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“La única forma, si vamos a mejorar la calidad del medio 

ambiente, es involucrar a todo el mundo.”   

- Richard Rogers - 
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1.  RESUMEN  

A día de hoy, las ciudades desempeñan un papel fundamental en 
la lucha contra el cambio climático y la defensa del medioam-
biente. El cambio hacia un modelo energético más sostenible 
debe ser abordado mediante soluciones innovadoras que permi-
tan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

En este sentido, desde el punto de vista de la arquitectura y el 
urbanismo, parece evidente la importancia del desarrollo e im-
plantación de sistemas más eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente que, desde una perspectiva urbana, contribuyan a redu-
cir el consumo energético. 

Para llevar a cabo políticas centradas en la eficiencia, la sostenibi-
lidad y el ahorro energético, las redes urbanas de climatización, 
redes de climatización de distrito o Distric Heating, son una he-
rramienta imprescindible. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A L A B R A S  C L A V E :  
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2.   INTRODUCCIÓN 

E n España, de manera similar a lo que ocurre en el resto de países 
de la Unión Europea, la demanda energética para climatización 
supone un elevado porcentaje del gasto energético global. Según 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
en el año 2017, el 43,1% de la energía consumida en el sector resi-
dencial se destinó a calefacción, el 19,2 % a agua caliente sanitaria 
(ACS) y el 0,9% a refrigeración. [1] 

Con el fin de impulsar medidas que hagan frente al elevado con-
sumo energético, a la escasez de recursos y a los efectos del cam-
bio climático, deben desarrollarse herramientas que aporten so-
luciones desde una perspectiva global. En este sentido, las redes 
urbanas de calor o District Heating suponen un recurso en auge 
que, poco a poco, va apareciendo en las ciudades de todo el 
mundo.  

Tal y como define el Instituto para la Diversificación y ahorro de 
la Energía (IDAE) se entiende por District Heating “aquella tec-
nología orientada a la producción y suministro de calefacción y 
climatización desde una planta central a diversos usuarios y edi-
ficios. Esta distribución se realiza mediante un fluido caloporta-
dor, generalmente agua, que fluye por tuberías aisladas térmica-
mente. De esta forma, cada usuario dispone de manera indepen-
diente en sus instalaciones del servicio de acondicionamiento tér-
mico a pesar de que éste haya sido generado de forma centrali-
zada.” [2] 

Sin embargo, el empleo de este tipo de sistemas no es suficiente 
para lograr los objetivos propuestos y debe apoyarse en el uso de 
fuentes de energía renovables. En este sentido, la biomasa se erige 
como un recurso energético competitivo en el mercado que no 
sólo complementa estos sistemas, sino que también contribuye a 
la sostenibilidad de los montes, la creación de empleo estable y, 
en general, al desarrollo rural. 

 
 
 

 
        

 

Fig.1.01 Estructura del consumo 
energético del sector residencial, año 
2017. 

Fuente: [1], IDAE, julio 2017. 
_________________________________ 

[1] Informe sintético sobre indicadores  
de eficiencia energética en el sector 
residencial de España. Año 2017.  

El consumo por usos del sector 
residencial ha sido modelizado 
basándose en el estudio SPAHOUSEC I
y en el MESH.  

SPAHOUSEC: estudio de análisis 
consumo en el sector residencial.  

MESH - Manual de Estadísticas de 
consumo energético en los hogares  

Fuente: IDAE, julio 2019. 

 

[2] “Biomasa. Redes de distribución 
térmica”. Pág. 7 

Fuente: IDAE, mayo 2008. 
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 E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N  

Una de las principales fuentes de información es el informe “Cli-
matización Urbana en las Ciudades españolas” elaborado en el año 
2012 por la Red Española de Ciudades por el Clima. Este informe 
da a conocer los conceptos principales de las redes urbanas con el 
fin de promover su implantación en municipios españoles. Sin em-
bargo, al igual que la mayoría de informes tratados, da una visión 
general del sistema, sin profundizar en las características específi-
cas que supone el empleo de fuentes de energía renovables. 

En esta línea, se ha dispuesto también de una serie de manuales 
redactados en el 2008 por el IDAE que forman parte de una colec-
ción dedicada a la Biomasa y que ofrecen una visión de cómo es el 
comportamiento de este combustible, así como ejemplos, nacio-
nales e internacionales, de redes urbanas de calor con biomasa. 
 

 

           

 

 

 O B J E T I V O S  

Una vez conocido el estado de la cuestión, el trabajo puede con-
cluir su objetivo principal: dar una visión general de las redes cen-
tralizadas de calor a nivel urbano que emplean la biomasa para el 
acondicionamiento y climatización de los edificios.  

Como objetivos específicos se establecen los siguientes:  

- Conocer los impulsos normativos que está recibiendo este 
sistema en España y su evolución a lo largo de los años. 

- Estudiar en detalle el funcionamiento del sistema aplicado a 
un caso particular: la Red de Calor de Soria.  

- Analizar las ventajas estratégicas derivadas de la implanta-
ción de redes urbanas de calor con biomasa. 

 

Fig.1.02 Portada de Climati-
zación Urbana en Ciudades 
Españolas.  

Fuente:  Minist.  Agricultura.

Fig.1.04 Portada de Bioma-
sa. Experiencias con Bio-
masa Agrícola y Forestal 
para uso energético.   

Fuente: IDAE. 

Fig.1.03 Portada de Biomasa. 
Redes de  distribución 
térmica.  

Fuente: IDAE. 
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 M E T O D O L O G Í A  

La metodología empleada en el desarrollo del trabajo es sobre 
todo descriptiva. A pesar de ello, se ha articulado en una serie de 
fases:  

- En primer lugar, una fase descriptiva del contexto del sistema 
tanto técnico, para conocer su recorrido a lo largo de la histo-
ria, como normativo, para establecer el marco legal que rodea 
este sistema.   

- Seguidamente, se ha realizado un análisis del “Censo de Redes 
de Calor y Frío de 2018” aportado por la ADHAC (Asociación 
de Empresas de Redes de Calor y frío) con el fin de conocer la 
implantación real del sistema a nivel nacional.  

A partir de los datos extraídos, se han elaborado unas fichas 
descriptivas que, a modo de síntesis, recogen las principales 
características de las redes más significativas. Esto ha permi-
tido establecer una comparación entre ellas, que ha ayudado 
a seleccionar el caso de estudio: la Red Urbana de Calor de la 
Ciudad de Soria. 

- Posteriormente, se ha procedido a la descripción en detalle del 
caso de estudio seleccionado: de su grado de implantación en 
la localidad, su funcionamiento concreto y su comparación 
con un sistema convencional tomando como fijas una serie de 
variables. 

- Por último, se ha realizado una recopilación de las fortalezas, 
en distintos ámbitos, que presenta el uso de este sistema que 
ha permitido establecer las conclusiones finales del trabajo.    
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3.  CONTEXTO 

3 . 1  M A R C O  T É C N I C O  

Los sistemas centralizados de climatización, basados en redes de 
distrito, consisten en un sistema de tuberías aisladas que conec-
tan puntos de producción de energía con distintos puntos de con-
sumo. 

En este sentido, se puede considerar que las primeras redes urba-
nas de calefacción surgieron entre los siglos IV-II A.C. en las ciu-
dades de la antigua Roma. En ellas, el agua caliente discurría por 
canales abiertos hasta llegar a los distintos edificios, en los que se 
empleaba como sistema de calefacción o como aguas de baños 
termales. 

A pesar de ello, se considera que la primera red de calefacción ur-
bana del mundo surgió en el siglo XIV en una ciudad del Sur de 
Francia. Se trata de Chaudes-Aigues, conocida por sus aguas ter-
males que, a día de hoy, continúan distribuyéndose a toda la ciu-
dad por conductos de madera. 

En general, se pueden establecer cuatro generaciones de sistemas 
de calefacción urbana que corresponden con 4 períodos tempora-
les distintos: 

PRIMERA GENERACIÓN 

A finales del siglo XIX es cuando comienzan a aparecer las prime-
ras redes urbanas de calor. En Estados Unidos, la primera red se 
desarrolló en Lockport en 1877. Años después, hacia 1881, varias 
ciudades, especialmente Nueva York, desarrollaran esta nueva 
forma de calefacción utilizando el vapor como medio de trans-
porte de energía. Por ejemplo, el sistema que actualmente abas-
tece a la ciudad de Manhattan se puso en funcionamiento en el 
año 1882. 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Es durante la primera mitad del siglo XX cuando estos sistemas 
empiezan a proliferar, principalmente en Estados Unidos y, en 
menor medida, en Europa. De esta época se destacan ejemplos 
como la Red de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, ins-
talada en el año 1930 en París (Francia) o la red urbana de Odense 
(Dinamarca) en el año 1920.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.01 Anuncio de la creación de 
Holly Steam Combination Company, 
1878. 

En el año 1877, Birdsill Holly 
(considerado el inventor de la 
calefacción urbana) y un grupo de de 
ineversores fundaron Holly Steam
Combination Company: la primera 
compañía de redes urbanas de calor con 
vapor empledas como sistema de 
calefacción.  

Fuente: district-energy.gr 

 

Fig.2.02 Empresa de iluminación y 
cale- facción de gas de París: planta de 
alquitrán La Villette. 

Fuente: Augustin-Hippolyte Collard. 
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A mediados del siglo XX, se produjeron una serie de cambios a 
nivel mundial que provocaron que estos sistemas quedaran en un 
segundo plano. El uso de fuentes de energía como el petróleo o el 
gas natural, más baratas que la construcción de plantas de produc-
ción centralizada, provocaron la paralización de su desarrollo. Sin 
embargo, en el Norte de Europa surgieron ejemplos como la planta 
de calefacción urbana de Karlstad (Suecia) en 1948. 

TERCERA GENERACIÓN 

Más adelante, en la década de los años 70 del siglo XX y, como 
consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, se produjo un nuevo 
resurgir del sistema. Es a partir de entonces cuando comienzan a 
proliferar las grandes instalaciones en el Norte de Europa, Estados 
Unidos y Japón, para más adelante extenderse a China y Corea. 

En esta época surgieron ejemplos como la Red Urbana de Helsinki 
(Finlandia) en el año 1953, la de Brescia (Italia) en 1982 o el District 
Heating de St. Paul (EEUU) que comenzó a funcionar en 1983 y, a 
día de hoy, es el sistema de calefacción de distrito más grande de 
América del Norte. 
 
 
 

 
 

Fig.2.04 Colocación de la red de calefacción de distrito de St. Paul en 1982. La red calienta el 80 
% de los edificios del centro, incluido el Capitolio del Estado de Minnesota, visto al fondo.  
Fuente: District Energy in Cities,  UNEP. 

Fig.2.03 Logo de Vattenfall.  

Compañía energética fundafa en 
Suecia en 1909. Durante la segunda 
mitad del siglo XX, se encargó de la 
promoción de varias redes de distrito y, 
a día de hoy, se considera como una de 
las empresas lider en el negocio de la 
calefacción urbana. 

Fuente: group.vattenfall.com 
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En España, los proyectos implantados antes de la década de los 90 
son muy escasos. El sistema pionero es la central térmica de Ciu-
dad Universitaria, construida en Madrid en el año 1932 y todavía 
en funcionamiento a día de hoy. Dicha infraestructura surgió 
como respuesta a la necesidad de dotar de un sistema de calefac-
ción centralizada y agua caliente sanitaria a los primeros edificios 
del área universitaria.  

 
Fig.2.05 Central térmica de Ciudad Universitaria proyectada por el arquiteco Manuel Sánchez 
Arcas y el ingeniero Eduardo Torroja. Premio nacional de arquitectura de 1932. 

Fuente: La Ciudad Universitaria de Madrid, 1988, Madrid, pág. 52. COAM 

 
Otro ejemplo paradigmático, y modelo de gestión energética-
mente sostenible, es la central térmica de Orcasitas. Este barrio 
madrileño, cuenta desde el año 1984 con una central térmica, que 
ofrece calefacción a 2276 familias. 
 

 
 

Fig.2.07 Exterior de la central térmica de Orcasitas. 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/ 17/11/2016 - Actualizado: 18/01/2017 15:22 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.2.06 Interior de un túnel de 
servicios en el barrio de la Ciudad 
Universitaria.  

Fuente: ARCM. Fondo fotográfico 
Cristóbal Portillo. 01/05/1961 
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 CUARTA GENERACIÓN 

Actualmente, se están desarrollando nuevas redes o intervencio-
nes en sistemas preexistentes diseñadas para combatir el cambio 
climático. En la mayoría de ellas se emplean fuentes de energía 
renovables tales como colectores solares, el reciclaje de residuos o 
el aprovechamiento de la energía residual resultante de procesos 
industriales.  

Esta nueva generación está teniendo su base en los países del 
Norte de Europa como Suecia, Finlandia o Dinamarca; queda re-
presentada por ejemplos tales como el District Heating de Copen-
haguen, que emplea el excedente de la incineración de residuos, o 
el District Heating de Sonderborg, que emplea la geotermia como 
fuente de energía principal. 

A continuación, se adjunta una tabla resumen que incluye las ca-
racterísticas generales, así como las diferencias principales entre 
las distintas generaciones de sistemas de calefacción urbana pre-
viamente mencionadas. 

 

 

 

 

Fig.2.08 Desarrollo histórico de las 
redes urbanas de climatización.  

Fuente: Aalborg University y Danfoss 
District Energy, 2014. (Traducción 
propia) 
 



MARÍA LAS HERAS CAMPOS   |  14248 
 

Trabajo de Fin de Grado   |   ETSAM    11 
 

3 . 2  M A R C O  L E G A L  

El presente apartado pretende recoger la legislación existente que 
rodea este sistema, tanto a nivel nacional como internacional. 
Concretamente, se destacan las normativas más relevantes que, 
de una u otra manera, pueden afectar al desarrollo de las redes de 
climatización urbana: 

 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética. 

Tal y como expone dicha normativa, la Unión Europea debe pro-
poner medidas sin precedentes para hacer frente a los efectos del 
cambio climático y a la escasez de recursos energéticos. El cambio 
a una economía más eficiente y sostenible en el consumo de ener-
gía también debe contribuir al desarrollo y difusión de soluciones 
tecnológicas innovadoras y a mejorar la competitividad de la in-
dustria. 

A continuación, se destacan con más detalle los artículos de la di-
rectiva relacionados directamente con el tema central del trabajo: 
los sistemas urbanos de calefacción.  
 

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente Directiva establece un marco común de 
medidas para el fomento de la eficiencia energética 
dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución 
del objetivo principal de eficiencia energética de la 
Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de pre-
parar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de ese año.  

En ella se establecen normas destinadas a eliminar 
barreras en el mercado de la energía y a superar defi-
ciencias del mercado que obstaculizan la eficiencia 
en el abastecimiento y el consumo de energía. Asi-
mismo, se dispone el establecimiento de objetivos 
nacionales orientativos de eficiencia energética para 
2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDES URBANAS DE CALOR CON BIOMASA. EL CASO DE SORIA 
 

12    Trabajo de Fin de Grado   |   ETSAM     
 

 Artículo 2. Definiciones. 

41. «sistema urbano eficiente de calefacción y refri-
geración»: todo sistema urbano de calefacción o de 
refrigeración 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; 

43. «calefacción y refrigeración individuales eficien-
tes»: toda opción de suministro individual de calefac-
ción y refrigeración que, en comparación con un sis-
tema urbano eficiente de calefacción y refrigeración, 
disminuya de manera mensurable la energía primaria 
no renovable entrante necesaria para proveer una 
unidad de energía suministrada dentro del límite 
pertinente de un sistema, o que requiera la misma 
energía primaria no renovable entrante pero con un 
coste menor, teniendo en cuenta la energía necesaria 
para la extracción, transporte y distribución; 

 Artículo 14. Promoción de la eficiencia en la cale-
facción y la refrigeración. 

2. Los Estados miembros adoptarán políticas que 
fomenten que se considere debidamente a escala lo-
cal y regional el potencial de uso de sistemas de cale-
facción y refrigeración eficientes, en particular los 
que utilicen cogeneración de alta eficiencia. Se ten-
drán en cuenta las posibilidades de impulsar merca-
dos de calor locales y regionales.  

3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apar-
tado 1, los Estados miembros llevarán a cabo un aná-
lisis de costes y beneficios que abarque su territorio, 
atendiendo a las condiciones climáticas, a la viabili-
dad económica y a la idoneidad técnica, con arreglo 
a la parte 1 del anexo IX. El análisis de costes y bene-
ficios deberá permitir la determinación de las solu-
ciones más eficientes en relación con los recursos y 
más rentables en relación con los costes, para respon-
der a las necesidades de calefacción y refrigeración.  
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El análisis de costes y beneficios podrá ser parte de 
una evaluación medioambiental con arreglo a la Di-
rectiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente (1). 

4. De energía renovables conforme a lo dispuesto 
en los En los casos en que la evaluación prevista en el 
apartado 1 y el análisis mencionado en el apartado 3 
determinen la existencia de potencial para la aplica-
ción de la cogeneración de alta eficiencia y/o de cale-
facción y refrigeración urbanas eficientes cuyas ven-
tajas sean superiores a su coste, los Estados miem-
bros adoptarán las medidas oportunas para que se 
desarrolle una infraestructura de calefacción y refri-
geración urbana eficiente y/o para posibilitar el desa-
rrollo de una cogeneración de alta eficiencia y el uso 
de la calefacción y la refrigeración procedentes de ca-
lor residual y de fuentes apartados 1, 5 y 7. En los ca-
sos en que la evaluación prevista en el apartado 1 no 
determine la existencia de un potencial cuyas venta-
jas sean superiores a su coste, con inclusión de los 
costes administrativos de realización del análisis de 
costes y beneficios contemplado en el apartado 5, el 
Estado miembro de podrá eximir a las instalaciones 
del requisito previsto en dicho apartado. 

5. Los Estados miembros velarán por que se efectúe 
un análisis de costes y beneficios de acuerdo con el 
anexo IX, parte 2, si, después del 5 de junio de 2014:  

c) se proyecta una instalación industrial cuya po-
tencia térmica total sea superior a 20 MW y que ge-
nera calor residual en un nivel de temperaturas útil, 
o se lleva a cabo una renovación sustancial de dicho 
tipo de instalación con el fin de evaluar los costes y 
los beneficios de la utilización del calor residual para 
satisfacer una demanda justificada desde el punto de 
vista económico, inclusive mediante la cogeneración, 
y de la conexión de dicha instalación a una red de ca-
lefacción y refrigeración urbana;  
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d) se proyecta la construcción de una nueva red ur-
bana de calefacción y refrigeración, o de una instala-
ción nueva de producción de energía cuya potencia 
térmica total supere los 20 MW en una red urbana ya 
existente de calefacción o refrigeración, o vaya a re-
novarse dicha instalación, con el fin de evaluar los 
costes y los beneficios de la utilización del calor resi-
dual procedente de instalaciones industriales cerca-
nas 

 Artículo 18.3. Promoción de la eficiencia en la ca-
lefacción y la refrigeración. 

Los Estados miembros se asegurarán de que los dis-
tribuidores de energía y gestores de redes se abstie-
nen de toda actividad que pueda obstaculizar la de-
manda y la prestación de servicios s u otras medidas 
de mejora de la eficiencia energética, o pueda obsta-
culizar el desarrollo de mercados de tales servicios o 
la aplicación de medidas, de manera que no se pueda 
cerrar el mercado a competidores o abusar de posi-
ción dominante 

 

 PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  2011-2020 

El contenido de este plan, y su relación con las redes urbanas de 
calor, queda resumido en la Tésis Doctoral “Metodología práctica 
para evaluar la viabilidad de redes de frio y calor urbanas integrando 
energía solar y biomasa en la España cálida” realizada por Fran-
cisco Galvany Castillo: 
 

Su apoyo consiste en la financiación de ESE por enti-
dades privadas con apoyo del IDAE, y la inclusión de 
las renovables térmicas y las redes de calefacción en 
los sistemas de certificación energética de los edifi-
cios, así como la adaptación del reglamento de insta-
laciones térmicas en la edificación (RITE) a las tecno-
logías de energías renovables. Además, sugiere que 
prevalezcan estas instalaciones frente a las individua-
les, siempre que sea técnica y económicamente via-
ble.  
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 PLAN DE ACCIÓN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011-
2020 (PAAEE)  

Este Plan de Acción da continuidad a los planes de ahorro y efi-
ciencia energética anteriormente aprobados en el marco de la Es-
trategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012.  

En él se pone de manifiesto la importancia de la entrada en el 
mercado de los sistemas de climatización urbana constituyéndose 
como una herramienta clave en la eficiencia energética de los edi-
ficios. Además, se resalta y apoya el papel de las empresas de ser-
vicios energéticos, ESE, dentro de este mercado y en relación con 
la introducción de redes urbanas de calor y frío. 
 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Concretamente, en la sección DB-HE-4 - Contribución solar mí-
nima de agua caliente sanitaria, se establece la obligatoriedad de 
cubrir parte de la demanda térmica para ACS y calentamiento de 
agua de piscinas con energía solar térmica. No obstante, tal y 
como indica el CTE:   
 

La contribución solar mínima para ACS y/o climati-
zación de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial 
o totalmente mediante una instalación alternativa de 
otras energías renovables, procesos de cogeneración 
o fuentes de energía residuales procedentes de la ins-
talación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio; bien realizada en el 
propio edificio o bien a través de la conexión a una 
red de climatización urbana. 

 

 REAL DECRETO 235/2013. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA CER-
TIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 

 

 AGENDA20/30 - OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En la Asamblea General de la ONU del año 2015 se aprobó, de ma-
nera unánime, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El 
contenido de este plan quedó recogido en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de propósitos de apli-
cación universal que fijan resultados a alcanzar antes del 2030. 
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En la consecución de dichos objetivos, las ciudades y núcleos ur-
banos juegan un papel fundamental. La urbanización y el consumo 
energético no sólo suponen un gran desafío para el desarrollo ur-
bano, sino que también ofrece numerosas oportunidades para im-
pulsarlo. Un claro ejemplo de ello son los sistemas de climatiza-
ción urbano, más concretamente las redes urbanas de calor que 
emplean fuente de energía renovables.  
 

 

Los ODS que se encuentran directamente relacionados con las re-
des de climatización urbana son los siguientes: 

- 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todas las personas. 

- 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraes-
tructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación 

- 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

- 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos. 

 

Fig.2.09 Logo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que integran la 
Agenda 2030. 

Fuente: Agenda 2030. ONU 
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4.  PANORAMA ACTUAL:   

5 . 1  E U R O P A  

En Europa, la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energé-
tica exige que las autoridades regionales elaboren planes de infra-
estructura de calefacción y refrigeración que utilicen la cogenera-
ción y las fuentes de energía renovables disponibles en su región.  

De acuerdo con el informe District Energy in Cities elaborado por 
la UNEP: “el 10% de la población europea se provee de energía 
térmica a través de redes de calor y frío”. Sin embargo, este por-
centaje se encuentra desigualmente repartido entre los distintos 
países que integran la Unión Europea, distinguiendo diferentes 
situaciones: 
 

1. Existen países en los que, históricamente, este tipo de sistemas 
apenas se ha desarrollado, como es el caso de Holanda.  
 

2. Otros países con un alto porcentaje de calefacción urbana, so-
bretodo de Europa del Este, están actualmente realizando un pro-
ceso de modernización y actualización de sus sistemas. No se 
trata sólo de una evolución tecnológica, sino que también se basa 
en la integración de altos porcentajes de fuentes de energía reno-
vables. Por ejemplo, países como Bélgica o Alemania han comen-
zado a utilizar sistemas de calefacción urbana para aprovechar el 
exceso de energía eólica y solar generada en períodos de exceso 
de oferta. 

Ejemplos de ciudades participes de esta renovación son: 

-         Botosani (Rumanía): su sistema de calefacción urbana fue 
construido en la década de 1960 y, hoy en día, continúa propor-
cionando calefacción y agua caliente a sus ciudadanos. 

Durante los años 1990-2000, el sector experimentó tremendas di-
ficultades que derivaron en falta de inversiones, pérdida de efi-
ciencia, fiabilidad del suministro y, en consecuencia, provocaron 
el descuido de la red y numerosas desconexiones. 

Hacia el año 2009, impulsada por las inversiones del grupo Inter-
national Finance Corporation’s (IFC’s) y, en conjunción con inver-
siones municipales, se produjo una modernización de las infraes-
tructuras que provoco la reconexión de numerosos usuarios y la 
producción de calor más asequible. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.3.01 Planta de calefacción urbana 
de Spittelau, Viena.  

El diseño fue realizado por el artista 
austriaco Friednsreich Hundertwasser. 
Actualmente, la central reaprovecha y 
gestiona parte de los residuos de la 
ciudad generando energía térmica 
empleada para el sistema de cale-
facción urbana de Viena. 

Fuente: fotografía de Jack Sullivan. 
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- Yerevan (Armenia): hasta la década de 1990, en Armenia, 
las redes de calefacción urbana abastecían al 90% de los edificos. 
Sin embargo, en 1992, debido a las interrupciones en la importa-
ción de gas, al mantenimiento deficiente de las redes y a las signi-
ficativas pérdidas de calor, la calefacción de distrito prácticamente 
había desaparecido.  

En el año 2012, durante el desarrollo de United Nations Develop-
ment Programme (UNDP) se puso en marcha un proyecto de me-
jora de la eficiencia energética de la calefacción municipal y el 
agua caliente de Armenia (GEF Project, Armenia) que provocó la 
restauración de gran cantidad de redes urbanas de calor. 

Yerevan fue una de las ciudades adscritas al mismo. Concreta-
mente, este desarrollo optó por la cogeneración a gas como fuente 
de energía para su red en lugar del uso de calderas. De esta forma, 
se pudo proporcionar un calor más seguro, barato y confiable. 
Además, se llevó a cabo la restauración y construcción de redes 
internas en los edificios conectados a la misma. 
 

- Ámsterdam (Holanda): ha creado la aplicación Energy 
Atlas, una herramienta interactiva para informar de la gestión tér-
mica de la ciudad que, además, supone un apoyo para la planifica-
ción y el desarrollo de redes de energía urbana. Dicha aplicación 
permite conocer datos actualizados referentes a las District 
Heating existentes, tales como: trazado de la red existente, poten-
ciales fuentes de energía, centrales de producción etc. 

 
Fig.3.02 Energy Atlas, mapa interactivo de la ciudad de Ámsterdam. 

Este mapa es una muestra extraída de Energy Atlas. Concretamente, se trata de "Energía de 
incineración de desechos y calor residual" y muestra la red de calor de distrito existente en 
Amsterdam (rojo) con carga conectada (amarillo) y fuentes de calor residual (naranja). 

Fuente: https://amsterdamsmartcity.com/ 

 

https://amsterdamsmartcity.com/
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3. PAÍSES NÓRDICOS 

Por último, se destaca el grupo de los Países Nórdicos - Dina-
marca, Noruega, Suecia y Finlandia- en los que este sistema lleva 
desarrollándose más de tres décadas y es sinónimo de solución 
eficiente en el ámbito de la energía térmica.  

Se trata de países más concienciados con el desarrollo y la implan-
tación de sistemas energéticos sostenibles. El uso de medidas ta-
les como los impuestos sobre la contaminación o el apoyo político 
constante a las energías renovables, o la existencia de un sector 
forestal fuerte, son prácticas clave en estos países para lograr altos 
niveles de redes de distrito y el continuo crecimiento del sector 
de la bioenergía. 

Estos países llegan a tener más de un 50% de su población conec-
tada a redes urbanas de climatización y, concretamente, en algu-
nas capitales como Helsinki o Copenhague este porcentaje puede 
llegar a alcanzar el 90%. [3] 

 

- Finlandia: 

A pesar de que Finlandia es un país poco poblado, la cuota de 
mercado de District Heating es muy alta: el 38% de la demanda 
de calor es aportada a través de redes urbanas de calor. Además, 
en ciudades como Lahti este porcentaje llega a superar el 90%. [4] 

Durante los últimos años, la proporción de recursos renovables y 
calor residual empleada en la producción de energía para el fun-
cionamiento de District Heating ha aumentado significativa-
mente. Concretamente, en los últimos diez años, la cantidad de 
combustibles renovables se ha duplicado y la cantidad de calor 
residual se ha triplicado.  
 

PROPORCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA EMPLEADAS EN DISTRICT HEATING 
 

       
Fig. 3.03  Proporción de las fuentes de energía utilizadas para satisfacer la demanda de calor 
en el sector residencial en Finlandia, año 2017.   

Fuente: https://www.euroheat.org/ - Home - Knowledge Hub - Conuntry Profiles – Finland 

60%

48%

8%

29%

19%
 District Heating 

 Electricidad 

 Petróleo 

 Renovables * 

Gas natural 

      *  Incluye biomasa, geotermia, solar, residuos… 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.04 Exterior de la planta de 
producción de Haraldrud, Oslo. 
(Noruega) 

En Oslo, desde el año 2013, todos los  
edificos públicos, donse sea posible, 
deben estar conectados a las redes de 
distrito. 

Fuente: https://www.hafslund.no/ 

_________________________________ 

[3] Datos extraídos del informe District 
Energy in Cities, UNEP 

[4] Datos aportados por Mirja Tiitinen 
en el año 2019,  a www.euroheat.org 

https://www.euroheat.org/
https://www.hafslund.no/
http://www.euroheat.org
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- Noruega 

En Noruega, a diferencia de lo que ocurre en sus países vecinos, 
Suecia, Dinamarca o Finlandia, los sistemas de climatización ur-
bana no se encuentran muy extendidos. Sólo el 4% de los habitan-
tes del país se encuentra conectado a una red urbana y el 12% de 
los sistemas empleados en climatización son redes urbanas de cli-
matización. [5] 

El motivo principal es que, tradicionalmente, el método más usado 
para climatización ha sido la calefacción eléctrica. Esto se debe a 
su bajo coste y al gran excedente de electricidad procedente de 
energía hidroeléctrica, provocando que el 66% del mercado de ca-
lor sea electricidad renovable. [5] 

A pesar de ello, existen ejemplos de gran importancia tales como 
los District Heating de Bergen y Oslo. 

 

- Dinamarca 

En Dinamarca, el desarrollo de las redes urbanas de climatización 
ha supuesto una herramienta fundamental para alcanzar su obje-
tivo de 100% energía renovable. En concreto, el uso de calefacción 
urbana ha alcanzado valores en los que el 65% de sus ciudadanos 
se sirve de este tipo de sistemas. [6] 

Detrás de esa cifra se encuentra un cambio importante en el aporte 
de energía:  la participación de los combustibles fósiles se ha redu-
cido en los últimos años; mientras que el uso de energía renovable 
ha aumentado desde el 34,4% en 2005 al 60,1% en 2017 (el cambio 
se debe, principalmente, al mayor uso de madera como combusti-
ble). [6] 
 

  
Fig.3.06 Evolución, 2005-2017, del uso de combustibles en los District Heating de Dinamarca.  

Fuente: https://www.euroheat.org/ - Home - Knowledge Hub - Conuntry Profiles – Denmark 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig.3.05 Stroget Street, Copenhagen 
(Dinamarca). 

En la ciudad de Copenhague, el 98% de 
los edificios existentes están 
conectados a la red de cale-facción 
urbana. 

Fuente: District Energy in Cities,  
UNEP 
 

 

 
 

 
 

 

 

_________________________________ 

[5] Datos aportados por Heidi Juhler en 
el año 2019,  a www.euroheat.org 

[6] Datos aportados por Birger Lauers, 
en el año 2019,  a  www.euroheat.org/ 

https://www.euroheat.org/
http://www.euroheat.org
http://www.euroheat.org/
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- Suecia 

Suecia, es uno de los países en los que los sistemas de calefacción 
urbana suponen un alto porcentaje (50%) de los empleados en 
climatización. Concretamente, el país cuenta con 424 District 
Heating en funcionamiento. [7] 

Además, es uno de los países que ha realizado una transición casi 
completa desde la dependencia de uso del petróleo a un suminis-
tro de energía basado en fuentes de energía alternativas que per-
miten utilizar recursos que de otra forma se desperdiciarían, 
como el calor residual de la industria o la energía del reciclaje de 
residuos. 

Una gran parte de la calefacción urbana proviene de plantas com-
binadas de calor y electricidad, una forma realmente eficiente de 
uso de estos combustibles.  

En ellas, sólo el 6% de los combustibles proviene de recursos fó-
siles y, alrededor del 20%, es energía residual de procesos indus-
triales. El porcentaje restante está compuesto por energía renova-
ble con una alta proporción de biomasa (42%) proveniente de los 
residuos de la silvicultura. [8] 
 
 

  

Fig.3.07 Logo de Swedenergy 

Es una asociación sin ánimo de lucro 
fundada en 2016 por miembros de 
Swedish Energy y Swedish District 
Heating. Actualmente se encarga del 
desarrollo sistemas de energía 
económica, ecológica y socialmente 
sostenibles tales como la promoción de 
redes de climatización urbana. 

Fuente: http:/www.energiforetagen.se/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

[7] Datos aportados por Swedenergy -
Energiföretagen Sverige 

[8] Datos aportados por Daniel 
Lundqvist, en el año 2019,  a 
https://www.euroheat.org/  

http://www.energiforetagen.se/
https://www.euroheat.org/
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5 . 2  E S P A Ñ A  

En España, la implantación de redes urbanas de climatización sólo 
alcanza el 0,5% de la población [9]. Tal y como se observa en el 
gráfico adjunto, este porcentaje es de los más bajos de la Unión 
Europea. 
 

 
 

Fig. 3.08  Consumo final de energía para calefacción y refrigeración, año 2012.  

España, junto con Chipre y Malta, es de los países de la UE con menor presencia de redes 
urbanas de climatización, frente a otros paíse como Estonia, Lituania o Dinamarca,  

Fuente: https://t-soluciona.com/noticias/ 
 

El principal motivo por el cual este sistema no se ha desarrollado 
en nuestro país, tanto como en otros de la UE, es por la falta de 
una legislación específica que ampare a los municipios que quie-
ren impulsar la promoción de nuevas redes. 

Tal y como expone Michel María, presidente de ADHAC: “Es ne-
cesario que la Administración del Estado y de las comunidades au-
tónomas establezcan una regulación común para todos los muni-
cipios, de manera que las Entidades Locales puedan centrar sus 
esfuerzos administrativos en la promoción y desarrollo del pro-
yecto.” [10] 

Además, España presenta un contexto distinto al resto de países 
en relación con las redes existentes: no existen grandes redes en 
las ciudades principales y, el prototipo de las redes existentes, es 
el de una instalación centralizada, ubicada en el entorno rural que 
abastece, generalmente, a edificios públicos. 

Sin embargo, a pesar de estar lejos de las cifras europeas, las redes 
de distrito van aumentando poco a poco en nuestro país; así lo re-
fleja el Censo de Redes de Calor y Frío 2019 elaborado por la Aso-
ciación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC), según el 
cual España cuenta ya con 414 redes de District Heating.  

Fig. 3.09 Logo ADHAC 

La Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío, "ADHAC", es una 
Asociación Patronal, que nace de la 
voluntad asociativa de empresas 
líderes en el sector de redes de 
distribución de calor y frío para su 
utilización en medios urbanos como 
sistema de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria. 

Fuente: adhac.es 

_________________________________ 

[9] Dato aportado por Miguel Ángel 
Arnesto, vicepresidente de la 
Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío (ADHAC) en su entrevista 
para Energética XXI.  

Fuente: Energética XXI, nº 133, junio 13. 
Págs. 70-71 

[10] Dato aportado por Michel Maria, 
presidente de la Asociación de 
Empresas de Redes de Calor y Frío 
(ADHAC) en su entrevista para 
Interempresas.net  

Fuente: https:/www.interempresas.net
Energía-Artículos-29/05/2019 

https://t-soluciona.com/noticias/
http://www.interempresas.net
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Estas redes suministran ya energía a más de 5340 edificios, con 
una extensión de casi 740 km. Estas cifras suponen un ahorro de 
303.493 Tn de CO2 al año y un ahorro medio del 78% en el con-
sumo de combustibles fósiles. [11]  
 

REDES CENSADAS EN ESPAÑA 

 
Fig. 3.10 Evolución de las redes censadas en España entre los años 2013 – 2019. 

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 
 

Tal y como ocurre en Europa, la concentración de redes se en-
cuentra desigualmente repartida, siendo Cataluña y Castilla y 
León las regiones con mayor número: 134 y 62 respectivamente.  
 

REDES CENSADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

 
 

Fig. 3.11 Resumen del número de redes de climatización por comunidad autónoma, año 2019.  

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 

_________________________________
[11] Datos extraídos del Censo de Redes 
de Calor y Frío 2019  elaborado por la 
Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío (ADHAC). 
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Atendiendo a los datos de potencia instalada, se observa también 
un crecimiento estable en los últimos años. Cataluña, Madrid y 
Navarra representan el 70% de la potencia total instalada en Es-
paña y se destaca Castilla y León, por un incremento de 60 MW 
respecto al año pasado. [12] 
 

POTENCIA TOTAL INSTALADA (MW) 
 

 
Fig. 3.12  Evolución de la potencia instalada en España entre los años 2013 – 2019.  

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 

 

En cuanto al mix energético empleado en las redes urbanas de cli-
matización españolas, aproximadamente el 80% integran energías 
renovables como combustible. Concretamente, el 15% de las mis-
mas utilizan biomasa como fuente principal de energía o en com-
binación con otras. [12] 
 

COMBUSTIBLE EMPLEADO EN REDES URBANAS DE CLIMATIZACIÓN 

 
 

Fig. 3.13 Tipo de combustible empleado por las redes urbanas de climatización en España.  

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 

 

  

_________________________________ 

[12] Datos extraídos del Censo de Redes 
de Calor y Frío 2019  elaborado por la 
Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío (ADHAC). 

[13] Datos extraídos del Censo de Redes 
de Calor y Frío 2019  elaborado por la 
Asociación de Empresas de Redes de
Calor y Frío (ADHAC). 
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5 . 3  C A S T I L L A  Y  L E Ó N  

La Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León apuesta 
claramente por las redes urbanas de climatización, provocando 
que su número aumente cada año hasta alcanzar, en el 2019, 62 
redes; esto supone un 15 % del total de redes existentes en España. 
 

REDES CENSADAS EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Fig. 3.14 Evolución de las redes urbanas de calor en Castila y Leon, entre los años 2014-2019.  

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 

 

 

Respecto a la potencia total instalada se observa un crecimiento 
estable a lo largo de los últimos años. Concretamente, se ha pa-
sado de 79 MW en 2016 a 191 MW en el año 2019, lo que supone 
un 12,1% de la potencia total instalada en España. [14] 
 

POTENCIA TOTAL INSTALADA (MW) 

 
Fig. 3.15 Evolución de la potencia total instalada en las redes urbanas de calor de Castilla y 
Leon, entre los años 2016-2019.  

Fuente: Censo de Redes de Calor y Frío 2019, ADHAC, 2019 

 

 

_________________________________ 

[14] Datos extraídos del Censo de Redes 
de Calor y Frío 2019  elaborado por la 
Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío (ADHAC). 
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Por otro lado, Castilla y León es una de las comunidades autóno-
mas con mayor capacidad productora de biomasa; casi el 51% del 
territorio es boscoso (aproximadamente 5 millones de hectáreas), 
lo que le lleva a albergar los mayores recursos de biomasa forestal 
de España y a producir, a lo largo de un año, 225 millones de tone-
ladas.  

En esta dirección y avanzando en el modelo Low Carbon Cities, en 
el marco de la lucha contra el cambio climático, las ciudades de 
Castilla y León apuestan fuertemente por el desarrollo de redes 
urbanas de calor alimentadas por biomasa: de las 61 redes censa-
das en el año 2019, el 93%, emplean la biomasa como fuente de 
energía primaria.  

Además, la administración pública promueve e impulsa la implan-
tación y el diseño de estas redes de climatización integrándolas en 
el marco de la planificación urbanística. Concretamente, en la ac-
tualidad, más de cien edificios públicos de la comunidad se abas-
tecen con biomasa, consumiendo 27.500 toneladas de astilla fores-
tal, alcanzando la producción de 71.500.000 kWh útiles y consi-
guiendo una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 
26.500 toneladas/año. [15] 
 

LOCALIZACIÓN DE REDES DE CALOR EN CASTILLA Y LEÓN 
 

 
Fig. 3.16 Localización de las redes urbanas de calor de Castilla y León, año 2019.  

Fuente: Elaboración propia  

_________________________________ 

[15] Datos extraídos del Censo de Redes 
de Calor y Frío 2019  elaborado por la 
Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío (ADHAC). 
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A continuación, se adjunta una tabla resumen que incluye el nú-
mero de redes urbanas de calor existente en cada comunidad au-
tónoma, cuáles emplean biomasa, así como el porcentaje que su-
ponen. 
 

PROVINCIA 
REDES DE    

CALOR 
REDES CON 

BIOMASA 
% 

Ávila 3 2 66 % 

Burgos 8 5 63 % 

León 10 10 100 % 

Palencia 2 2 100 % 

Salamanca 3 3 100 % 

Segovia 8 8 100 % 

Soria 7 7 100 % 

Valladolid 17 17 100 % 

Zamora 3 3 100 % 

    

TOTAL 61 57 93 % 

 

Fig. 3.17 Distribución de las redes urbanas de calor de Castilla y León, año 2019.   

Fuente: Elaboración propia. 
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5 . 4  S O R I A   

Los territorios de Soria presentan condiciones que favorecen el 
desarrollo y diseño de sistemas de climatización urbana:  

- es una de las provincias que mayor consumo energético pro-
medio para calefacción tienen en España, con un total de 
13.875kWh/viv·año. [16] 

- cuenta con una amplia masa forestal y una importante tradi-
ción en la industria maderera que favorece el empleo de bio-
masa forestal de explotación controlada. 

- Existe un compromiso de la provincia con el cumplimiento 
de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha 
contra el cambio climático y el objetivo de convertirse en la 
primera ciudad española con carbono cero.  

 

La confluencia de estas características hace de Soria una provincia 
proclive a la implantación de redes urbanas de calor. Concreta-
mente, en el año 2019, existen 7 redes que emplean la combustión 
de biomasa forestal como fuente de energía principal y se está 
planteando el desarrollo de tres nuevas redes.  

 

LOCALIZACIÓN DE REDES DE CALOR URBANA EN SORIA 

 

 
 
 

Fig. 3.18 Localización de las redes urbanas de calor de la provincia de  Soria, año 2019. .  

Fuente: Elaborción propia   

_________________________________ 
[16] “Estudio de la distribución del 
consumo energético residencial para 
calefacción en España”. Estudio 
encargado por el Ministerio de 
Fomento a Fundación Conama. 
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A continuación, se adjunta una tabla resumen sobre la situación 
actual de las redes urbanas de calor en la provincia de Soria. En 
ella se especifican la localidad donde está instalada, qué tipo de 
servicio dan, así como el tipo de fuente de energía empleada.  
 

LOCALIDAD REDES DE CALOR 
FUENTE DE       

ENERGÍA 

Cubo de la 
Solana 

DH CEDER-CIEMAT 
Calor residual / 

Biomasa 

Lubia DH Municipal Biomasa 

Lubia DH Centro Deportivo Biomasa 

Lubia DH Centro Educativo Biomasa 

Ólvega DH- Ólvega Biomasa 

Soria DH Soria Biomasa 

Soria DH en U de Soria Biomasa 
 

Fig. 3.19 Distribución de las redes urbanas de calor de la provincia de Soria, año 2019.   

Fuente: Elaboración propia. 

 
5 . 5  F I C H A S  D E S C R I P T I V A S  

A continuación, se presentan una serie de fichas descriptivas que, 
a modo de síntesis, recogen las principales características de las 
redes en funcionamiento más significativas. Dichas fichas permi-
ten componer una idea de la situación actual del sistema a dife-
rentes escalas. Se han realizado fichas correspondientes a 12 ins-
talaciones que incluyen los siguientes datos: 

- Localización: ubicación y año de puesta en marcha. 

- Datos técnicos de la central: tipo de suministro, la potencia 
instalada. 

- Datos técnicos de producción: sistema de producción, fuente 
de energía primaria. 

- Datos técnicos de distribución: longitud de red, fluido calo-
portador. 

- Datos técnicos de servicio: el número de edificios y el sector 
al que abastece.  
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E U R O P A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20 y 3.21 

Fig. 3.22 y 3.23 

Fig. 3.24 y 3.25 
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E S P A Ñ A  

 

 

 

 

 

    

 

 

Fig. 3.26 y 3.27 

Fig. 3.28 y 3.29 

Fig. 3.30 y 3.31 
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C A S T I L L A  Y  L E Ó N   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32 y 3.33 

Fig. 3.34 y 3.35 

Fig. 3.36 y 3.37 



MARÍA LAS HERAS CAMPOS   |  14248 
 

Trabajo de Fin de Grado   |   ETSAM    33 
 

S O R I A   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.38 y 3.39 

Fig. 3.40 y 3.41 

Fig. 3.42 y 3.43 
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5.  EL CASO DE SORIA 

Soria cuenta desde diciembre del año 2014 con una red de calor, 
en expansión, que recorre toda la ciudad y proporciona energía 
térmica para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) a más de 
10.000 sorianos.  

El proyecto nace de un profundo estudio de posibles clientes 
orientado a la zona centro de la ciudad. En esta zona, se detecta 
la existencia de una gran concentración de edificios que requieren 
soluciones para sus sistemas de calefacción de gas y gasóleo. Di-
chos equipos tienen una media de antigüedad de, aproximada-
mente, 30 años y, en consecuencia, los costes de consumo y man-
tenimiento crecen cada año. En este contexto, se propone centra-
lizar los sistemas de calefacción y/o ACS a través de una red de 
calor que utilice la biomasa forestal de explotación controlada 
como combustible primario.  

Detrás de la promoción de dicha red se encuentra la empresa de 
servicios energéticos REBI (Recursos de la Biomasa) que perte-
nece al grupo AMATEX y que opera desde la provincia de Soria. 
Este grupo es un referente a nivel nacional tanto en productos de 
madera tratada como en el desarrollo de infraestructuras de redes 
de calor con biomasa.  

 
Fig. 4.01 Funcionamiento básico de la Red Urbana de Calor de Soria 

Fuente: El País   

 



REDES URBANAS DE CALOR CON BIOMASA. EL CASO DE SORIA 
 

36    Trabajo de Fin de Grado   |   ETSAM     
 

REBI cuenta en España con tres redes ya consolidadas: la Red de 
Calor de Ólvega (Soria), la de la Universidad de Valladolid y la de 
Soria); y dos proyectos en construcción: la red de calor de Aranda 
de Duero (Burgos) y la de Guadalajara. Por último, las prospeccio-
nes continúan en ciudades como Alcorcón, Móstoles o Palencia 
con el fin de convertirse en nuevas redes gestionadas por la em-
presa. 
 

 
Fig. 4.03 Instalaciones de la Red Urbana de Calor de la UVA.  

Fuente: REBI   
 

Según el gerente del proyecto de la ciudad de Soria, Alberto Gó-
mez, “la obra tiene un presupuesto de 5 millones de euros. El 30% 
se ha financiado con fondos propios, mientras que el otro 70% co-
rre a cargo del IDAE, que aporta el 30% a través del programa 
BIOMCASA GIT para grandes instalaciones térmicas y del SO-
MACYL (40%)”. Según Gómez, las condiciones de financiación son 
iguales a las del mercado y añade que no ha habido ninguna sub-
vención al proyecto. [17] 

En cuanto a la financiación para las dos fases siguientes, Gómez 
explica que las condiciones aún no se han definido, “son proyectos 
todavía en fase muy incipiente. Lo que es seguro es que la finan-
ciación será totalmente privada”, concluye. [17] 

  

Fig. 4.02 Logo REBI 

REBI, Recursos de la Biomasa, es una 
Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE), que cuenta con una dilatada 
experiencia en el diseño, gestión y 
explotación de instalaciones térmicas 
para uso residencial, terciario e 
industrial. 

Fuente: REBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
[17] Entrevista a Alberto Gómez, 
genrete del proyecto de la Red Urbana 
de Calor de Soria, realizada por Ana 
Sancho para Bioenergy International, 
nº25, octubre 2014. 
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6 . 1  F A S E S  D E  P R O Y E C T O  

FASE 1 

La primera fase de desarrollo se inició a finales del año 2014 y se 
prolongó hasta el año 2016. En esta primera fase se produjo la in-
corporación a la red de 2500 hogares y de 30 edificios no residen-
ciales de la zona Norte y centro de la capital. Entre estos edificios, 
se incluyen grandes infraestructuras de las que se destacan:  

- Hospital Virgen del Mirón. 

- I.E.S. Antonio Machado. 

- Escuela Hogar Madre de la Merced. 

- Residencia universitaria Duques de Soria.  

- Centro CFIE.  

- CEIP Las Pedrizas. 

- CEIP Fuente del Rey. 

- CEIP La Arboleda. 

- Colegio San José. 

- Escuela de Arte. 

- Convento de las monjas Clarisas. 

- Cuartel de la Policía Local. 

 

 
Fig. 4.04 Fase I de la Red Urbana de Calor de Soria 

Fuente: REBI 
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FASE 2 

La segunda fase del proyecto comenzó en el año 2016 y se dio por 
concluida a finales del año 2018. En este período, se produjo la am-
pliación de la red hacia la zona Sur de la ciudad hasta alcanzar un 
total de 5000 hogares y 70 edificios no residenciales adscritos. 

En esta fase, no se produjo la integración de nuevas calderas, pero 
sí la instalación de nuevos sistemas para mejorar la eficacia de la 
red: se instaló un depósito de inercia de 5000 m3 y, un doble sis-
tema de rebombeo. 

 
Fig. 4.06 Fases de ampliación I y II de la Red Urbana de Calor de Soria 

Fuente: REBI 
 

FASE 3: 

La presenta fase de expansión se inició a principios del año 2019 y 
continua en la actualidad. Esta nueva fase integra dos ramales: uno 
de ellos alcanza el Barrio del Calaverón y, el segundo, discurre por 
detrás del cuartel general de la Guardia Civil. 

Cabe destacar también que, en este período, se ha formalizado el 
contrato de adhesión a la red de los siete polideportivos de la ciu-
dad no sólo como servicio energético sino también de manteni-
miento.  

 

 

Fig. 4.05 Operario de REBI 
realizando la instalación de 
conexión a la Red de Calor de 
Soria.  
Fuente: REBI 
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6 . 2  D E S C R I P C I Ó N  T É C N I C A  D E L  S I S T E M A .  

 

El proceso de funcionamiento del sistema se puede dividir en va-
rias etapas: 

- Producción de la energía térmica. 

- Distribución de energía térmica a través de tuberías térmica-
mente aisladas por las que circula un fluido caloportador. 

- Intercambio de la energía térmica desde el circuito primario 
al circuito del usuario. 
 

 
Fig.4.07 Esquema básico de funcionamiento de una red urbana de climatización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A. PRODUCCIÓN. 
 

La fase de producción de energía se desarrolla en la central tér-
mica, considerada como el núcleo y origen de la red. Su funciona-
miento queda regulado por un sistema de control que, en función 
de los requisitos de los distintos puntos de consumo, coordina el 
funcionamiento de la misma. 

La central de generación queda ubicada al NE de la ciudad, en un 
edificio de 800 m2 que alberga 3 líneas de generación. Dentro de 
la misma, podemos diferenciar dos sectores en los que se desarro-
llan actividades distintas: 

 
Fig.4.08 Gráfico del funcionamiento de la central térmica de una red de calor con biomasa. 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONA DE ALMACENAJE: 

En este sector se produce el almacenamiento y transporte de la 
astilla. Para ello, se dispone de un silo con un volumen de, aproxi-
madamente, 550 m3 y una capacidad de hasta 160 toneladas. 

El proceso de transporte se inicia con la extracción hidráulica de 
las astillas del silo de almacenaje. Una vez extraídas, las astillas 
discurren por un sistema de tornillos sinfín que las transportan al 
quemador de cada caldera donde tiene lugar la combustión. Dicha 
red, está duplicada con el fin de que, en caso de fallo técnico, se 
garantice el abastecimiento continuo de las calderas.  

 

 ZONA DE CALDERAS: 

La central de producción de la ciudad de Soria dispone de tres lí-
neas de generación, cada una de las cuales está compuesta por una 
caldera de biomasa de 6 MW de potencia, sumando un total de 18 
MW. Estas calderas son cilindros de 4,4 m de diámetro y 6,3 m de 
altura que tienen, junto con la entrada de aire primario, dos entra-
das de aire secundario que contribuyen a optimizar la combustión 
y elevar la eficiencia del sistema hasta el 85%. 

En estas calderas, se produce la combustión de la astilla, cuyo po-
der calorífico se emplea para calentar agua rozando los 100º. Pos-
teriormente, esta agua discurre a través de un circuito primario 
hasta unos depósitos de inercia (de 60.000 litros) donde ha de per-
manecer a una temperatura de 95º aproximadamente. 

 
Fig.4.10 Interior de la red de calor de biomasa de la ciudad de Soria.  

Fuente: www.eseficiencia.es/ 

Fig.4.09 Residuos procedentes de 
limpiezas forestales e industrias made-
reras, triturados y convertidos en 
virutas. 

Se debe tener en cuenta que REBI 
pertenece al grupo AMATEX, que 
posee líneas de producción de ele-
mentos de madera y biocombustibles, 
por lo que el suministro de la planta 
está asegurado. 

Fuente: REBI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eseficiencia.es/
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El consumo total anual de la central es de 16.000 t/año. En conse-
cuencia, y con el fin de reducir la emisión de partículas nocivas a 
la atmósfera, las calderas están provistas de depuradores multici-
clónicos para las partículas de mayor tamaño y filtros de mangas 
que, según el fabricante, aseguran un valor máximo de emisión de 
partículas PM10 de 40mg/ m³. Además, cada una dispone de un 
cuadro informático que permite un control preciso e individuali-
zado de parámetros técnicos tales como temperatura o presión. 

Existe un circuito secundario destinado a la extracción de agua de 
los depósitos de inercia que, mediante unas bombas de impulsión, 
la envía a una temperatura de, aproximadamente 90º, al inicio de 
la red para su distribución a todos los usuarios.  

En el mismo sector también se ubican sistemas de expansión, de 
tratamiento de aguas para la buena conservación de las tuberías 
de la red, y demás sistemas que permiten un uso eficiente de la 
instalación.  
 

B. DISTRIBUCIÓN: LA RED 
 

Esta red cuenta aproximadamente con 28 km de tuberías en doble 
dirección, siendo la red de calor urbana con biomasa más extensa 
de toda España. Su cometido principal es el transporte de energía 
térmica (en forma de agua caliente a 85ºC) desde la central hasta 
el punto de consumo, con el fin de que el usuario disfrute de esa 
energía para su calefacción y ACS. 

   
Fig.4.12 (izquierda) Instalación de una tubería de capor de dos metros de diámetro para 
calfeacción urbana en Nueva York a principios del Siglo XX. 

Fig.4.13 (derecha) Soldadura de ua tubería de calefacción urbana preaislada en Vancouver. 

Fuente: www.bioenergyinternational.es 

Fig.4.11 Caldera Ventil para la red de 
Calor de Soria. 

Fuente: bioenergyinternational.es 
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El proceso de apertura y cierre de la zanja que aloja la red de tube-
rías puede durar entre unas 2-3 semanas. En primer lugar, se estu-
dian los planos de la zona de actuación a escala urbana con el fin 
de conocer por dónde circulan los circuitos existentes y limitar de 
esta manera su afección. Una vez definido el lado de la calle en el 
que se va a actuar, se procede a marcar la zona y comienza la ex-
cavación. Los servicios que se van encontrando de luz, agua, tele-
fonía… son los que definen la rasante de la tubería. 
  

Fig.4.14 Sección de zanja y arqueta de acometida.. 

Fuente: Metodología práctica para evaluar la viabilidad de redes de frio y calor urbanas 
integrando energía solar y biomasa en la España cálida, Tésis doctoral, septiembre 2015. Autor: 
Francisco Galvany Castillo 

 

 

Una vez establecida la rasante, se regulariza la zanja y se colocan 
las tuberías. En ese caso, se trata de una red mixta compuesta por 
dos tipos de tuberías preaisladas diseñadas explícitamente para el 
uso en redes de District Heating. 

 

En los ramales principales de tubería, que son los de 
mayor diámetro y trazado más recto, se utilizará tu-
bería de servicio de acero preaislado con una espuma 
rígida de poliuretano (PUR) y con una envolvente de 
polietileno de alta densidad (PEAD) para los diáme-
tros de tubo a partir de DN 125.  
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Estas tuberías, se distribuyen en barras de 6 y 12 me-
tros, cuya conexión se realiza mediante soldadura de 
acero de arco eléctrico e incorpora dos hilos de cobre 
que, junto con una unidad analógica, conforman el 
sistema de detección de fugas de la red.  

En los ramales finales, zonas céntricas y acometidas 
a edificios (diámetros inferiores a DN125) se utilizará 
tubería de servicio de polietileno reticulado a alta 
presión (PE-Xa) con capa barrera adicional contra la 
difusión de oxígeno, preaislada con espuma de PE de 
célula cerrada y con un acabado exterior impermea-
ble y resistente.  

Estas tuberías se distribuyen en bobinas flexibles de 
hasta 350 metros de longitud, reduciendo el número 
de uniones y pudiendo, de esta manera, adaptarse a 
las condiciones requeridas por la zanja, esquivando 
conducciones eléctricas, arquetas, desagües… En este 
caso, la técnica de unión empleada es mediante cas-
quillo corredizo o manguito electrosoldable.  

A lo largo de todo el recorrido de la red de agua ca-
liente se dispondrán válvulas de seccionamiento cada 
aproximadamente 400 metros para conseguir inde-
pendizar el circuito en varias zonas y que, en caso de 
avería o fuga producida por cualquier medio exterior, 
sea posible una rápida reacción de subsanación sin 
que esto afecte a todos los usuarios. [18] 

 

La siguiente imagen muestra la sección tipo que presentan las 
tuberías previamente descritas: 

                  
Fig.4.16 Sección de tubería 

Fuente: Instituo para la Diversifiación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Fig. 4.15 Colocación de tuberías de 
circuito primario de la Red de Calor de 
Soria.  

Fuente: REBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________________ 

[18] Virginia Boronto Molpeceres, 
(Ingeniero Técnico de REBI) en 
entrevista para Energética XXI. 

Fuente: Energética XXI. Nº 133, junio 
2013. Pág. 73-74  
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 SISTEMA DE TELE-GESTIÓN 
 
Paralelamente a los conductos de distribución de la red (ida y re-
torno), discurre un cable de fibra óptica que conecta la central de 
producción con el usuario y su sala de calderas; de manera que 
todo el circuito queda monitorizado. Este sistema controla las po-
sibles incidencias y dispone de un sistema de alarma para poder 
subsanarlas. 
 
Tal y como explica REBI en su página web en el apartado ¿Qué es 
una red de calor?:  
 

La fibra óptica permite detectar cualquier tipo de 
fuga del agua que circula por el circuito cerrado, da-
ños que se produzcan en el aislante y en la tubería, 
así como otros contratiempos que puedan afectar al 
circuito o la sala de calderas. 

Este sistema de fibra óptica está conectado con un 
ordenador de control: si falla la presión en una deter-
minada zona de la red, el programa lo detecta y lo 
notifica al personal de mantenimiento, con la ventaja 
de que se puede conocer con precisión donde se ha 
producido el problema. Además, la tecnología per-
mite previsualizar a tiempo real y, de forma continua, 
el consumo de calor en calefacción y agua caliente de 
cada cliente, el consumo en kilovatios térmicos y el 
consumo de temperatura. Con estos datos, REBI ade-
cua la oferta de energía a la demanda para planificar 
el aprovechamiento más adecuado de su producción 
y del uso de la astilla. [19] 

 

C. INSTALACIÓN DE INTERCAMBIO 
 

Una vez que las tuberías llegan al edificio conectado a la red, se 
procede al intercambio de energía desde el circuito primario al cir-
cuito del usuario. Para ello, en cada una de las salas de calderas de 
los edificios, ya sean públicos o privados, se instala la denominada 
subestación de intercambio que asegura la independencia entre 
ambos circuitos. 

 

_________________________________ 

[19] REBI, ¿Qué es una red de calor? 

Fuente: www.recursosdelabiomasa.es  

http://www.recursosdelabiomasa.es
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Fig.4.17 Visualización del interior de la sala de intercambio 

Fuente: dringenieros.es 
 

Estas salas albergan el denominado intercambiador de placas. Di-
cho instrumento es el encargado de posibilitar que la red principal 
ceda su energía térmica al agua del circuito del edificio. Una vez 
consumida esta energía en forma de calor, el agua vuelve de nuevo 
a la central térmica a través de las tuberías de retorno tratándose, 
por tanto, de un circuito cerrado.  
 

 
Fig.4.18 Esquema de intercambio de calor en subestación  

Fuente: Tesis Doctoral, Jesús López-Villada, URV, Tarragona, 2010 

 

Por último, un conjunto de instalaciones propias del edificio se 
encarga de distribuir la energía intercambiada en la subestación a 
los distintos espacios. Este proceso también se encuentra tele-ges-
tionado desde la central. La instalación propuesta por REBI 
apuesta por mantener la antigua caldera cerrada pero operativa 
como medida de seguridad. De esta manera, se asegura el sumi-
nistro de energía a los usuarios en caso de fallo del sistema. 
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6 . 3  E D I F I C I O  C O N E C T A D O  A  L A  R E D  D E  C A L O R  D E  

S O R I A  

Con el fin de conocer las ventajas que ofrece la Red Urbana de Ca-
lor de Soria, se decide realizar una comparación económica to-
mando como objeto de estudio uno de los edificios conectados a 
la red. El inmueble seleccionado se conectó a la red en el año 2018; 
anteriormente contaba con un sistema tradicional de calefacción 
central que empleaba el gasóleo como combustible. 

Se ha elaborado una ficha del edificio que recoge las características 
principales del inmueble, así como los datos que influyen en la 
comparación:  
 

 

 

 

  

Fig. 4.19 
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OPCIÓN A: RED URBANA DE CALOR DE SORIA  

Para el cálculo se ha tenido en cuenta lo establecido en el contrato 
firmado por la comunidad de propietarios y la empresa Recursos 
de la Biomasa S.L. en su cláusula sexta: Coste de los Servicios y 
Prestaciones. [20] 
 

Cláusula sexta: Coste de los Servicios y Prestaciones 

 El TERMINO FIJO, correspondiente a la cuota de 
reserva de potencia, será de 55,10 €/mes, más 11,57 € 
correspondiente al 21% de IVA o la cantidad de IVA 
que corresponda en función del tipo de IVA vigente 
en cada momento. 

Dicho término fijo será exigible en todo caso, durante 
todo el período de duración del contrato, con inde-
pendencia de cuál sea el consumo por el servicio de 
energía térmica, incluso aunque fuese nulo. 

 El TERMINO VARIABLE, correspondiente al ser-
vicio de energía térmica, será el resultante de la con-
tabilización de pasos del contador de kilowatios tér-
micos colocado en la instalación. El precio del kilo-
watio hora térmico, para el primer año, será de 6,33 
c€/kWh, más 1,48 c€/kWh correspondiente al 21% de 
IVA, o la cantidad de IVA que corresponda en fun-
ción del tipo de IVA vigente en cada momento. 

Se pacta que el término variable se actualizará anual-
mente, desde la firma del presente contrato, me-
diante la aplicación de la variación porcentual del ín-
dice de Precios al Consumo más 1 punto (IPC+1), se-
gún las tabas oficiales del INE (www.ine.es) o índice 
o rúbrica que en el futuro pudiera sustituirse. Las ac-
tualizaciones se realizarán el día 1 de enero de cada 
año natural.  

REBI comunicará a la comunidad de propietarios la 
variación correspondiente para la modificación de la 
siguiente cuota. En ningún caso, el retraso en la apli-
cación de dicha actualización implicará pérdida, re-
nuncia del derecho de REBI a practicar la misma. 

_________________________________ 

[20] Contrato de adhesión del edificio 
a la Red Urbana de Calor de Soria. 
Firmado el 4 de noviembre de 2017 
entre la comunidad de propietarios y 
REBI,  

http://www.ine.es)
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De acuerdo con lo establecido en contrato, se procede al cálculo 
del coste anual que supone la conexión del edificio a la Red Urbana 
de Calor de Soria. Tal y como especifica la cláusula quinta, el coste 
total será el resultante de sumar los denominados término fijo y 
término variable: 

 TÉRMINO FIJO 

Se establece una cuota mensual de reserva de potencia de 
66,67€/mes (55,10 €/mes + 21% de IVA).   

Por tanto, el término fijo anual supone 800€. 

 TÉRMINO VARIABLE:  

Durante el primer año, el precio del kilowatio hora térmico será 
7,66€/kWh (6,33 c€/kWh + 21% de IVA). En consecuencia y de 
acuerdo con los kWh consumidos, el término fijo del primer año 
supone 29.529,30€.  

Los años siguientes, el término variable se actualizará, mediante 
la aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios al 
Consumo más 1 punto (IPC+1), según las tabas oficiales del INE 
(www.ine.es). En el año 2019, el IPC supuso un 0,7%.  [21] 

De acuerdo con la actualización de precio anual, en el 2019, el pre-
cio del kilowatio hora térmico fue de 8,96€/kWh (7,41c€/kWh + 
21% de IVA). En consecuencia y de acuerdo con los kWh consumi-
dos, el término fijo del año 2019 supone 34.546,12€.  
 

 
Fig. 4.20 Tuberías de conexión desde la red primaria al edificio. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora.  

_________________________________ 

[21] Datos extraídos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), en su 
apartado Índice de precios de 
consumo. 

http://www.ine.es).
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OPCIÓN B: Propuesta de Gasóleo 

Se ha realizado una simulación del coste anual que supondría, en 
el año 2019, el suministro de gasóleo destinado a calefacción y 
ACS (Agua Caliente Sanitaria) del edificio objeto de estudio.  

Para este cálculo se tiene en cuenta, por un lado, el coste propio 
del combustible y, por otro lado, el coste derivado del manteni-
miento de los equipos y cuartos técnicos de la instalación. En con-
secuencia: 

 COSTE DEL COMBUSTIBLE  

Anualmente, el consumo total de gasóleo del edificio es de 50.000 
litros, suponiendo, aproximadamente, 385.000 kWh/año. 

De acuerdo con las facturas de suministro recopiladas en el año 
2017, el precio medio del gasóleo ha sido 0,673416 €/l. [22] 

En consecuencia, el coste total del suministro de gasóleo en el año 
2019 sería de 33.670,8 €/año 

 COSTE DE MANTENIMIENTO  

Según indica la comunidad de propietarios, el gasto anual resul-
tante del mantenimiento de los equipos (en años previos a su co-
nexión a la red) asciende a un total de 2.236,60€/año. Este gasto 
se desglosa de la siguiente manera:  

- Mantenimiento preventivo de la sala de calderas: 916,60€ 

- Reparaciones en calderas y quemadores: 0,00€ 

- Consumo eléctrico de los quemadores: 1320,00€  
 

 

 

Fig. 4.21 Estación de intercambio de REBI en una sala de calderas.  

Fuente: REBI   

_________________________________ 

[22] Datos extraídos de facturas de 
consumo referentes al año 2017 
aportadas por la comunidad de 
propietarois en cuestión.  
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COMPARATIVA OPCIÓN A Y B. 

Puesto que el edificio lleva conectado a la red dos años, se procede 
a conocer cuál ha sido el ahorro durante este tiempo: 

 OPCIÓN A: Red Urbana de Calor de Soria. 

Gasto total años 2018 y 2019: 65.675,42€ 

Gasto anual = término fijo + término variable 

Año 2018: 800€ + 29.529,30€ = 30.329,30€ 

Año 2019: 800€ + 34.546,12€ = 35.346,12€ 

 OPCIÓN B: propuesta de gasóleo. 

Gasto total años 2018 y 2019: 71.814,80€ 

Gasto anual = coste de gasóleo + mantenimiento 

Año 2018: 33.670,8€ + (916,6€ + 1320€) = 35.907,40€ 

Año 2019: 33.670,8€ + (916,6€ + 1320€) = 35.907,40€ 
 

En consecuencia, en los años que el edificio lleva conectado a la 
Red Urbana de Calor, la comunidad de propietarios ha experimen-
tado un ahorro de 6.139,38€; un ahorro medio anual de 3.069,70€. 

  

OPCIÓN A                                                            
RED DE CALOR DE SORIA 

OPCIÓN B                                                           
GASÓLEO 

Término fijo: 800€ 
Término variable: 32.037,71€ 

32.837,71€  Coste total de gasóleo: 33.670,80 € 

Mantenimiento: incluido en con-
trato y garantía total de la instala-
ción de REBI 

0,00€ 

Mantenimiento preventivo de la 
Sala de Calderas: 

916,60€ 

Reparaciones en calderas y que-
madores: 

0,00€ 

Consumo eléctrico de los quema-
dores: 

1320,00€ 

COSTE ANUAL OPCIÓN A 32.837,71€ COSTE ANUAL OPCIÓN B 35.907,40€ 

RED DE CALOR vs GASÓLEO 
de:   3.869,69€ (10,77%) 

 

Fig. 4.22 Comparativa económica de un edificio conectado a la Red Urbana de Calor de Soria frente a un supueto de caldera de gasóleo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.  CONCLUSIONES 

En los últimos años, está cambiando la forma en que las ciudades 
abordan el sector de la climatización, buscando crear conciencia 
sobre la importancia del mismo y ofreciendo soluciones que fo-
menten la sostenibilidad energética y socioeconómica.  

Dentro de este nuevo escenario, están tomando fuerza las redes 
urbanas de climatización, no sólo por promover modelos de con-
sumo de energía más eficientes sino también por impulsar el 
desarrollo desde una perspectiva territorial. Las redes de calor se 
plantean, generalmente, en áreas urbanas buscando establecer un 
modelo económico circular, en el que los territorios rurales de su 
entorno sean los productores de la biomasa requerida para el fun-
cionamiento del sistema. 

En definitiva, las redes urbanas de calor con biomasa presentan 
una serie de fortalezas que las convierten en uno de los sistemas 
más efectivos para que muchas ciudades realicen su transición ha-
cia la sostenibilidad. 

 

6 . 1  F O R T A L E Z A S  A M B I E N T A L E S  

En este ámbito se pueden establecer dos categorías: las propias de 
las redes urbanas de calor y las derivadas del uso de biomasa fo-
restal de explotación controlada. 

RED URBANA DE CALOR 

- Disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a 
una mayor eficiencia de las instalaciones. Concretamente, en 
el caso de Soria en el año 2019, estas emisiones se redujeron 
un 40 % (evitando la emisión de 43000 toneladas de CO2). [23]  

- Reducción de la contaminación urbana, ya que las centrales 
incorporan medidas de control de emisiones de alta tecnolo-
gía que sería imposible instalar de manera individual. En el 
caso de Soria, la central dispone de un doble sistema de fil-
trado que contribuye a reducir las partículas nocivas emitidas. 

- Mejora la eficiencia energética en el municipio, contribuye a 
la concienciación ambiental ciudadana y al cumplimiento de 
los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad 
tales como la Agenda 2030 o el Pacto de los Alcaldes.  

_________________________________ 

[23] Artículo La red de calor con 
biomasa de Soria reduce un 40% las 
emisiones de CO2 de la ciudad. de 
eseficiencia.es, diciembre 2019. 
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EMPLEO DE BIOMASA 

La energía térmica generada por la biomasa es alternativa, limpia 
y renovable. Además, la biomasa como fuente de energía presenta 
las siguientes ventajas: 

- Elevado poder calorífico.  

- Baja producción de partículas sólidas durante su combus-
tión.  

- Producto de proximidad que favorece la limpieza, preserva-
ción y conservación de los montes, así como la disminución 
de residuos. 

- Minimiza el riesgo de incendio y aprovecha los residuos fo-
restales sin necesidad de quemarlos sobre el terreno. Ade-
más, aquellas tierras en barbecho pueden destinarse a culti-
vos energéticos.  

 
 

 
 

 
Fig.5.01 Recursos de biomasa en España 

Fuente: BIONLINE, IDEA 
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6 . 2   F O R T A L E Z A S  E C O N Ó M I C A S   

Tal y como ocurre en el apartado anterior, también se puede dis-
tinguir entre las fortalezas propias de las redes urbanas de calor y 
las derivadas del uso de biomasa forestal de explotación contro-
lada. 

RED URBANA DE CALOR 

- Reducción de la potencia instalada por vivienda y, en conse-
cuencia, ahorro de consumo entre el 13% y 25%. Tal y como 
indica REBI, las instalaciones se amortizan en menos de 10 
años. [24] 

- Instalaciones automatizadas y optimizadas que aumentan y 
mejoran el rendimiento de los sistemas, consiguiendo abara-
tar el coste del kilovatio.  

- Mayor facilidad en la previsión de gasto de la factura energé-
tica. 

- Los nuevos usuarios incorporados a la red no deben llevar a 
cabo inversiones en la sustitución y el mantenimiento de cal-
deras. 

- La mejora en la eficiencia energética del municipio facilita un 
mayor acceso a ayudas y subvenciones dentro de programas 
de Energías Renovables y de Eficiencia Energética de la UE o 
nacionales.  

 

EMPLEO DE BIOMASA 

- La biomasa es un combustible con precio bajo y estable a lo 
largo del tiempo. Además, el empleo de esta fuente de energía 
evita la dependencia de los mercados internacionales y las 
consecuentes actualizaciones en el precio de los combustibles 
fósiles. 

- Favorece la creación de puestos de trabajo en el medio rural 
(tanto directos como indirectos) y, en consecuencia, contri-
buye a la revitalización de territorios despoblados y a la fija-
ción de población en los mismos.  

  

 
Fig. 5.02 Operario de la Red Urbana de 
Calor de Soria realizando labores de 
mantenimiento.   

Fuente: REBI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.03 Trabajos de recogida de 
biomasa forestal en la provincia de 
Soria.    

Fuente: renovablesverdes.com 

_________________________________ 

[24] REBI, Ventajas de la Red de Calor. 

Fuente: www.recursosdelabiomasa.es  

http://www.recursosdelabiomasa.es
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6 . 3  F O R T A L E Z A S  T É C N I C A S  

- Flexibilidad ya que permite, en todo momento, la adhesión 
de nuevos usuarios a la red. Además, es posible la conexión 
de edificios con diferentes características, desde viviendas 
unifamiliares hasta edificios públicos. 

- Simplicidad, puesto que se trata de instalaciones menos com-
plejas y más económicas en su mantenimiento, en las que la 
producción de energía es común y queda fuera del edifico. 

- Fiabilidad, asegurando el funcionamiento de la red en todo 
momento por las tareas de mantenimiento conjuntas. Ade-
más, admite la colaboración, como apoyo, de otras fuentes de 
energía renovables tales como la energía solar térmica.  

- Menos pérdidas globales debido a la existencia de un único 
punto de producción que genera unas pérdidas menores que 
las producidas por varios puntos de producción individuales.  

- Mayor control de la instalación mediante sistemas de tele-
control que permiten realizar un seguimiento del consumo a 
tiempo real con el fin de reducir el gasto energético.  

 

6 . 4  F O R T A L E Z A S  D E  U S O  

- Mejora aspectos como la seguridad, la suciedad y el espacio 
al evitar el almacenamiento y manipulación de combustible 
en el interior de los edificios; en consecuencia, desaparecen 
las dificultades que pueden generar estos procesos en usua-
rios ubicados dentro del Casco Urbano de las ciudades. 

- Reduce el nivel de ruido en el interior de los edificios, al no 
poseer instalaciones de producción, y evita la propagación de 
humos y olores derivados de la combustión; a su vez, evita 
los problemas ocasionados por el bajo rendimiento de calde-
ras y equipos antiguos.  
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Estas fortalezas, en su conjunto, han favorecido la expansión de 
las redes urbanas de calor por todo el mundo, buscando la transi-
ción hacia un modelo energético sostenible en el que las ciudades 
puedan liberarse de las cargas socioeconómicas y ambientales de-
rivadas del sector de la climatización. 

Concluyendo, la promoción de sistemas, como las redes de calor 
urbanas alimentadas con biomasa, debe seguir incorporándose a 
la planificación urbana no sólo por su componente social, ya que 
supone una alternativa de independencia energética, sino tam-
bién por sus múltiples ventajas medioambientales que contribu-
yen a la lucha contra el cambio climático. 
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