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Conocido internacionalmente como “District Heating&Cooling” 
se trata de la producción centralizada de calor y frío, que 
mediante un sistema de redes que transportan fluidos 
térmicos, satisfacen la demanda de calefacción, agua caliente 
sanitaria y frío, para aquellos usuarios que se encuentran 
conectados mediante dicho sistema de redes.
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¿Qué es una red de calor, o red de calor y frío?
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1332 Sistema más antiguo todavía en funcionamiento. (Chaudes
– Aigües, Francia).

1851 Desarrollo de la calefacción urbana de Londres.

1877 Primer sistema comercial de calefacción urbana en 
Lockport, EE.UU.

1900 Primer sistema construido en Europa, Dresden, Alemania.

1945 – 1973 Expansión de las redes de calor en Europa.

1973 – 1978 Disminución por la caida de la construcción y la 
individualización.

1979 – 1984 Reactivación por efecto de la crisis del petróleo.

1985 – 2005 Crecimiento lento.

Desde 2005 Impulso creciente dentro de los esfuerzos por reducir los 
gases de efecto invernadero.

Evolución de las redes de calor en el mundo
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Crecimiento en España

1932. Central de la Ciudad Universitaria, Madrid.

1948. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid.

1952. Central térmica de ENSIDESA, Aviles.

1954. Comedores de SEAT, Barcelona.

1961. Anteproyecto de calefacción urbana de Pamplona por Joaquín 
Castiella.

1990. Central de Universidad Pública de Navarra y los recintos de IFEMA 
en Madrid.

1999. Red de calefacción centralizada alimentada por biomasa de Cuéllar.

2004. Fórum y barrio22@ en Barcelona.

2008. Central de Expo- Zaragoza 2008.

2010. Asociación de redes de calor y frío ADHAC.
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Aproximadamente 
en Europa existen 
unas 6000 redes 
de calor y frío. 

Que satisfacen el 
12% de la demanda 
de calor del sector 
residencial y de 
servicios.

Situación actual en Europa.
Heat Roapmap Europe
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Promotor: HUNOSA
Suministro de calor y frío a edificios Campus Barredo y
al nuevo hospital de Mieres.

Promotor: Cooperativa de propietarios Alfonso II
(Oviedo)
Inaugurada en 2006
435 viviendas conectadas en 15 edificios

Promotor: Fundación Docente de Mineros Asturianos
Inaugurada en 2008
7 edificios de carácter residencial conectados

Promotor: Ayuntamiento de Villayón
Inaugurada en 2011
5 edificios municipales conectados

Situación en Asturias
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Evolución tecnológica de las redes de calor.

•1880 -1930
•Vapor, baja presión y T>100º C

1ª G

•1930 - 1970
•Agua sobrecalentada t≥ 100ºC

2ª G

•1970 -
•Reducción de la presión y la temperatura del agua t< 100ºC

3ª G

•2015 -
•Distribución más eficiente con bajs temperaturas de distribución agua 
t<60ºC

4ª G
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Normativa en España

 Real Decreto 233/2013. Plan de fomento del alquiler, rehabilitación 
edificatoria y regeneración y renovación urbanas 2013/2016.

 Real Decreto 235/2013. Procedimiento básico para certificación de 
eficiencia energética de edificios.

 Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas.

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.

 El RITE, Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y sus 
modificaciones.

 El CTE, Código Técnico de la Edificación.
 Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética.
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¿Tiene ventajas una red de calor y frío?

 Para la sociedad en su conjunto.

 Para los promotores inmobiliarios.

 Par las empresas de servicios energéticos.

 Para la Administración Pública.

 Para los usuarios.
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 Ahorro. 
• Reducción de la factura de calefacción.
• Eliminación de costes de averías y mantenimiento.
• Eliminación de costes de reposición de calderas.

• Reducción del riesgo de derramas por precio.
 Confort.

• Ausencia de ruidos y vibraciones en los edificios.
• Garantía de suministro energético. (Producción multi-energías).
• Ningún olor, polvo o humo.
• Fácil adaptación a la demanda de energía térmica.

 Seguridad.
• Eliminación de riesgos por combustibles.
• Elevada calificación energética.
• Garantizado 24h todos los días del año. 
• Profesionales altamente cualificados. 
• Control permanente de las instalaciones mediante equipos in situ y 

telegestión. 

Beneficios para los usuarios
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Razones políticas.

Razones económicas.

Razones culturales y sociales.

Falta de conocimientos técnicos.

Desinterés de los promotores urbanísticos.

Promoción por parte de las ESE´s.

¿Por qué no desarrollamos redes de calor?



Red para calefacción y ACS 
centralizada alimentada con 

biomasa en Cuéllar (Segovia)
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CUÉLLAR, “isla mudéjar en un mar de 
pinares”

 Cabecera de comarca con 
30.000 habitantes y 36 
pueblos.

 9.730 habitantes, Cuéllar 
municipio.

 Doble recinto amurallado de 
63 Has. 

 Gran Masa Forestal con 
12.000 Has.
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Cuéllar - Conjunto 
Histórico
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CUÉLLAR “Mar de Pinares”
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2. El proyecto
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2.1 ¿Dónde nace el proyecto?

 Iniciativa del IDAE

 Desarrollo de proyectos para fomentar el uso de 
energías renovables.

 Búsqueda de zonas potenciales para la puesta en 
marcha de iniciativas.

 Búsqueda del apoyo institucional para desarrollar 
dichos proyectos. EREN y Ayuntamiento de Cuéllar
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2.2 Objetivos del proyecto

 Implantación de calefacción y agua caliente 
centralizado como sistema de eficiencia 
energética con un alto valor ecológico.

 Utilización y valorización de los residuos
forestales para afianzar el concepto de 
sostenibilidad de los montes.

 Sustitución de un combustible altamente 
contaminante perecedero y de importación 
(gasóleo) por otro menos contaminante, 
renovable y autóctono.
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2.3 ¿Por qué en Cuéllar?

 Situación geográfica.

 Masa forestal suficiente para desarrollar un 
proyecto sostenible en el tiempo.

 Gran apoyo institucional (Ayuntamiento).
 Como garante del proyecto ante los usuarios.

 Como partícipe del proyecto con sus instalaciones.

 Capacidad para absorber la energía generada.

 Sensibilidad medioambiental.

 Viabilidad en todos los sentidos.
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2.4 Virtudes generales.

Medioambientales 

 Eliminar las emisiones contaminantes. 

 Tratamiento adecuado de las emisiones de humo a la atmósfera. 

 Evita el abandono de las actividades forestales. 

Sociales 

 Creación de nuevas actividades económicas en el entorno: transporte 
de biomasa, empleo local... 

 El uso de un mismo tipo de energía por parte de 1000 usuarios 
favorece la cohesión social de una comunidad. 

 Genera mentalidad medioambiental en el municipio. 
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2.4 Virtudes generales

Económicas

• Desarrollo de una nueva actividad económica: 
aparición de nuevas infraestructuras y servicios en el 
área rural.

• Eliminación de gastos del sistema individual.

• Eliminación de almacenamiento de combustible.

• Reducción del 10% en la factura sobre el consumo 
histórico (viviendas colectivas).
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Dificultades
El Norte de Castilla
Viernes, 19 de junio de 1998.

El Norte de Castilla
Sábado, 1 de agosto de 1998.

Escritura de finanzación
8 de enero de 1998.
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3. Desarrollo de la iniciativa
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3.1 Convenios

• Financiación al 50% entre IDAE y EREN.
• Redacción de proyecto básico 1.
• Solicitud de subvención del PAEE y PASCER.
• Firma de contrato de financiación por terceros (el Ayto. 

devuelve la inversión en 20 años).
• el 19 de marzo de 1997 por el IDAE el EREN, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, y el Ayuntamiento de Cuéllar

• Adjudicación a U.T.E. Moncobra y HEYMO.
1 GHESA sustituida por INTECSA.
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3.2 Inversión y financiación

 Inversión total: 1.164.761 € (194 Mpta)*.
 Central de calefacción: 55%.

 Red de distribución: 30%.

 Conexión a usuarios: 15%.

 Subvención del PAEE: 146.739 € (24 Mpta)*.

 Subvención del PASCER: 118.243 € (20 Mpta)*.

 Aportación de recursos IDAE-EREN al 50%.

 Devolución por el Ayuntamiento en contrato de 
Financiación por Terceros en 20 años.

*Más el IVA en cada momento.
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3.3 Ejecución

• Ayuntamiento: aporta los terrenos para la planta y la 
urbanización.

• Información: convenios y acuerdos a los futuros receptores 
(vecinos de la zona sur de Cuéllar).

• AÑO 1998: comienzo de las obras.

• Supervisión y apoyo técnico durante las obras de IDAE, EREN y 
UVa en todo momento.

• AÑO  1.999: entrada en funcionamiento.

• Apoyo técnico  y seguimiento de la planta por la UVa
(Universidad de Valladolid).
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3.4 Ubicación de la instalación

 ZONA SUR DEL MUNICIPIO
– Abastecimiento para edificios públicos.

– Concentración de viviendas colectivas que tienen un 
sistema de calefacción centralizado de gasóleo 
(viviendas del desarrollo de los años 70).

– Abastecimiento de viviendas unifamiliares.

– Aceptación por los vecinos sobre la iniciativa.

– Zona en desarrollo continuo con posibles nuevos 
suministros.
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Núcleo urbano 
de Cuéllar.



34

Esquema de situación de la central.
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Dificultades
El Norte de Castilla
Viernes, 11 de septiembre de 1998.

El Norte de Castilla
Jueves, 24 de diciembre de 1998.

El Norte de Castilla
Viernes, 28 de febrero de 1999
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4. Central de calefacción y ACS.
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Descripción

 Central de calefacción.

 Red de distribución.

 Funcionamiento.

 Conexión con los usuarios.
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Principales componentes

 Caldera  acuotubular de 5,2 MW (invierno).
 Caldera acuotubular de 0,7 MW (verano).
 Silo de almacenamiento de 100 m3.
 Sistema de cintas para abastecimiento.
 Tolvas y sistema de descarga.
 Bombas eléctricas.
 Multiciclón, depurador de humos.
 Red de distribución.
 Equipos auxiliares de control.
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Componentes
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Croquis de la central
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Esquema de la central
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Red de distribución

• Red de 3 km de longitud con tubería preaislada de acero al carbono 
(importada de países nórdicos).
• Pérdida de calor: 1° a -5° de temperatura exterior.
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Croquis de la red
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Funcionamiento

Usuario Red de 
distribución

Central 
térmica

El usuario 
realiza un 
consumo.

Automáticamente, la 
temperatura de retorno 
del agua de la red baja.

La central detecta el 
consumo y de modo 

automático se pone en 
marcha.
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Equipo de conexión-Biomasa
Subestaciones
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El Norte de Castilla
Domingo, 21 de marzo de 1999.
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5. Los usuarios
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Usuarios actuales

 Instalaciones Municipales:
 Pabellón Polideportivo (capacidad 1.500 personas).
 Frontón - pabellón  cubierto.
 Centro Cultural (12 salas).
 Piscina Climatizada 25 x 12,5 m (mayo de 2004).
 Colegio Público Santa Clara (600 alumnos).
 Vestuarios del campo de fútbol.

 6 Comunidades de propietarios (230 viviendas).
 24 Viviendas unifamiliares.
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Pabellón Polideportivo
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Centro Cultural
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Piscina Climatizada de Cuéllar
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Colegio Público
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Viviendas colectivas
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Viviendas unifamiliares
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2013 2014 2015

Producción energía (MWh) 5.602,3 5.075,4 5.501,4

Gasoil equivalente (L) 544,971 493,715 535,156

Tm evitadas CO2 1.783 1.615 1.750

Cuantificación
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6. Encomienda

 En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento el 26 de julio de 2013 se aprobó:
 Memoria de mejoras a implementar por SOMACYL.
 Periodo de 10 años a partir del 1 de octubre de 2013 conforme a dicha 

memoria.
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Mejoras realizadas por 
SOMACYL

 La dotación de variadores de frecuencia a distintos 
elementos de la central.

 El establecimiento de un sistema de control programable.

 La gestión de la combustión mediante una sonda lambda.

 La instalación de un removedor axial, mallas de seguridad y 
bandas antiatrapamiento en las cintas transportadoras.

 La reparación de varios elementos de la central.

 La limpieza de intercambiadores de placas en las 
subestaciones de los usuarios.
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Programa informático
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Programa informático



60

Reconocimientos

 Calificado como “GOOD” por el Comité HABITAT (ONU) 
de buenas prácticas en 2000.

 Galardón de bronce en los premios LIVCOM 2005, 
organizado por IFPRA -Federación Internacional de 
Administración de Recreación y Parques-.

 Difusión en radio, prensa especializada, televisiones 
locales, autonómicas y nacionales, jornadas técnicas.
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