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1. INTRODUCCIÓN  
 

  En este trabajo se intentará dar una visión global de una tecnología 
que, a pesar de los numerosos ejemplos a lo largo de la historia, hoy en día no 
está demasiado extendido debido al desconocimiento del mismo y a la 
necesidad de una planificación, que obliga a incluir su determinación dentro 
del planeamiento general y la coordinación de muchos profesionales dentro 
de la organización urbanística. Afecta directamente a la profesión de 
arquitecto ya que es algo que entra dentro de las competencias profesionales 
menos explotadas, pero que a la vez no deja de ser nuestra responsabilidad: 
las instalaciones urbanas. 

 El trabajo se organizará siguiendo lo más fielmente posible el índice del 
mismo. Así pues, para empezar, se expondrá la motivación principal del autor 
para estudiar este tipo de instalaciones. El siguiente paso será explicar la 
metodología que seguiremos durante el desarrollo del trabajo. Una vez 
sentadas las bases del mismo, comenzaremos por conocer el estado del arte, 
atendiendo primero a los antecedentes, con algunas especificaciones de los 
ejemplos más significativos, y más tarde dando una visión global del estado del 
sistema en la actualidad. Seguiremos con una descripción de la instalación 
para conocer a fondo cada una de las partes que tendrá nuestro sistema de 
calefacción, con un primer apartado donde nos centraremos en la 
producción de la energía térmica: dónde y cómo se hace. Un segundo 
apartado en el que nos centraremos en la red encargada de la distribución de 
esta energía producida. un tercer apartado donde se estudiará el intercambio 
que se produce entre la red general y las subestaciones de cada edificio. Y un 
último apartado donde nos centraremos en definir más detalladamente cómo 
se utiliza esta energía en el interior de los edificios. 

  Una vez conocido el funcionamiento general del sistema se realizará 
una comparativa entre el mismo y un sistema de calefacción convencional, 
indagando, sobre todo, en el ahorro energético que conlleva la utilización de 
este sistema.  

 Por último este estudio tendrá un apartado donde se obtendrán una 
serie de conclusiones finales del Trabajo de Fin de Grado.  

Imagen 1: Esquema del sistema de 
calefacción urbana          
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2. MOTIVACIÓN 
 

  La razón principal del interés del autor hacia el tema de la climatización 
a escala urbana surgió de una charla de Manuel Rodríguez, quien tutela hoy 
este trabajo, en una asignatura anterior, donde habló de estos sistemas de 
climatización, que, como ya hemos dicho, es una de las competencia 
profesionales menos explotadas de la arquitectura.  

 Por otra parte en Europa la calefacción y refrigeración suponen 
alrededor de un 50% de la demanda de energía útil. Haciendo un balance de 
la energía primaria, si incluimos de las pérdidas incluyendo en la 
transformación de energía, generación de electricidad, refinería del petróleo, 
la generación en las redes de distrito, el transporte, perdidas en procesos 
industriales, generación en calderas locales y transporte de las mismas 
llegamos a la conclusión de que las pérdidas totales en el proceso de 
transformación energética superan el 50 % del total de energía útil total 
suministrada. Debido al contexto actual donde los recursos fósiles se agotan y 
existe una creciente preocupación  por el cambio climático, es evidente la 
importancia del desarrollo de sistemas de generación y distribución de calor y 
frio más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que los 
convencionales Por ello se investigará sobre este sistema que puede ser la 
solución a muchas de estas demandas.  

 

Imagen 2:  Balance de energía en Europa. 2003 
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3. OBJETIVOS 
 

  En este trabajo la intención principal es dar una visión global sobre un 
tema que, aparentemente, hoy en día parece que no brinda muchas 
opciones y siempre se utilizan los mismo sistemas: la producción de calor y frío 
para el acondicionamiento y climatización de los edificios. En el contexto 
donde nos encontramos hoy en día en el que caminamos hacia edificios que 
cada vez más van a ser autónomos, más eficientes y van a necesitar menos 
aportes energéticos parece poco razonable que sigamos instalando calderas 
individuales. Aparte de los evidentes inconvenientes de seguridad y espacio, 
también hay que tener en cuenta que las necesidades energéticas de estos 
sistemas cada vez serán menores, por lo que el rendimiento del mismo bajará. 
Por ello se intentará dar una solución más razonable para la producción de 
calor y frío conociendo los sistemas centralizados y contrastándolo con los 
utilizados más comúnmente. 
 

4. METODOLOGÍA 
 

 Para la realización del trabajo lo primero que haremos será indagar 
sobre la legislación vigente en cuanto a estos sistemas tanto a nivel Español 
como a nivel Europeo. Más tarde se estudiarán los antecedentes históricos que 
existan referentes a nuestro sistema, para, de esta manera, entenderlos mejor y 
conocerlos los orígenes y motivaciones que han llevado a la creación de la 
calefacción urbana. 

  Una vez conocidos los antecedentes, investigaremos a fondo, el 
funcionamiento, Separando paso por paso los sistemas de climatización 
urbana y analizando cada una de las partes, empezando por la central, 
donde se produce la energía térmica, luego el sistema de acumulación que 
también suele encontrarse en la central, el modo de distribución de la energía, 
el sistema de bombeo, que es lo que se utiliza para que esta energía llegue a 
todos los puntos y por últimos las subestaciones que se encuentran en cada 
uno de los edificios que se climatizan mediante esta red. Una vez conocido el 
sistema, mostraremos algunos de los ejemplos actuales más innovadores y 
avanzados. 

 Una vez conocido el sistema analizaremos los modos de utilización de 
los recursos energéticos más importantes e innovadores y, sobre todo, que 
suponen mayor eficiencia energética a la hora de utilizar el sistema. Gracias a 
este último apartado podremos coger algunos ejemplos innovadores y 
compararlos con un sistema de calefacción individual, primero desde el punto 
de vista de la utilización de los recursos energéticos más eficientes y luego 
comparando los dos sistemas si utilizaran la misma fuente de energía.  
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 También llegados a este punto podremos analizar el potencial e intuir 
algunas de las aplicaciones que podrá tener nuestro sistema. 

Por último se expondrán una serie de conclusiones que se han podido sacar a 
lo largo de la realización del trabajo y se intentará responder a una pregunta 
que nos ha perseguido a lo largo del mismo, ¿porqué no se ha desarrollado 
este sistema más en España. 
 

5. ESTADO DEL ARTE 
 

  En Europa encontramos situaciones muy dispares en cuanto al estado 
de implantación de este sistema. Hay países donde casi no se conoce y 
apenas está desarrollado como es el caso de Gran Bretaña donde solamente 
el 1% de los sistemas de producción de calor y frio son a escala urbana, como 
Italia con el 1,5%  u Holanda con el 3 %. En contraposición encontramos países 
en los que es mayoritario el uso de este sistema como es Islandia donde el 90% 
de los sistemas son de estas características, Lituania con el 68% o Dinamarca 
con el 51%.  

 La situación en España actualmente es que únicamente el 4% de los 
sistemas de producción de calor y frio son a escala urbana. En 2016 se 
registraron unos 306 redes censadas, lo que supone una estimación 550 km de 
redes y el llega a unos 4000 edificios. Esto supone un ahorro de 180.000 
Toneladas de CO2 y un ahorro medio del 82% en consumo de combustibles 
fósiles. Estos datos son insuficientes en comparación con algunos países de 
Europa pero supone una evolución positiva respecto a años anteriores. 
 

 5.1 MARCO NORMATIVO 

 En España no existe todavía una ley que obligue o recomiende la 
utilización de este sistema de climatización, en cambio, encontramos en 
Europa unas recomendaciones para el uso del mismo. Esas recomendaciones 
las podemos consultar en la DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (refundición). 

  A continuación se expondrán las partes de la dicha ley que 
impulsan y recomiendan la utilización de estos sistemas de calefacción urbana 
en todas las ciudades europeas que sea posible. Empezando por una 
definición y un apartado donde se anima a los estados miembros a impulsar 
desde la arquitectura este sistema, especificaciones de como en los edificios 
nuevos se buscará la viabilidad de incluir estos sistemas y la puntuación 
positiva en el cálculo de la eficiencia energética de los edificios si se utilizan 
estos sistemas. 
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 19) «sistema urbano de calefacción» o «sistema urbano de 
refrigeración»: distribución de energía térmica en forma de vapor, agua 
caliente o fluidos refrigerantes, desde una fuente central de producción a 
través de una red hacia múltiples edificios o emplazamientos, para la 
calefacción o la refrigeración de espacios o procesos.  

 (28) Habida cuenta de que las autoridades locales y regionales son 
claves para que la aplicación de la presente Directiva tenga éxito, se les debe 
consultar y hacer partícipe, cuando y según proceda, de conformidad con la 
normativa nacional aplicable, en los aspectos de la planificación, el desarrollo 
de programas para facilitar información, la formación y la sensibilización del 
público, así como en la aplicación de la presente Directiva a escala nacional 
o regional. Tales consultas también podrán servir para promover una 
orientación adecuada de los responsables de la planificación urbana a nivel 
local y de los inspectores de edificios al llevar a cabo las tareas necesarias. 
Además, los Estados miembros deben facultar y animar a los arquitectos y 
responsables de la planificación urbana a que consideren de forma 
adecuada la combinación óptima de mejoras en el ámbito de la eficiencia 
energética, la utilización de energía procedente de fuentes renovables y el 
uso de la calefacción y refrigeración urbanas a la hora de proyectar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o residenciales. 

 Artículo 6 Edificios nuevos 1. Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que los edificios nuevos cumplan los requisitos 
mínimos de eficiencia energética establecidos de acuerdo con el artículo 4. 

 En los edificios nuevos, los Estados miembros velarán por que, antes de 
que se inicie la construcción, se consideren y tengan en cuenta la viabilidad 
técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta 
eficiencia como las que se detallan a continuación, siempre que estén 
disponibles: 

 a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía 
basadas en energía procedente de fuentes renovables; 

  b) cogeneración;  

 c) calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si se basa 
total o parcialmente en energía procedente de fuentes renovables;  

 d) bombas de calor 

 4. En el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los 
siguientes aspectos, cuando resulten pertinentes: 

a) condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros 
sistemas de calefacción o producción de electricidad basados en energía 
procedente de fuentes renovables; 
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 b) electricidad producida por cogeneración; 

 c) sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración;  

d) iluminación natural.   

 

 5.2. ANTECEDENTES  

  La primera vez que se utilizó este sistema de climatización fue en Roma 
donde, entre los siglos IV y II A.C., circulaba el agua caliente por los canales 
abiertos hasta llegar a los edificios donde se aprovechaba como aguas 
termales en los baños. A pesar de este ejemplo, la primera ciudad en la que se 
utilizo un sistema de climatización fue en Chauder-Aigues, donde en el año 
1332 se distribuía el agua que emanaba  de sus aguas termales por conductos 
de madera. 

 Fue a finales del siglo XIX cuando se inicia la puesta en funcionamiento 
de estos sistemas. Se implantaron en  ciudades como Lockport y Hamburgo, 
siendo su época dorada la primera mitad del siglo XX.  

 Tras la segunda Guerra Mundial y debido sobre todo a la expansión de 
otras fuentes de energía más baratas, este sistema se dejo un poco de lado.  

 En Europa estas redes de calefacción sí que siguieron prosperando, 
sobre todo en los países nórdicos debido sobre todo a la escasez de gas 
natural y electricidad. 

 En los años 70, con la crisis del petróleo las redes urbanas de 
calefacción volverán a recuperar la importancia que tenían, sobre todo en 
Estados Unidos, así como en el norte de Europa, Rusia, Japón, China y Corea. 

Como hemos comprobado las redes de calefacción centralizada tienen un 
gran recorrido a lo largo de la historia, en cambio las redes de producción de 
frío centralizadas empezaron a desarrollarse en la de década de 1960 y 1970 y 
hoy en día las encontramos implantadas en edificios, sobre todo del sector 
terciaro, en países como Malasia, Arabia Saudí o Suecia. 

 En España es un sistema que se encuentra poco desarrollado, de hecho 
son muy escasos los proyectos existentes antes de los 90. Este escaso desarrollo 
es debido a la poca información de las administraciones, a la necesidad de 
una inversión inicial elevada y sobre todo a la ausencia de una 
reglamentación que promocione su implantación.  
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 5.2.1. CENTRAL TÉRMICA DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

 A pesar del poco desarrollo de estas redes en España encontramos  un 
gran ejemplo de este sistema,  pionero en nuestro país y con gran valor,  ya 
que a pesar de que fue construido en el año 1932, sigue en funcionamiento, se 
trata de la central térmica de Ciudad Universitaria. 

 Esta central está considerada una de las obras más vanguardistas y fue 
fruto de la necesidad de dotar a los primeros edificios del recinto universitario 
de un sistema innovador de agua caliente y calefacción centralizada. 

 En cuanto al edificio, fue diseñado por el Arquitecto Manuel Sánchez 
Arcas, autor de algunas obras también muy importantes en la Ciudad 
Universitaria como el Hospital Clínico San Carlos. En el diseño del mismo 
colaboró el Ingeniero Eduardo Torroja y ambos recibieron el reconocimiento 
por el mismo, obteniendo en 1932 el premio Nacional de Arquitectura. El 
programa del edificio se resuelve mediante una traza en forma de "L", formada 
por dos grandes volúmenes situados a distintas alturas, debido al desnivel del 
terreno. La fachada es de ladrillo cara vista con ventanas dispuestas en 
bandas horizontales en una de sus fachadas y de manera vertical en la 
opuesta. En su interior, dos grandes salas diáfanas albergan las calderas, así 
como zonas para oficinas, taller, almacén y una vivienda para el encargado 
del mantenimiento. Al igual que en otras de sus obras, el arquitecto sigue las 
pautas estéticas y funcionales en el diseño de la planta con una imagen 
externa de simplicidad, sobriedad y sencillez, otorgando al conjunto una 
carácter funcional muy marcado.  

 Para la elección del  sistema de calefacción se desecharon varias 
posibilidades como la calefacción eléctrica por su elevado coste, así como la 
de vapor, por su excesiva complejidad y bajo rendimiento para las 
condiciones concretas de la Ciudad Universitaria. Por lo tanto se adoptó una 
solución con un sistema de agua caliente producida en generadores que 
circulaba por medio de bombas en circuitos totalmente cerrados. El equipo 
estaba constituido por dos calderas "velox" y una de carbón tipo "borsig", que 
actualmente han sido sustituidos por otro sistema. 

 

Imagen 3: Central térmica de Ciudad Universitaria 
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 5.2.2 CENTRAL TÉRMICA DE ORCASITAS 

 En el bario madrileño de Orcasitas, 2276 familias disponen de servicio de 
calefacción suministrado por una misma central térmica, que hoy en día se 
encuentra totalmente reformada. La central térmica original se diseñó y realizó 
en 1984, por iniciativa del instituto de la vivienda de Madrid. Está central 
recibió numerosos reconocimientos nacionales y de instituciones europeas, 
como modelo de sistema de gestión energéticamente sostenible. En su última 
reforma se han sustituido las antiguas calderas por unas más eficientes, así 
como nuevos quemadores modulantes mixtos para combustibles gas natural y 
gasóleo. También se han sustituido los equipos de bombeo y los sistemas de 
seguridad y control. 
 

   
  Imagen 4: Central térmica de Orcasitas 
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 5.2.3 CENTRAL TÉRMICA DE CUELLAR 

 Esta central situada en Segovia es un proyecto de calefacción y agua 
caliente centralizada, que permite usar los residuos procedentes de la limpieza 
del monte así como de otros tipos de biomasa, como combustible para la 
central térmica en la que se calentará agua para distribuirla a los usuarios. Esta 
central es un ejemplo más contemporáneo pero sigue siendo una referencia 
histórica ya que comenzó su funcionamiento en 1999 con la innovación de la 
utilización de la biomasa.  
 

 

Imagen 5: Esquema del funcionamiento de la central térmica de Cuellar 

  
 5.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 Los sistemas de climatización urbana producen energía térmica en unas 
instalaciones centralizadas y la distribuyen hasta los usuarios mediante un 
conjunto de tuberías aisladas, mediante un fluido que puede ser vapor, agua 
caliente o sobrecalentada o agua fría, ofreciendo un servicio de climatización 
y agua caliente sanitaria a los edificios conectados a dicha red. Estos sistemas 
suponen un ahorro evidente en la producción de energía debido a la 
reducción de la potencia que se instala y a un mayor rendimiento de los 
equipos. A pesar de la necesidad de una gran inversión inicial, este sistema es 
económicamente competitivo, sobre todo cuando utiliza alguna fuente de 
energía residual de procesos industriales, utilizando la cogeneración o  incluso 
utilizando energía renovable como la biomasa o la energía solar. 
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 Todas estas ventajas de los sistemas de climatización urbana, sobre todo 
el aumento en la eficiencia energética, conlleva una reducción del impacto 
ambiental ya que se disminuye considerablemente el consumo de energía 
primaria lo que conlleva un menor agotamiento de recursos naturales no 
renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
se producen por la utilización de combustibles fósiles. 

 Por otro lado, en cuanto a la generación de frío centralizada, las redes 
de distrito permiten reducir radicalmente estas emisiones a la atmosfera ya que 
los actuales equipos de climatización han disparado las emisiones de HFC a la 
atmosfera que, a pesar de ser inocuo para la capa de ozono, tiene una gran 
capacidad de generación de efecto invernadero. 

Imagen 6: Componentes de una 
red de distrito 

 

 

 

 

 

 5.3.1 TIPOS DE REDES 

 Climatización urbana a los sistemas de calefacción centralizados, 
basados en las redes de distrito, que se basan en una serie de tuberías los 
puntos que generan le energía térmica con los puntos donde se consumen. 
Existen numerosos tipos de redes urbanas, pero realizaremos cuatro 
clasificaciones principales atendiendo a varios aspectos dentro del sistemas. 

 Clasificación según tipo de trazado, esta clasificación atiende al tipo de 
trazado que tiene la red. Encontramos tres tipos: trazado en árbol, donde 
cada subestación se conecta a la central mediante una única rama, trazado 
en malla, donde cada usuario puede conectarse a por varias ramas a una o a 
varias centrales y trazado en anillo que es similar al trazado en árbol pero el 
punto final se conecta al punto de inicio. 

 Las red urbanas también se pueden clasificar según los circuitos. Sistema 
de dos tubos, con una tubería de impulsión y otra de retorno, sistema de tres 
tubos, con este sistema se puede suministrar frio y calor con una tubería para el 
frío, otra para el calor y otra para el retorno y el sistema de cuatro tubos donde 
una se utiliza para el calor, dos para el frío y la última para el retorno. 
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 Si atendemos al sector que suministra energía podemos clasificar las 
redes en, residencial donde suelen existir muchos puntos de demanda pero 
poca demanda unitaria, terciaria, donde se abastece a edificios de oficinas y 
comerciales, este tipo de red suele tener una demanda más estable a lo largo 
del día y por último industrial, suelen encontrarse en polígonos industriales y 
abastecen a edificios industriales, estas redes aparte de proporcionar calor 
pueden proporcionar energía para procesos industriales. 

 Por último podemos hacer una última clasificación de las redes según la 
demanda que cubre, son abiertas cuando la demanda de energía es variable 
y cerradas cuando se conoce el número de consumidores que va a abastecer 
la red. 

 

Imagen 7: Ejemplo de red con trazado ramificado. Red de la central de Tánger de Districlima 

 5.3.2 PRODUCCIÓN. LA CENTRAL 

 La central es el núcleo de la red de distrito, donde se genera la energía 
térmica que se distribuirá a los usuarios mediante la red de distribución. 
Normalmente en la producción de energía en la central térmica se suelen 
utilizar recursos renovables, mientras que para la generación de energía de 
manera convencional no son tan habituales la utilización de estos recursos. 

 La central se situará en el interior de un edificio que se construirá para 
con este fin, como hemos visto en el ejemplo de la central térmica de Ciudad 
Universitaria, donde se lleva a cabo la producción y el bombeo de agua 
caliente y fría, por lo que el interior estará diseñado para la ubicación de 
elementos generadores de energía, así como los principales grupos de 
bombeo, que impulsarán el fluido caloportador a los diferentes puntos de 
consumo. 
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 Estas centrales suelen funcionar de manera automatizada, regulando su 
funcionamiento con un sistema de control que toma datos de la central y de 
los puntos de consumo. El tiempo de funcionamiento depende de la potencia 
instalada en comparación con la demanda de energía y la capacidad de los 
sistemas de acumulación.  

 Existen numerosos tipos de centrales según el sistema de generación 
térmica que se utiliza. A continuación se describirán los principales equipos de 
generación térmica que se utilizan en las redes urbanas de climatización. 

 

 Imagen 8: Central térmica districclima en Zaragoza 

 5.3.2.1 CALDERAS 

 Es una de las principales forma de generación de energía, al contrario 
que en la producción convencional de calor, estas calderas son de gran 
potencia y utilizan como combustible gas natural o biomasa.  

 Las calderas de gas suelen ser de condensación, con rendimientos 
superiores al 100% ya que se aprovechan los gases de escape de la 
combustión.  

 Las calderas de biomasa han tenido un importante progreso, ya que 
han conseguido que las emisiones de CO2 hayan disminuido hasta valores de 
100 -200 mg/m3 con rendimientos similares a las calderas de gasóleo. El 
principal problema de estas calderas es que el combustible que se utiliza 
necesita un tratamiento previo de homogeneización. Esto se mitiga en cierta 
medida ya que para calderas de potencias superiores a 500 KW se pueden 
utilizar biomasa de peor calidad y de composición variable. Estas calderas 
necesitan más espacio, operaciones de mantenimiento más frecuente, mayor 
vigilancia y una inversión inicial mayor que para las calderas de combustibles 
fósiles.  
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Imagen 9: Caldera de la central de Tánger de Districlima 

 5.3.2.2 CAPTADORES SOLARES 

 En las redes urbanas de producción de calor los captadores solares más 
comúnmente utilizados son los colectores de media y alta temperatura. Estos 
captadores, son de concentración, es decir que se basan en la concentración 
de los rayos solares sobre un fluido que genera vapor y mueve una turbina, 
transformando el calor en energía mecánica y después electricidad. 

 Para el aprovechamiento térmico se realiza a media temperatura, 
normalmente se utilizan colectores con espejos reflectores que concentrar la 
radiación solar sobre un tubo en la line focal y con algún tipo de seguimiento 
solar, como colectores cilíndrico-parabólicos.  

 Con estos colectores se puede realizar un uso directo del vapor para 
procesos industriales o para la desalinización del agua del mar por destilación. 
También se puede usar el agua caliente que producen para proporcionar 
refrigeración solar mediante una máquina de absorción. Estos colectores 
también producen electricidad. 

Para las redes urbanas de calor y frío que se alimentan con este sistema, tienen 
que tener en cuenta que para tener éxito deben ajustar la generación de 
calor con la demanda. 
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Imagen 10: Colectores solares cilíndrico-parabílicos. 

 
 5.3.2.3 MÁQUINAS FRIGORÍFICAS 
 Cuando en los sistemas de climatización urbana también se produce la 
refrigeración, se utilizan, al igual que en calefacción, máquinas de gran 
potencia, con un coeficiente de eficiencia energética bastante superior a las 
máquinas de poca potencia, que se suelen utilizar en instalaciones 
individuales. Los sistemas más comunes en la refrigeración son los basados en 
el cambio de fase. podemos distinguir entre dos categorías.  

 Enfriadoras eléctricas, utilizan un compresor mecánico accionado por 
un motor eléctrico para producir el efecto frigorífico comprimiendo 
mecánicamente el refrigerante. Dentro de este grupo también existen 
diferencias según el tipo de compresor, con compresor alternativo, de tornillo y 
centrifugadas. 

 Por otro lado encontramos las enfriadoras térmicas, las cuales utilizan el 
calor de alta temperatura como principal fuente de energía. La electricidad 
que necesitan es mucho menor que en las enfriadoras eléctricas, pero su 
inversión es mayor. 

 Las nuevas generaciones de enfriadoras de absorción o enfriadoras 
térmicas utilizan como refrigerante agua y una solución de bromo y de litio 
como absorbente. 
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 La diferencia de inversión inicial por unidad de potencia instalada y de 
rendimiento entre los dos tipos de enfriadoras es bastante grande y nos haría 
decantarnos siempre por máquinas eléctricas, pero las máquinas de absorción 
tienen otra ventaja y es que pueden aprovechar el calor residual o el 
procedente del uso de energías renovables. Esta variedad de opciones hace 
que para cada caso sea habrá una elección más correcta, pudiendo incluso 
mezclar los dos tipos de máquinas y llegar a crear sistemas híbridos. 
 

 

Imagen 11: Máquina frigorífica de la central de Tánger de Districlima 

 
 5.3.3 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN 

 No es obligatorio disponer de un sistema de acumulación dentro de la 
central térmica, pero existen numerosas ventajas que indican que utilizarlos es 
la mejor opción ya que conseguimos que funcionen durante más tiempo a 
plena carga y mejora el rendimiento energético de la instalación. También 
ofrece la flexibilidad de generar calor en el momento óptimo. 
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 Algunas de las ventajas principales que ofrece la utilización de un 
sistema de acumulación son: la central tiene más facilidad para ajustarse a la 
demanda y disminuye el número de ciclos; reducir la potencia instalada; se 
puede desplazar la producción a horas valle para ahorrar dinero; garantiza el 
nivel de suministro mínimo ante paradas de las máquinas; compensa la 
diferencia de caudal entre producción y demanda; y facilita el 
aprovechamiento de energía procedente de energías renovables. En 
resumen, la función principal de los acumuladores es compensar la diferencia 
entre la producción de calor en la central y la demanda en los puntos de 
consumo asumiendo las variaciones instantáneas de consumo. 

 Estos acumuladores también tienen algunos inconvenientes, como 
puede ser la necesidad de disponer de más espacio dentro de la central y 
sistemas auxiliares, así como la necesidad de una gestión óptima lo que 
permite una reducción importante de los costes de operación de una red. 
Podemos diferenciar entre dos sistemas de acumulación de calor. 

 5.3.3.1 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE CALOR SENSIBLE 

 En estos sistemas la propiedad principal es cambiar la temperatura que 
presenta todo el cuerpo. El medio de almacenamiento tendría capacidad 
térmica, es decir, la relación entre el cambio de energía térmica de un cuerpo 
y su temperatura. El agua es el mejor medio para el almacenamiento de calor 
sensible, ya que tiene una alta capacidad térmica y es de fácil disponibilidad 
aparte de que ni es tóxico ni inflamable.  

 Estos acumuladores son depósitos de acero que soportan la misma 
presión del resto de la red, son su correspondiente aislamiento térmico en el 
exterior, con poliuretano, por ejemplo. Para elegir el acumulador, lo más 
habitual es fijarse en su capacidad de estratificación, es decir la capacidad 
que tiene el acumulador para que no se mezcle las capas de agua fría de la 
parte inferior, con las de agua caliente de la parte superior. Esto se favorece 
siempre que el depósito tenga una relación de altura/forma 2:1. 

 Para el almacenamiento térmico a altas temperaturas, cuando se 
genera en procesos industriales, es necesario utilizar líquidos estables con altos 
puntos de ebullición, como aceites térmicos. 
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 5.3.3.2 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE CALOR LATENTE 

 Esta manera de acumulación de calor se basa en el proceso físico de 
que la energía térmica se carga y descarga en el proceso físico de cambio de 
fase, lo que provoca una alta densidad de almacenamiento con 
temperaturas constantes. Los principales materiales aprovechan esta 
capacidad se caracterizan por tener un alto calor de fusión y un punto de 
transición de fase cercano a la temperatura de operación. Los más habituales 
son las ceras parafinas, las sales hidratadas, mezclas eutécticas y ácidos 
grasos. 

 5.3.3.3 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE FRÍO 

 Existen numerosos sistemas de acumulación de frío, pero para las redes 
urbanas los más comunes son los siguientes. Acumulación de agua fría, es el 
sistema más simple y consiste en el almacenamiento de agua fría en tanques o 
depósitos a unas temperaturas mínimas de 4ºC y con una temperatura 
máxima de retorno de 10 - 14 ºC. Estos sistemas no necesitan máquinas 
enfriadoras especiales, tienen una conexión directa entre el depósito y la red 
de frio ya que el fluido es el mismo en ambos casos, el principal gasto es la 
construcción del depósito, pero necesita mucho espacio. En Zaragoza 
encontramos un ejemplo de este sistema de acumulación de frío. 

 También es habitual la acumulación de hielo mediante baterías, que 
consiste en acumula hielo en la parte exterior de baterías de tubos, por donde 
circula el agua glicolada, es decir agua que trabaja a temperaturas 
negativas, por lo que se necesitarán máquinas frigoríficas especiales, lo que 
aumentará el coste de estos sistemas y la necesidad de espacio dentro de la 
central. Encontramos ejemplos de este sistema en la central Tánger de 
Districlima en Barcelona. 

 Por Último el sistema de acumulación de hielo en bolas consiste en 
acumular hielo en el interior de esferas sumergidas en tanques con agua 
glicolada. Las bolas contienen fluido de cambio de fase, que suele ser agua 
tratada. Encontramos un ejemplo de este sistema en Zaragoza. 

 En todos estos sistemas se necesita disponer de un depósitos de 
acumulación. Normalmente se utilizan depósitos metálicos en las instalaciones 
de menor tamaño y de obra en los de mayor envergadura. Estos depósitos 
tienen que garantizar la estanqueidad.  
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Imagen 12: Depósito de acumulación de hielo de la central de Tánger de Districlima  

 
 5.3.4 DISTRIBUCIÓN. LA RED 
 Esta es una parte importante del sistema de climatización urbana, ya 
que una buena red de distribución, bien aislada y bien pensada será la que 
marque la eficacia del mismo. Consiste en una red de tuberías aisladas que 
distribuyen la energía térmica generada en la central hasta los usuarios.  

 El fluido más utilizado en esas redes de distrito es el agua en estado 
líquido o vapor. El agua que circula por la red suele estar a una temperatura 
de salida de entre 100  y 110 grados. Por otro lado el agua que retorna suele 
bajar entre 20 y 60 grados la temperatura inicial. Esta gran diferencia se debe 
a la variedad de posibilidades de las redes urbanas. Lo más importante es 
intentar trabajar con saltos térmicos lo más alto posible, lo que da lugar a 
caudales más reducidos para reducir de forma considerable la energía 
consumida por las bombas de los sistemas de distribución.  

 Existen algunas diferencias entre cómo funciona este sistema en Europa 
y como lo hace en Estados Unidos, ya que en Europa cuando se usa agua 
caliente como fluido se suele operar a temperaturas de entre 90 y  150 grados, 
mientras que en EE.UU. suelen estar sometidas a mayor presión y las 
encontramos a temperatura alrededor de los 170 grados. 
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 La temperatura del fluido, en las redes de frío, depende en gran medida 
de la máquina que se utilice. Las máquinas de compresión mecánica, la 
temperatura se encuentra entre 4 y 7 grados, siendo el salto térmico entre 
impulsión y retorno de 6 grados. En las máquinas de absorción, la temperatura 
de impulsión aproximada es de 7 grados y el retorno suele estar alrededor de 
los 12 grados 

 
Imagen 13: Tuberías preaisladas para una red de calefacción urbana. 
 

 Para dimensionar las tuberías de las redes de distrito hay que tener en 
cuanta tres factores. El material utilizado, esto dependerá en gran medida de 
si la construcción es superficial o enterrada. Las tuberías de mayor tamaño 
suelen ser de acero al carbón y las de diámetros inferiores pueden ser de 
plástico como polietileno reticulado. El aislamiento que se utilizará también es 
un factor de gran importancia para que el sistema tenga una buena 
eficiencia. El valor lambda de conductividad térmica para las tuberías 
preaisladas para la calefacción de distrito tiene que ser inferior a 0,029 
W/(m.K). Por último si la construcción es enterrada o superficial también 
cambiará mucho el sistema. 
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 Estos factores deben ser elegidos según las condiciones de la red y del 
ambiente exterior. Lo normal en las redes de distrito suele ser realizar 
instalaciones enterradas por razones de visuales y de seguridad, pese a que si 
fueran exteriores, el coste de inversión y de mantenimiento sería más barato. 
Las tuberías más comúnmente utilizadas son las de acero negro preaisladas en 
fábrica con espuma de poliuretano y todo ello cubierto con un armazón de 
poliuretano que protege el aislamiento del ambiente. Estas tuberías suelen 
tener en el interior un cableado que detecta fugas en el sistema. 

 En la red es donde más pérdidas suele haber dentro del conjunto, pero 
existen unos factores a tener en cuenta para minimizarlas. Lo primero sería 
agrupar las redes de distribución en número y en disposición geográfica, utilizar 
el menor caudal posible, instalar en los punto de suministro terminales de baja 
temperatura (radiadores, suelos radiante, etc.), reducir la temperatura de la 
malla de retorno, reducir el número de derivaciones a la central generadora, 
usar tuberías preaisladas y desarrollar trazados aprovechando zonas 
calefactadas.  

 Aparte de estas recomendaciones existen otros elementos necesarios 
para el buen funcionamiento, puntos fijos para el control de dilataciones, 
válvulas de seccionamiento preaisladas, purgadores de aire en puntos altos, 
puntos de vaciado en puntos bajos, elementos de dilatación, derivaciones 
para acometidas, arquetas, etc.  

 Por último mencionar que el fluido se conduce por esta red a una 
temperatura aproximada de unos 2 m/s y que las pérdidas pueden ser entre 
un 5% y un 10% del calor producido. 
 
 5.3.5 SISTEMA DE BOMBEO 

 Para la regulación del caudal en los sistemas de redes urbanas de calor 
y frío, se utiliza el bombeo. Este bombeo se puede realizar de tres maneras 
diferentes. Bombeo primario/secundario, basado en la colocación de bombas 
en el secundario de los circuitos de distribución, esta técnica tiene una 
regulación compleja y algo costosa. Bombeo de distribución, este tipo de 
bombeo situar bombas en cada subestación, así cada edificio conectado a la 
red funciona de manera independiente. Esta técnica presenta la ventaja que 
se puede ampliar fácilmente. Es el sistema más óptimo ya que tiene un 
consumo energético aproximadamente un 20 % menos que el bombeo 
centralizado. El bombeo centralizado consiste en un conjunto de bombas para 
todo el conjunto, es más sencillo de diseñar y más barato. Requiere una 
regulación de caudal constante con una válvula de 3 vías. Este sistema es el 
menos eficiente ya que puede producirse problemas en el control del caudal y 
la temperatura y la ampliación de la red será más costosa con este sistema de 
bombeo. 
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Imagen 14: Sistema de bombeo de Districlima en Barcelona 

 
 5.3.6 SUBESTACIÓN O SISTEMA DE USUARIO 

 La energía térmica generada en la central se transporta por la red de 
distribución y, finalmente, llega al consumidor a través de la subestación, 
situadas normalmente cerca de los puntos de consumo. En estas 
subestaciones se regula presión y la temperatura para que llega de la red para 
que llegue a los usuarios de manera adecuada. 

 Las funciones principales que se llevan a cabo en las subestaciones son: 
Separar la circulación de la red primaria y la red secundaria mediante 
intercambiadores de calor, regular la temperatura de suministro según la 
temperatura exterior con los controles de la calefacción, control de agua 
caliente sanitaria mantiene la temperatura de la misma a 55ºC y el contador 
de calor calcula y almacena el consumo energético con información de los 
sensores de flujo y temperatura. 

 Existen dos tipos de subestación. Las directas, en las que el fluido del 
circuito de distribución circula a través del sistema de calefacción del edificio 
hasta los emisores. Las indirectas, en las que la transferencia de calor se realiza 
a través de un intercambiador de calor, separando los circuitos.  
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 Las subestaciones más habituales son las indirectas ya que tienen 
numerosas ventajas como pueden ser que permite la separación de fluidos a 
diferente temperatura y presiones, por lo que el riesgo de contaminación de la 
red del usuario es menos, cualquier fuga se restringe a su propio circuito y no 
afecta a la totalidad de la red, los emisores, que suelen ser radiadores, no 
tienen que dimensionarse para soportar presiones tan altas como en la red 
primaria y existe un menor riesgo de corrosión final. Estas subestaciones 
también tienen ciertos inconvenientes como es el coste adicional del 
intercambiador de calor, se reduce la temperatura de utilización, se produce 
una pérdida de carga adicional debido a la superficie del intercambiador de 
calor y se producen algunas pérdidas térmicas debidas al salto térmico en el 
intercambiador.  

 Las subestaciones pueden tener también diferentes número de etapas, 
y diferentes diseños. Algunos de los esquemas más utilizados son, los esquemas 
de dos etapas, los esquemas en paralelo o el esquema alemán. 

 Normalmente las subestaciones de las redes de climatización urbana se 
organizaban en configuración de dos etapas, pero se ha demostrado, con la 
experiencia, que existe muy poca diferencia de eficacia entre la 
configuración en paralelo y la de dos etapas, por lo que se suele utilizar la 
configuración en paralelo ya que suele ser más sencilla, robusta y económica. 

 La configuración alemana es una variación de la configuración en 
paralelo, pero en la alemana, los sistemas de radiadores y agua corriente 
están conectados. Esta configuración requiere más componentes y el sistema 
de agua corriente suele estar equipado con un tanque acumulador. Este tipo 
de esquema tiene la ventaja  de que la fatiga térmica del intercambiador de 
calor de agua corriente se reduce ya que es el circuito inmediato tiene una 
temperatura inferior al del circuito primario.  

 Dentro de todas las subestaciones encontramos otros elementos aparte 
del intercambiador de calor como son los elementos de regulación y control, 
equipos de medición para la facturación de la energía térmica suministrada 
desde la red a cada usuario final, etc. Lo mínimo que debe contener una 
subestación es: válvula de corte a la entrada y a la salida de cada instalación 
individual, controles de energía homologados, válvulas de regulación de 
presión diferencial, válvulas de control de potencia, sistema de tratamiento de 
agua de los circuitos interiores, filtro tamiz y un cuadro eléctrico de control que 
incluye dispositivos de regulación y de comunicación con la central. 
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Imagen 15: Subestación de calefacción urbana de Molins de Rei "La Granja" 
 

5.4 EJEMPLOS REPRESENTATIVOS 
 

 5.4.1 RED URBANA DE HELSINKI 

 Una de las mejores y mayores redes urbanas actuales es la de la ciudad 
de Helsinki. Cubre el 93 % de la demanda de calor total en toda la ciudad, 
que se completa con bombas de calor individuales, calefacción a gasóleo y 
eléctricas. Esta red tiene 1230 Km de red de distribución subterránea y da 
servicio a mas de 10.000 edificios. Más del 90% de la energía de la red urbana 
se genera en centrales de cogeneración, es decir, también producen 
electricidad, lo que provoca que la eficiencia energética anual se de las más 
elevadas del mundo con un 90 %.  

 A pesar de ser una ciudad fría el sistema de frío también funciona. Por 
todo esto la UE ha clasificado la red urbana de calor y frío y la cogeneración 
de la ciudad de Helsinki como la "Mejor tecnología disponible.   
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 5.4.2 RED URBANA DE ODESE, DINAMARCA 

 En Dinamarca al 49% de los ciudadanos cubre sus necesidades de calor 
con sistemas de Calefacción urbana o District Heating. La primera calefacción 
en Odense se estableció en 1920, habiendo evolucionado hasta que en la 
actualidad presenta una longitud de conductos de 1500 km, con más de 
50.000 puntos de consumo que cubren el 95 %  de las necesidades energéticas 
de la ciudad.  

 

Imagen 16: Central térmica SV6 Pellet fired en Salmisaari Helsinki 
 

 5.4.3 RED URBANA DE BRESCIA, ITALIA 

 Esta ciudad es otro de los ejemplos más representativos del sistema, que 
es una de las ciudades con mayor cobertura. La central de Brescia se 
construyó en 1982-84 y es una central de cogeneración que posee dos 
motores Dieses GMT alimentados con Fuel-oil de 12,75 MWe. 
 Esta central utilizaba el calor de los gases de escape, del agua, del 
aceite y del aire para generar vapor sobrecalentado para el hospital de la 
ciudad y para la calefacción urbana. Más tarde se añadieron dos calderas 
alimentadas con gases de combustión y gas natural. Esta central realizó tras un 
año en funcionamiento algunas demostraciones donde se obtuvieron datos 
satisfactorios relacionados con gastos energéticos e impactos medio 
ambientales de las emisiones. 
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6. SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE RECURSOS DE 
ENERGÍA 

 6.1 COGENERACIÓN 

 La cogeneración ( Combined Heat Power) es la tecnología de producir 
energía más eficiente que existe ya que consiste en la producción simultanea 
de calor y electricidad mediante el funcionamiento de una máquina térmica 
con el aprovechamiento de los calores residuales de los sistemas de 
producción eléctrica.  

 El rendimiento de una planta de producción eléctrica convencional es 
de apenas un 40%, siendo el 60 % de la energía expulsada a la atmósfera en 
forma de calor. Utilizando la cogeneración se aprovecha el calor residual para 
diferentes usos, como agua caliente sanitaria y calefacción, obteniendo 
rendimientos globales de un 80 %. Con este sistema de producción de calor y 
electricidad los usuarios pueden decidir qué hacer con la electricidad que se 
produce, bien consumirla o bien venderla a la Red eléctrica 

 Debido a sus características de tamaño, producción y uso, las redes 
urbanas de calor y frío son idóneas para aplica la cogeneración. En Europa 
Existen unas políticas en materia de estrategia energética que promueven el 
aumento de plantas de cogeneración con el objetivo de alcanzar mayor 
eficiencia energética global, conseguir mayor independencia energética en 
el ámbito internacional y aumentar la seguridad de suministro. 

 En España el uso de la cogeneración es bastante mejorable. El Plan de 
Acción 208 - 2012 de la Estrategia de Eficiencia Energética fijaba un objetivo 
de 8.400 MWe instalados. Para lograrlo se establecen unas líneas de 
subvención tanto para estudios de viabilidad como para el desarrollo de 
nuevas instalaciones. 

Los beneficios para el usuario son evidentes: obtiene electricidad a mejor 
precio y mayor seguridad en el suministro. Para el promotor los beneficios 
también son evidentes con cuantiosas subvenciones. 

 Existen numerosos tipos de cogeneración según la máquina de 
generación. Con turbina de gas, es adecuado cuando existen elevadas 
demandas de calor, la expansión de los gases de escape de la cámara de 
combustión en la turbina accionan un generador de electricidad; con turbina 
de vapor, se produce sobre todo cuando se utiliza biomasa u otros 
combustibles que se incendien, en este caso, se produce energía mecánica 
por la expansión del vapor procedente de una caldera convencional; con 
motor alternativo, la energía del combustible se transforma en energía 
mecánica que luego se convierte en electricidad en el generador. 
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 La principal diferencia entre la utilización de turbinas o motores es el 
modo de recuperación del calor residual ya que en las turbinas solo existe una 
fuente que aporta calor, mientras que en los motores también se puede 
recuperar el calor que produce el sistema de refrigeración del motor. 

 6.1.1 CONTRASTE DE LA UTILIZACIÓN DE LA COGENERACIÓN 

 Si el suministro de electricidad y calefacción urbana está separado, las 
pérdidas de la generación de electricidad, como hemos visto anteriormente, 
son sustanciales, 1 - 3 veces la energía producida, según el combustible y el 
tipo de central.  

- Cuando son centrales combinadas de gas y vapor y de motores de gas 
diesel, es 1. 

-  En las centrales modernas con combustibles sólido es 2. 

 - En centrales nucleares y centrales pequeñas es 3. 

 Si partimos de la misma cantidad de energía vendida que cuando el 
suministro es separado pero utilizando la cogeneración, el consumo de 
combustible es un 30 % menos sea cual sea el combustible utilizado.  

 6.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL CON COGENEACIÓN 

 Dentro de una central de una red urbana de producción de calor, el 
funcionamiento sería el siguiente: El vapor se extrae de la turbina de vapor, 
después de ceder la mayor parte de su energía a la turbina para generar 
electricidad, este vapor contiene calor residual, que se perdería sin la 
existencia de la carga térmica, El flujo de vapor se puede minimizar para 
aumentar la calefacción urbana y mejorar su eficiencia. Uno de los conceptos 
más importantes en el funcionamiento de la cogeneración es el producción 
distribuida que es básicamente la generación de energía eléctrica por medio 
de muchas pequeñas fuentes de energía en lugares próximos a las cargas, lo 
que acerca la producción de energía eléctrica a los puntos de consumo. 

 6.1.3 VENTAJAS DE LA COGENERACIÓN EN FINLANDIA 

 En Finlandia, donde ya hemos dicho que tenemos unos de los mejores 
ejemplo de redes de calor y frío urbana también son bastantes utilizados los 
procesos de cogeneración en las centrales de producción de calor y frío. En el 
gráfico podemos ver el consumo anual de energía relacionado con la 
cogeneración y calefacción urbana en este país. Con una población de 5,4 
millones de habitantes, los ahorros en combustible en 2010 debido a la 
cogeneración sumaron 3,7 Mt, unos 700 kg menos por habitante que sin la 
cogeneración, con un ahorro total de 2400 kg de CO2 por habitante.  
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 6.1.4 TRIGENERACIÓN 

 La trigeneración se podría definir como una variante de la 
cogeneración ya que utiliza el mismo principio pero en este caso tanto calor 
como frio y electricidad se producen con el proceso técnico de la central. El el 
caso de la refrigeración con cogeneración en las redes urbanas, la máquina 
será de absorción que aprovecha la energía del calor para producir agua fría. 

 6.2 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA RESIDUAL DE PROCESOS 
 INDUSTRIALES 

 Una de las variantes más interesantes de los sistemas de calefacción 
urbana consiste en el aprovechamiento de energía residual de numerosos 
procesos industriales que generan calor durante el proceso productivo que ya 
no es útil y puede ser aprovechado por la red de climatización. Otro punto 
donde se puede recuperar calor residual es a través de los gases de escale. 
Cuanto mayor sea la temperatura del calor residual, mayor será el potencial 
de recuperación energética. Un buen ejemplo de este sistema novedoso es la 
futura red de distrito de la Marina en Barcelona, que recupera frío a través de 
los evaporadores instalados en la planta de regasificación de enaguas en el 
puerto de Barcelona. 

 6.3 ENERGÍAS RENOVABLES 

 La principal justificación para la implantación de redes urbanas de calor 
y frío es la optimización en el uso de recursos de energía local para satisfacer 
la necesidad de energía térmica. Aparte de las ya nombradas existen algunas 
fuentes de energía alternativas que hacen viable este sistema desde el punto 
de vista económico, energético y social. 

 6.3.1 BIOMASA 

 La biomasa es la materia orgánica utilizable como fuente de energía, y 
abarca productos tan variados como madera prensada, astillas, huesos de 
aceitunas, cascaras de frutos secos, residuos forestales, biocarburantes, etc. Se 
obtiene principalmente de la transformación de algunos de estos productos, 
así como residuos de explotaciones ganaderas, restos de aprovechamiento 
forestal, residuos de cultivos y cultivos expresamente dedicados para la 
obtención de la biomasa. Las aplicaciones más comunes son la producción 
de agua caliente sanitaria, aunque también se utiliza para la producción de 
electricidad.  

 Los tipos de biomasa más utilizados para la producción de energía 
térmica son: Pellets producidos de forma industrial, astillas procedentes de 
industrias de transformación de la madera o de tratamientos forestales como 
podas o clareos y residuos agroindustriales como huesos de aceitunas, 
cascaras de frutos secos, etc. 



Miguel Ángel Muñoz Simón          Trabajo fin de Grado Curso 2016/2017 
 

Página | 30 
 

 La utilización de esta fuente de energía supone un balance neutro de 
CO2 ya que el carbono de la biomasa ha sido captado por las plantas durante 
su crecimiento procedente de la atmósfera. A diferencia de los combustibles 
fósiles como gas o gasoil, que alteran el equilibrio de la atmosfera y 
contribuyen al cambio climático. 

 Las redes urbanas de calor y frío son idóneas para la utilización de estas 
fuentes de energía, además la utilización de la biomasa es compatible con 
otras fuentes de energía como solar, geotermia o uso de calores residuales. Las 
calderas que funcionan con biomasa, además tienen un rendimiento del 95%, 
trabajan en un amplio rango de potencias y cuentan con sistemas de 
alimentación continua y automatizada de combustible, limpieza automática y 
compactación de las cenizas. 

 La biomasa es autóctona, es decir, emplea recursos procedentes del 
entorno en el cual se consume. Aparte de los beneficios medio ambientales se 
ha demostrado que el uso de la biomasa en zonas de centro de Europa como 
Alemania o Austria provoca sinergias sociales relacionadas con la creación de 
nuevas actividades económicas y mejora las rentas. 

 En España la biomasa se ha erigido como la fuente de energía primaria 
más frecuente, especialmente en las pequeñas redes de calor y frío. Pero a la 
hora de elegir la biomasa como fuente de energía es importante asegurar el 
suministro de combustible. 

 Aparte de los evidentes beneficios para el medio ambiente y la 
sociedad, el uso de la biomasa tiene numerosos beneficios para el promotor y 
los usuarios como: evitar la ejecución de la red de gas hasta la central térmica, 
acceder a cuantiosas subvenciones, no está afectada por las variaciones de 
precios debida a la escena internacional y permite incorporar la 
cogeneración, con la consiguiente mejora de la eficiencia energética global. 

Uno de los ejemplos más importantes de calefacción urbana que utilizan la 
biomasa como fuente de energía lo encontramos en España, más 
concretamente en la población de Cuellar, en Segovia. Esta central utiliza 
para la generación de Biomasa residuos de intervenciones selvícolas en el 
monte, cortezas, envases de madera, cascaras de piña, etc. 

 6.3.2 INCINERACIÓN DE RESIDUOS 

 La valorización de los residuos energéticos es una de los procesos que 
más preocupan hoy en día y existen numerosos procesos para llevarlo a cabo 
como son el tratamiento térmico mediante la incineración, la gasificación o la 
pirolisis. El aprovechamiento del calor procedente de la incineración de 
residuos en las redes de distrito representa un ahorro de energía primaria del 
100 % ya que es calor residual que de otra manera se disiparía al ambiente.  
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 Los residuos de nuestro país tienen un gran potencial de valorización 
energética, donde el aprovechamiento energético de residuos es una 
práctica mucho menos extendida que en el resto de Europa. Dos ejemplos 
que utilizan este tipo de fuente de energía en España son el Tuvo Verde en 
Mataró y la red urbana Forum y 22 @ de Barcelona que incinera los residuos 
municipales de la planta de tratamiento TERSA.   

 6.3.3 GEOTERMIA 

 Esta fuente de energía consiste en la energía que se encuentra 
almacenada en forma de calor bajo la superficie terrestre. Los grandes 
yacimientos geotérmicos se utilizan normalmente para la generación energía 
eléctrica aunque también se pueden utilizar para  usos térmicos, en función de 
la temperatura del fluido geotermal. Si la temperatura de los recursos 
geotérmicos es alta, es decir, entre 100 y 150 grados, se pueden utilizar para 
generar electricidad mediante un clico similar al utilizado en las centrales 
termoeléctricas convencionales. Si la temperatura de los recursos geotermales 
está por debajo de 100 grados se puede aprovechar directamente paa 
generar energía térmica, y si la temperatura fuera muy baja se utiliza para la 
climatización mediante el uso de una bomba de calor geotérmica.  

La geotermia en España está poco explotada, pero las previsiones de 
utilización futura de esta tecnología son favorables. de acuerdo con el Plan de 
Energías Renovables 2011-2020, el crecimiento esperado entre 2011 y 20120 es 
de más del 250 %. Este tipo de fuente de energía no es tan fácil de utilizar 
como las anteriores en las redes urbanos de calor y frío, pero en una zona con 
un buen comportamiento térmico de los recursos geotermales puede 
aprovecharse. 

 6.3.4 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

  La energía solar es una de las tecnologías y fuentes de energías 
renovables con mayor potencial de aprovechamiento que hay hoy en día, en 
el caso de las redes urbanas de calor y frío, estas instalaciones solares térmicas 
son sistemas capaces de captar la energía de la radiación solar mediante un 
captador o colector por el que circula un fluido y transferirla a un sistema para 
su aprovechamiento futuro. 

 En Europa, hoy en día se utiliza un 14 % de energía solar térmica como 
fuente de energía para su uso en las redes de distrito. Suecia fue el primer país 
en instalar una red de calor alimentada con energía solar en la década de los 
70. Hoy en día este país goza de 22 complejos solares de este tipo, pero 
Dinamarca es el país que dispone de la mayor instalación que alimenta un 
sistema de calefacción urbana, se trata de la red urbana de la ciudad de 
Marstal que tiene una superficie de colectores de 18300 m2. 
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 Esta fuente de energía tiene numerosas ventajas, sobre todo medio 
ambientales, pero también tiene algunos inconvenientes como son la 
estacionalidad y la inestabilidad de la producción, lo que se puede llegar a 
solucionar con unas dimensiones de colectores adecuadas o con el apoyo de 
otras fuentes de energías alternativas que suplan la falta de energía térmica 
cuando sea necesario. 

 En resumen, una gran ventaja que tienen las redes urbanas de calor y 
frío es que son un sistema flexible respecto a la fuente de energía que se utiliza 
y permite la sustitución o integración de otras fuentes de energías renovables 
de manera rápida y a bajo coste para un gran número de usuarios.  
 

7. POTENCIAL Y APLICACIONES DEL SISTEMA 
 

 Es evidente que estamos ante un sistema de climatización con un gran 
potencial y con múltiples aplicaciones. El hecho de que estos sistemas realicen 
la generación de energía térmica de manera centralizada para luego 
satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios hace que podamos 
encontrar numerosos factores que hacen que esta tecnología tenga un gran 
potencial de ahorro energético global. Este ahorro es real ya que uno de los 
factores más importantes de los sistemas, como ya hemos visto, es que puede 
integrar fuentes de energía renovable sin ningún problema, biomasa, energía 
solar o geotermia. Así como aprovechar calores residuales de procesos 
industriales que si no se expulsarían a la atmosfera o la incineración de 
residuos. 

 Si a todo esto le añadimos la cogeneración o trigenración el potencial 
es mucho mayor, ya que estamos hablando de que por un lado se genera la 
energía térmica que puedes ser calor o frío mediante absorción y por otro se 
genera energía eléctrica que incluso se puede vender a la red. 

 Por todos estos factores es evidente el potencial de esta tecnología ya 
que aprovecha una serie de recursos en forma de energía residuales y 
renovables, que de otro modo se desaprovecharían, ya que a nivel usuario la 
utilización de este tipo de tecnología es inviable. 
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 7.1 POTENCIAL DE AHORRO 

  Uno de los factores más importantes que puede hacer darnos cuenta 
las múltiples ventajas de este sistema es la comparativa de ahorro frente a los 
sistemas convencionales de producción de calor. Para ello utilizaremos una 
unidad de medida que se suele utilizar para medir la eficiencia energética, el 
"factor de recurso primario" o PRF. Este factor se define como un ratio entre la 
energía no renovable consumida por el edificio sobre la energía final 
suministrada al mismo. Sabiendo esto podremos ver una comparativa del PRF 
de las diferentes fuentes de energía. 

 

Tabla 1: Factor RPF de diferentes fuentes de energía 
 

 Cada uno de los valores se han establecido siguiendo un criterios. La 
electricidad corresponde a un rendimiento del 40 % en la producción de la 
misma, los combustibles fósiles están justificados por las pérdidas desde la 
extracción al suministro final al usuario, calor residual su valor es prácticamente 
cero pero por las pérdidas en la recuperación del mismo es 0,05, la biomasa 
también debería ser cero pero el gasto en recogida y transporte lo eleva hasta 
0,1, biogás y refrigeración natural sí que se ha considerado cero. 

 Para el cálculo del factor PRF en los sistemas de calefacción urbana se 
va a separar en dos el sistema total, por un lado lo que encontraremos fuera 
del edificio, la central y la red de distribución y por otro lado lo que 
encontramos en el interior del mismo, la subestación, almacenamiento 
distribución y emisores. Para el cálculo del PRF se analizará únicamente e 
subsistema que se encuentra fuera del edificio hasta la llegada de la 
subestación. Esto nos permitirá comparar nuestro sistema con el sistema 
convencional ya que de puertas para dentro el sistema es similar. 
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 Para el cálculo del factor de recurso primario del sistema global, vendrá 
dado por el cociente entre los factores de energía multiplicado por su propio 
PRF dividido entre los requerimientos energéticos de los edificios. Por lo que la 
utilización de fuentes de energía con un bajo PRF o la cogeneración hace que 
el factor global sea más bajo. 

  
Imagen 15: Fórmula para el cálculo del PRF en la calefacción urbana 
 

 Este valor se calcula a lo largo de un año completo ya que las 
necesidades de frío y calor varían a lo largo del mismo. Un valor PRF menor 
significa que el consumo total de energía no renovable es menor que la 
energía transferida al edificio, mientras que si este valor es mayor significa un 
uso mayoritario de energías fósiles. Algunos sistemas de climatización urbana 
puede llegar a ser muy cercano a cero, esto significa que el uso mayoritario de 
combustible es renovable. En la siguiente tabla podemos ver una comparativa 
entre la calefacción de distrito y los sistemas convencionales. 

  
 
Tabla 2: Factor RPF de distintos sistemas de calefacción. 
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 Para la refrigeración a escala urbana es muy similar y la comparativa se 
realiza con una refrigeración eléctrica a través de ciclo frigorífico 
convencional para el caso de la refrigeración individual. 

 
 Tabla 3: Factor RPF de distintos sistemas de refrigeración 
 

 Una vez analizado el ahorro equiparando el sistema de climatización 
urbana con los sistemas convencionales y basándose sobre todo en la fuente 
de energía, ahora tenemos que compararlo de manera más global ya que 
una de las cuestiones principales que plantea este sistema es el tema de 
transporte. Estas pérdidas que podrían parecer adicionales frente a un sistema 
convencional se mitigan utilizando equipas más eficientes y un buen 
aislamiento en la red de distribución. A continuación veremos una tabla 
comparativa del ahorro con el sistema convencional comparado con el 
sistema de climatización urbana. En el ejemplo se proporciona frío y calor en 
una proporción de 20 % y 80 %. Considerando la misma fuente de energía, gas 
natural para el calor y energía eléctrica para el frío se compararan los dos 
sistemas teniendo en cuenta los rendimientos y pérdidas de cada uno de los 
sistemas. 

  
Tabla 4: Tabla comparativa de los dos sistemas de calefacción 
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Tabla 5: Esquema comparativo de los dos sistemas de calefacción 
 

 Una vez comparado tanto el ahorro utilizando fuentes de energías 
renovables como el ahorro que se produce con la misma fuente de energía 
pero con los distintos sistemas una última comparación donde veremos 
mediante un diagrama el ahorro que se genera mediante la utilización de la 
cogeneración, ya que en los procesos convencionales una parte importante 
de la energía del proceso de combustión se disipa al ambiente, mediante la 
cogeneración parte de esa energía se aprovecha llegando a disminuir un 30 % 
la energía primaria utilizada. 
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Tabla 6: Esquema explicativo del sistema de cogeneración 
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 Para finalizar la comparativa y dar una imagen global del potencial de 
ahorro del sistema estudiado se muestra un estudio sobre la reducción 
potencial de emisiones de gases de efecto invernadero en base a diferentes 
grados de penetración de las redes de climatización urbana en España. Este 
estudio se ha realizado a partir de datos reales de consumo de energía final de 
los sectores servicios y domésticos. Primero mostraremos una gráfica donde se 
puede ver la distribución este consumo. 

 

Tabla 7: Distribución de consumos en el sector de la edificación 
 

 Más tarde hemos utilizado distintos escenarios, una penetración de la 
calefacción centralizada del 10 % y del 25 %. Y una penetración de la 
refrigeración centralizada del 10 % y del 25 %. Utilizando unos factores tipo de 
emisión de la fuente de energía donde, por ejemplo, el carbón tiene un factor 
de 4,16 y la biomasa un factor neutro. Con estos datos se genera una tabla de 
potencial de ahorro. 
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Tabla 8: Reducción de emisiones de CO2 
 

 

Tabla 9: Reducción de emisiones por DHC en el sector doméstico 
 

Como podemos ver en la tabla con una penetración de los sistemas de 
calefacción urbana del 25 % podría llegar a tener una reducción total del 20 % 
global en las emisiones de CO2, lo que supone una reducción de casi 5,5 
millones de toneladas emitidas de CO2. 
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 7.2 APLICACIONES DEL SISTEMA 

  Una vez conocido el sistema a fondo y analizado su potencial de ahorro 
energético comparándolo con un ejemplo de sistema convencional debe 
haber un apartado donde se expondrán las posibles aplicaciones de nuestro 
sistema. 

 Estas posibles aplicaciones estarán condicionadas por numerosos 
apartados técnicos, pero la principal será la planificación urbanística. Este 
sistema es aconsejable evidentemente su implantación en zonas de nueva 
construcción urbanística por sus requerimientos espaciales y de infraestructura, 
pero es posible su implantación en zonas ya consolidadas, es decir, en 
programas de rehabilitación urbana y de edificios. Esto es más fácil en zonas 
donde solo exista un propietario como pueden ser campus universitarios. 
También se podría plantear su implantación en zonas consolidadas con 
diversos propietarios, pero eso si, en estas zonas sería conveniente que haya 
una elevada densidad de construcción, existan equipos de calefacción y 
refrigeración antiguos y exista un alto nivel de cooperación por parte de los 
propietarios de los edificios. Todo esto debe coordinarse con programas que 
mejoren el comportamiento de la envolvente de los edificios, para reducir su 
demanda térmica. 

 En todas estas zonas donde se puede llegar a plantear la implantación 
de este sistema, ya sean zonas consolidadas o de nueva construcción hay que 
tener en cuenta la densidad de la demanda, ya que es necesaria una alta 
densidad de demanda, determinada por el número de edificios, el número de 
plantas de cada edificio, así como los sistemas de calefacción que usa cada 
edificio ya que esto supone diferentes operaciones de adaptación. También 
es importante que los usuarios estén situados unos cerca de otros. Asía como 
garantizar un volumen de actividad suficiente para cubrir los costes fijos de 
monitorización y control, operación y mantenimiento, etc. Otro aspecto a 
tener en cuenta es que las necesidades energéticas deben ser lo suficiente 
importantes a lo largo del año para que se puedan recuperar los costes. La 
planta de generación es conveniente que se encuentre cerca del área de 
consumo ya que gracias a esto la inversión será menor. Y por último hay que 
tener en cuenta que según las características del fluido térmico que transporte 
la red de climatización existen unas distancias máximas de distribución para 
garantizar la viabilidad de la instalación, es decir, si el fluido es vapor la 
distancia tiene que ser entre 5 y 8 km, si es agua caliente producida por una 
central eléctrica la distancia puede llegar hasta los 24 km y si es agua caliente 
producida por una incineradora de residuos urbanos la distancia no podrá ser 
mayor de 5 km. 
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 Existen otras muchas condiciones que intervienen en la viabilidad de la 
implantación de nuestro sistema de climatización urbana en una zona, como 
son las condiciones administrativas, económicas y ambientales de cada 
ejemplo en concreto, pero con las citadas anteriormente podemos hacernos 
una idea de la viabilidad general de las posibles aplicaciones y los 
condicionantes que pueden tener esas distintas aplicaciones. 
 

8. CONCLUSIONES 
 

 Podríamos decir que con este trabajo se ha conseguido tener un 
conocimiento bastante amplio de las redes de climatización urbana, eso no 
quiere decir que el trabajo esté finalizado, quedan muchos aspectos de estos 
sistemas que se deben seguir estudiando e investigando, como la manera de 
implantación para poder llegar, quien sabe, algún a realizar un proyecto real 
basado en esta tecnología.  

  Lo que es evidente es que se trata de sistemas que son una alternativa 
real a los convencionales sistemas de climatización. Ya que, siguiendo el orden 
con el que hemos explicado el sistema, la producción centralizada supone un 
ahorro importante debido al mejor rendimiento de las maquinas de mayor 
tamaño, el sistema de acumulación, es similar a los sistemas convencionales ya 
que sirven para que no haya interrupciones en la climatización, la red de 
distribución es una de las pares que más interrogantes presenta, pero esto 
supone un problema real ya que con la tecnología que tenemos hoy en día se 
pueden hacer redes donde las perdidas no superen el 5/10 %, por último la 
necesidad de un sistema de bombeo que haga que llegue el suministro a toda 
la red y una subestación para repartirlo en el edificio. Esto supone numerosas 
ventajas en comparación con los sistemas habituales de calefacción tanto 
para los promotores, los consumidores como para el medio ambiente, lo que 
supone que este sistema tenga un gran potencial futuro. 

   Esto no significa que se puedan sustituir fácilmente los sistemas 
convencionales e implantar un sistema urbana para los edificios y ciudades del 
mundo, sino que en ciertos lugares y con unas condiciones favorables la 
implantación del mismo supondría un ahorro energético y económico 
sustancial, así como una fuerte creación de empleo local y un 
aprovechamiento de muchos recursos que hoy en día siguen sin 
aprovecharse. Hemos de fijarnos de grandes ejemplos que encontramos en 
toda Europa para creernos las ventajas que tienen estos sistemas y así desde la 
planificación urbanística llegar a implantar esta tecnología en los sitios más 
indicados. 
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 8.1 ¿PORQUE NO SE HA DESARROLLADO ESTE SISTEMA EN ESPAÑA? 

  Uno de los interrogantes principales que han surgido a lo largo de este 
trabajo ha sido el porqué no se ha desarrollado este sistemas y no tenemos 
muchos más ejemplos del mismo cuando a principios del siglo XX se empezó a 
desarrollar el mismo encontramos en nuestro país un ejemplo tan bueno como 
el de la Ciudad Universitaria. Esto tiene varias explicaciones posibles, una de 
ellas fue, la poca conciencia y el mal entendimiento del concepto de la 
energía en España a mediados del siglo XX, una gran inversión inicial es otro de 
los motivos principales por los que no se ha desarrollado todo lo que podría el 
sistema en nuestro país. También existe una escasa información de las 
Administraciones públicas sobre el tema, así como de la ciudadanía en 
general y por ultimo unas condiciones fiscales poco atractivas y una ausencia 
de reglamentación comprometida que promocione su implantación. Y por 
último una de las posibles y más probables causas por las que el sistema no se 
ha desarrollado como debería en España es porque las compañías prefieren 
vender y distribuir energía a pequeños compradores que a grandes 
organizaciones, ya que así el beneficio es mayor para ellos. 

 Siendo evidente las ventajas tanto económicas como ambientales del 
sistema de climatización urbana, se debe disponer de tecnologías de alta 
eficiencia como la cogeneración y utilizar alguna fuente de energía residual o 
renovable. En el contexto actual donde las políticas van orientadas hacia la 
promoción de la eficiencia energética y las energías renovables el sistema de 
climatización urbana se muestra como una alternativa más que interesante. 

 En el modelo de España de redes de climatización se basa en empresas 
mixtas, con participación de entidades públicas y privadas. Debido a la gran 
inversión inicial que se debe hacer, la financiación y gestión de este tipo de 
sistemas es un factor crucial para garantizar la viabilidad del proyecto. Estos 
sistemas se implantan de manera que beneficie a todas las partes implicadas, 
desde la empresa que comercializa la energía hasta el usuario que lo 
consume. Por ello la sociedad mixta es bastante interesante para la obtención 
de financiación de los proyectos de climatización urbana.  

 En resumen la estrategia a seguir para que estos proyectos salgan a 
delante y puedan tener un impulso importante es la implicación entre 
entidades públicas y privadas para el desarrollo y la difusión de este tipo de 
proyectos. 
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