de metodología para premiar los edificios que estén 
abastecidos mediante redes de distrito en el apartado referente a la 
certificación de edificios del Código Técnico de la Edificación.

BARRERAS
REDES DE CALOR CON BIOMASA



REDES DE CALOR EN ESPAÑA

Fuente: ADHAC



REDES DE CALOR EN ESPAÑA

Fuente: ADHAC



REDES DE CALOR EN ESPAÑA

Fuente: ADHAC



REDES DE CALOR CON BIOMASA

Fuente: ADHAC
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LA CENTRAL TÉRMICA

Componentes principales de planta central de biomasa:

1. Silo de almacenamiento de la biomasa

2. Sistema de alimentación (tornillos sinfín, cintas transportadoras, 
canjilones, sistemas neumáticos, etc.) 

3. Sistema de generación. Caldera de combustión

4. Sistemas de regulación y control

REDES DE CALOR CON BIOMASA
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EJEMPLOS REALES

� Promotor: HUNOSA

� Sistema con 5 bombas de calor geotérmicas (3,6 MW 
calor y 2,9 MW frio)

� Suministro de calor y frío a edificios Campus Barredo y 
al nuevo hospital de Mieres

� Sistema de captación en antiguo pozo minero

� Longitud de red de unos 2 km

� Empleo de 3 bombas con capacidad de bombeo de 260 
m3/h

� Calentamiento del agua hasta 46 ºC y enfriamiento 
hasta 7ºC

REDES DE CALOR ASTURIAS
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� Promotor: Cooperativa de propietarios Alfonso II 
(Oviedo)

� Inaugurada en 2006

� 435 viviendas conectadas en 15 edificios

� Sistema con 2 calderas Danstoker de 2 MW  (4 MW)

� Longitud de red de unos 4 km

� Uso de multicombustible, principalmente pelets y 
huesos de aceituna

� Consumo de 2.000 t/año de biomasa

� Silo de combustible enterrado de 250 m3 con 
arrastrador hidráulico

� Alimentación a caldera por tornillo sin-fin

� Sistema automático de limpieza

EJEMPLOS REALES

REDES DE CALOR ASTURIAS
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EJEMPLOS REALES

� Promotor: Fundación Docente de Mineros Asturianos 

� Inaugurada en 2008

� 7 edificios de carácter residencial conectados

� Demanda térmica de 3.105 MWh/año

� Sistema con 3 calderas Froling TM de 500 kW (1,5 MW)

� Longitud de red de unos 520 m

� Uso de multicombustible, principalmente pelets y astillas 

� Consumo de 700 t/año de pelets o 1.000 t/año de 
astillas

� Silo de combustible de suelo móvil de 180 m3

� Descarga del combustible neumática o por gravedad

� Alimentación a caldera por tornillo sin-fin

� Premio “Bioenergía de Plata” en 2009

REDES DE CALOR ASTURIAS



27

� Promotor: Ayuntamiento de Villayón

� Inaugurada en 2011

� 5 edificios municipales conectados

� Demanda térmica de 250 MWh/año

� Sistema con 2 calderas Lasian Bioselect de 130 kW
(260 kW)

� Depósito de inercia de 3.000 litros

� Capacidad de uso de multicombustible. Uso de pelets

� Consumo de 50 t/año de pelets

� Silo de combustible de 31 m3

� Descarga del combustible neumática o por gravedad

� Alimentación a caldera mixta (neumática y tornillo sin-
fin)

EJEMPLOS REALES

REDES DE CALOR ASTURIAS
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CONCLUSIONES

• Los primeros resultados del proyecto Stratego apuntan a 
que el sistema de calefacción más eficiente en zonas 
urbanas son las redes de calor

• En España las redes de calor no están muy implantadas 
pero, derivado de la nueva normativa a aplicar (Directiva 
de Eficiencia Energética) existe un gran potencial de 
crecimiento.

• Debido a sus costes más competitivos las redes de calor 
más frecuentes son las redes de calor con biomasa

• Existen ejemplos o buenas prácticas a seguir de redes de 
calor con biomasa  
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