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CONTEXTO

“Sistema urbano de 
calefacción y refrigeración 
eficiente se entiende un 

sistema centralizado de 

distrito que utilice al menos 

un 50 % de energía 

renovable, un 50 % de calor 

residual, un 75 % de calor 

cogenerado o un 50 % de 

una combinación de estos 

tipos de energía y calor.”

RD 56/2016 Fuente: soriaymasnoticias



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 



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 coordinadas 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



PLAN DE TRABAJO



ACTIVIDADES

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

renovables y calores 
residuales

MAPEO DE NECESIDADES TÉRMICAS Y DE FUENTES 
TÉRMICAS

Peta: Pan-European Thermal Atlas: 
http://maps.heatroadmap.eu/maps/31157/Renewable-Resources-Map-for-

EU28?preview=true#



Results 
(Energy, 

Environment, 
Economy)

Alternatives

Forecast for 
the Future 

(BAU 2050)

Starting point 
(2010)

PRIMEROS RESULTADOS
APOYO DESARROLLO PLANES ACCIÓN NACIONALES DE CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN
Metodología



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



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



ACTIVIDADES

Metodología

1. Desarrollo de mapas térmicos locales

2. 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.

Input to local 
heating and 

cooling 
action plans

Involvement 
of local 

stakeholders 
(stakeholder 
workshop)

Business 
models for 

local 
partners

Identification 
of areas of 
priority for 

intervention

Mapping 
local heating 
and cooling 
demand and 

supply



ACTIVIDADES
APOYO A AUTORIDADES PARA ACCIONES LOCALES. 
30 CIUDADES. 50 PROYECTOS



PRIMER PASO. MAPAS TÉRMICOS

ACTIVIDADES



SEGUNDO PASO. IDENTIFICACIÓN ÁREAS PRIORITARIAS 
DE INTERVENCIÓN

• Proyectos a considerar

1. Reducción demanda energética consumidores finales
2. Instalación de redes de calor en zonas de alta densidad energética 
3. Instalación bombas de calor y calderas biomasa en areas de menor 

densidad energética
4. Aprovechamiento de calores industriales residuales
5. Aprovechamiento de fuentes renovables
6. Mejora eficiencia energética instalaciones 

ACTIVIDADES



RESULTADOS

SEGUNDO PASO. IDENTIFICACIÓN ÁREAS PRIORITARIAS 
DE INTERVENCIÓN

1. Reducción demanda energética consumidores finales. Ejemplo:  
rehabilitación edificios en Alba Lulia (RO)

2. Instalación de redes de calor en zonas de alta densidad energética. 
Ejemplos: nuevas redes de calor en Kortrijk (BE) o Alsdorf (DE), expansión 
existentes en Novy Jicin (CZ) o Velika Gorica (HR), mejoras existentes en 
Graz (AT) o Osijek 

3. Instalación bombas de calor y calderas biomas an areas de menor 
densidad energética. Ejemplo: bombas de calor en  Großschönau (AT) o 
en Topusko (HR)



RESULTADOS
SEGUNDO PASO. IDENTIFICACIÓN ÁREAS PRIORITARIAS 
DE INTERVENCIÓN

1. Aprovechamiento de calores industriales residuales. Ejemplo: 
aprovechamiento calor industria Bergamo (IT) o Antwerp (BE); de 
incineradora en Karviná (CZ) o de cogeneración en Milan (IT) 

2. Aprovechamiento de fuentes renovables. Ejemplo: de energía 
geotérmica en Dessel (BE), Alsdorf (BE), Topusco (HR); o de solar 
térmica en Zagreb (HR) y Großschönau (AT)

3. Mejora eficiencia energética instalaciones. Ejemplo: sistemas de 
cogeneración en Karviná, Nový Jičin (CZ) or Tulcea (RO): o uso de 
calentadores eléctricos en Zagreb (HR)



Key 
Partnerships

Who are our 
key partners? 
[type of 
companies]

Who are our 
key suppliers? 
[type of 
companies]

What are we 
requiring from 
them?

Key Activities

What key 
activities do 
our value 
propositions 
require?

Key 
Resources

What key 
resources do 
our value 
propositions 
require?

Value 
Proposition

What value do 
we deliver to 
our 
customers?

What bundles 
of products 
and services 
are we 
offering to 
each customer 
segment?

Customer 
Relationships

What 
relationship do 
our customers 
expect us to 
establish and 
maintain?

Channels
Through which 
channels are we 
reaching our 
customers?
How are our 
channels 
integrated?

Customer 
segments

Whom are we 
creating value 
for?

Who are the 
most 
important 
customers?

Cost structure
What are the most important costs
What are the most expensive activities and 
resources?
Can costs be reduced by partnerships?

Revenue Streams

What are our customers willing to pay for?

ACTIVIDADES

TERCER PASO. DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIOS



Conclusiones:

1.Necesidad de desarrollar herramientas 
adecuadas para la elaboración de los 
mapeados energéticos y la planificación 
energética local
2.Necesidad de mejorar la disponibilidad de 
datos: características de los edificios, 
demanda calefacción y refrigeración, 
potencial de ahorro energético, potencial de 
aprovechamiento de energías renovables.

RESULTADOS



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



RESULTADOS
ESPAÑA/ASTURIAS

Evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración 

de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración eficientes

Potencial eficiente: 6.580 GWh



RESULTADOS
ESPAÑA/ASTURIAS

Mapeo piloto Mieres

Desarrollada metodología FAEN
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CONCLUSIONES

• Los resultados del proyecto Stratego apuntan a que el 
sistema de calefacción más eficiente en zonas urbanas 
son las redes de calor y en zonas rurales las bombas de 
calor y calderas de biomasa

• Necesidad de desarrollar herramientas de planificación 
energética locales y de mejora de BBDD

• Gran potencial y futuro en España/Asturias
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www.stratego-project.eu
www.faen.es


