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RESUMEN  

El proyecto consistirá en realizar un análisis de viabilidad para implantar el sistema de District 

Heating en una urbanización de chalés situada en Galapagar-La Navata. Dicha urbanización 

está compuesta por 120 viviendas y tiene una superficie total de 165 000 m2. 

El proyecto estará compuesto por una central de generación de calor, que sustituirá las actuales 

calderas individuales de gasóleo y gas natural de cada vivienda. Dicha central estará situada en 

el centro de la urbanización para optimizar los costes por distribución. 

Además, contaremos con una red de distribución de tuberías que transporten el fluido calor 

portador desde la central a las viviendas a través del tubo de impulsión (alta temperatura) y 

conductos de baja temperatura (retorno) que transportarán el fluido desde la salida de cada 

vivienda hasta la central.  

Por último, se instalarán cinco subestaciones de intercambio que consisten en la unión de la red 

con los consumidores finales. Dichas subestaciones adecuarán la presión y temperatura de la 

red de distribución a las condiciones requeridas por los consumidores. 

ABSTRACT  

The Project will consist in a feasibility analysis to implement the District Heating system in a 

chalet development located in Galapagar- La Navata. This urbanization is made up of 120 

houses and it has a total area of 165 000 m2. 

The project will be made up of a heat generation plant, which will replace the current individual 

boilers that the neighbours have at their homes. This plant will be in the centre of the 

urbanization to optimize distribution costs. 

In addition, we will have a distribution network of pipes which transport the heat fluid from the 

plant to the houses through the high temperature tube and the low temperature tube which return 

it from the houses to the plant. 

Finally, five exchange substations will be installed. They are the union of the distribution 

network with the final consumers. These substations will adapt the pressure and temperature of 

the network to the conditions that the consumers will require. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del trabajo es implantar el sistema de District Heating a una urbanización de chalés 

situada en Galapagar-La Navata. 

Dicha urbanización está compuesta por 120 viviendas y tiene una superficie total de 165 000 

m2, como se puede observar en la Figura 1. 

El proyecto consistirá en instalar una central, que sustituirá las actuales calderas individuales 

de gasóleo y gas natural de cada vivienda y que aprovechará la biomasa, buscando además 

garantizar la sostenibilidad de la biomasa empleada (limpieza de montes de entornos cercanos 

y las podas leñosas municipales) debido a que se localiza en la sierra de Madrid. 

 

Figura 1: Urbanización Riomonte. Fuente: Google Maps 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Concepto 

El concepto de District Heating o calefacción urbana significa un sistema de suministro de agua 

caliente sanitaria y calefacción, en algunos casos también puede suministrar refrigeración, en 

el cual la energía térmica o calor es producido en una gran central y se distribuye por una red 

de tuberías urbana, al igual que se hace con los demás servicios que son suministrados a nuestras 

viviendas, es decir, el gas, la electricidad, el agua o las telecomunicaciones. 

La diferencia de esta red con las tradicionales de nuestras casas es el tamaño, ya que puede 

abastecer a un grupo de edificios que puede ser más o menos grande, desde un grupo de casas 

hasta áreas metropolitanas grandes y la red de tuberías, que discurren bajo el pavimento de las 

calles. 

2.2 Orígenes 

La primera vez que se utilizó un sistema District Heating fue en la época romana en el siglo IV 

A.C. Construyeron unos baños públicos en los cuales calentaban agua y aire caliente en salas 

de calderas externas y los conducían por canales hasta llegar a los edificios donde se utilizaban. 

El sistema más antiguo y que está actualmente en funcionamiento, se realizó en el año 1332, en 

Francia. Es un sistema de distribución de agua caliente urbana que abastecía a 30 viviendas. 

Sin embargo, hasta 1877, en Lockport, Nueva York, no se creó el primer sistema de calefacción 

urbano comercialmente exitoso. Fue creado por el ingeniero Birdsill Holly, a quien se le 

atribuyó la fundación de calefacción urbana de distrito moderna. 

Tras la segunda Guerra Mundial y debido sobre todo al crecimiento de otras fuentes de energía 

más baratas, fundamentalmente a los derivados del petróleo, este sistema se dejó un poco de 

lado. Pero en los años 70, debido a la crisis del petróleo, las redes urbanas de calefacción 

volvieron a recuperar importancia, sobre todo en Estados Unidos, así como en el norte de 

Europa, Rusia y países asiáticos como Japón, China y Corea. 

2.3 Casos actuales de District Heating en el mundo y en España 

Como se ha comentado anteriormente, la primera instalación de District Heating 

comercialmente exitosa data de 1877 en Lockport, EE. UU. En los años siguientes se siguieron 
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creando instalaciones en el mismo país en ciudades como Boston, Denver, y en el año 1882 se 

creó el famoso sistema vapor en Manhattan (Nueva York). 

Para encontrar en Europa el primer sistema comercialmente exitoso, nos encontramos en 1900 

en Dresden (Alemania). Actualmente en Europa hay más de 70 000 km de tuberías instaladas 

en redes de calefacción. 

Un primer ejemplo lo encontramos en Suecia. Dicho país fue el primero en instalar una red de 

calor alimentada con energía solar en los años 70. Actualmente el país nórdico tiene 22 

complejos solares de este tipo. 

Dinamarca es otro ejemplo de país que cuenta con gran número de sistemas District Heating. 

En la ciudad de Marstal se encuentra la mayor instalación que alimenta un sistema de 

calefacción urbana, con una superficie de colectores de 18300 metros cuadrados. En este país 

también encontramos en la ciudad de Ondense una longitud de conducciones de 1500 

kilómetros, con más de 50 000 puntos de consumo y cubriendo casi la totalidad de las 

necesidades de la ciudad (95 %). En otras ciudades como Copenhague también se introdujo el 

sistema de calefacción urbana en el año 1925. 

Otro caso importante es el de la ciudad de Berlín, Alemania. En 1960 comenzó a desarrollarse 

el concepto de District Heating y actualmente posee una red de calefacción compuesta por más 

de 529 km de conducciones. 

Un cuarto ejemplo lo encontramos en Arbesthal, Austria. Una planta situada en el centro de la 

localidad da servicio a 108 viviendas, con una red de distribución de 4,5 km de longitud. Los 

combustibles que utilizan son residuos procedentes del cultivo y proceso del girasol. 

Sin embargo, es en París, Francia donde se sitúa la red más extensa de Europa para el suministro 

de calefacción mediante vapor a una temperatura de 280 ºC. Dicha red tiene una longitud de 

tuberías de 335 km, abasteciendo a más de un millón de habitantes y aprovechando la energía 

procedente de la incineración de Residuos Sólidos Urbanos. Otro caso en Francia es el de Corte, 

en la Isla de Córcega, donde la central térmica se alimenta de residuos forestales y ofrece 

servicio a 14 edificios. 

Un último ejemplo lo podemos encontrar en Ferrara, Italia, que cuenta con un sistema de 

calefacción que suministra a 12 000 usuarios, alimentado por fuentes geotermales, a través de 

una red de 12 km de longitud. 



5 
 

 

Red de Calor “District Heating” con Biomasa en Galapagar- La Navata 

En la Figura 2 podemos observar las ciudades europeas con más de 5 000 habitantes con 

sistemas District Heating.  

 

Figura 2: Ciudades europeas con District Heating. Fuente: Base de datos DHC de la Universidad de 

Halmstad 

. 

Centrándonos en España, el primer caso de calefacción urbana lo encontramos en 1932 en la 

Ciudad Universitaria de Madrid.  

Más tarde la siguió, también en Madrid, el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo 

Torroja en 1948.  

En el año 1952 es ENSIDESA, una empresa siderúrgica, la que instala un sistema de calefacción 

urbana en Avilés.  

La empresa automovilística SEAT puso en marcha su iniciativa en 1954 en sus instalaciones 

de la Zona Franca para la calefacción del comedor de sus empleados.  

Ya en el 1961 se realizó el anteproyecto de calefacción urbana en Pamplona.  

Otros casos más recientes los encontramos en la Universidad Pública de Navarra (Pamplona) y 

en los recintos feriales de Madrid IFEMA en el año 1990. Dicho proyecto se puso en marcha 

en 1998. La red dispone de dos calderas de 5 200 y 700 kW de potencia respectivamente, ambas 
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alimentadas con biomasa procedente de residuo forestal. IDAE fue quien invirtió en la iniciativa 

con sus recursos propios y la recuperó con los ahorros energéticos inducidos.  

Otro ejemplo de calefacción centralizada por biomasa lo podemos encontrar en Cuellar, 

Segovia, en 1999. Dicho sistema abastece a un barrio de aproximadamente 1 000 habitantes, 

que incluye un colegio, un polideportivo, un centro cultural y varios bloques de edificios. 

Se han seguido construyendo sistemas Distrct Heating en el presente siglo, siendo ejemplos 

importantes los realizados en Barcelona en el Fórum District Heating en 2004, la Central 

Térmica construida para la Expo-Zaragoza de 2008, la instalación de la Central Térmica en la 

Ciudad de la Justicia de Madrid y la Central Térmica Ciudad Medio Ambiente en Soria en el 

año 2011, la construcción del segundo District Heating  grande de España en Móstoles en el 

año 2017 y la hasta ahora red urbana más grande de España en Soria en el año 2018 que abastece 

a 16 000 usuarios. 

Actualmente en España hay 402 redes de District Heating. Estas redes urbanas tienen una 

extensión de más de 680 km y suponen un ahorro de más de 300 000 toneladas de CO2 al año 

y un ahorro medio del 80 % en el consumo de combustibles fósiles.  

La evolución de los District Heating en España se puede observar en la Figura 3, siguiente: 

 

Figura 3: Evolución de District Heating en España 

De estas 402 redes que hay actualmente en España, destaca la red de sólo Calor. Esto es 

coherente por el tipo de clima que presenta el sistema español. Hay 348 redes de calor, 10 de 
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frío y 44 mixtas, es decir, que combinan frío y calor. Dicha división pude observarse en la 

Figura 4, siguiente: 

 

Figura 4:Tipos de District Heating en España 

Por otro lado, 298 instalaciones, son redes renovables, de las cuales 289 son de biomasa, 3 de 

biogás, 2 de calor residual, 2 de geotermia y 2 de biomasa /fotovoltaica. Por lo tanto, 104 redes 

son de energías no renovables. Estas divisiones se pueden apreciar en las Figuras 5 y 6: 

 

Figura 5: Fuentes de energía en los District Heating en España 
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Figura 6: Tipo de combustible en los District Heating en España 

 

2.4 Elementos característicos de las redes de distrito 

El sistema District Heating consta de las siguientes partes: la central térmica, la red de 

distribución y las subestaciones de transmisión térmica en los edificios, como podemos 

observar en la Figura 7: 

 

Figura 7: Esquema Red de calor District Heating. Fuente: Google images 
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2.4.1 Central térmica 

El tipo de central térmica que vamos a usar varía en función de la tecnología utilizada para la 

generación de calor, así como del combustible y la ubicación escogida. Esta central de 

generación puede producir calor o frío de manera centralizada, lo que permite que puedan 

eliminarse los equipos individuales en los puntos de consumo. 

Se suele situar en una construcción exclusiva para su uso, en la que se calienta agua u otro 

fluido, que se conducirá a través de la red de distribución hasta los edificios de viviendas para 

usarlo en las calefacciones, para agua caliente sanitaria o en forma de vapor en distintos 

negocios como tintorerías, planchado… En esta central se ubica toda la maquinaria necesaria 

para la generación de calor, así como los equipos de bombeo requeridos para la impulsión del 

fluido calentado hasta los distintos puntos en los que se necesite. 

Estas centrales funcionan de forma automática, en función de la demanda que haya en cada 

momento. Poseen un sistema de control, basado en controladores digitales situados en la central 

y en cada una de las subestaciones térmicas de los distintos edificios. 

La plante térmica debe contener todos los elementos necesarios con la maquinaria requerida 

para la correcta generación de calor, además de los grupos de bombeo adecuados para la 

impulsión del fluido calor portador hasta las distintas viviendas. 

2.4.2 Red de distribución 

• Tuberías: Una vez ha sido generada el agua o el vapor, hay que distribuirla hasta los 

diferentes edificios por medio de una red de tuberías, generalmente subterránea, aisladas 

térmicamente, que evitan en parte las pérdidas de calor. Esta red de transporte de calor 

consta de dos recorridos, uno para la ida y otro para el retorno. La extensión del sistema 

y el número de ramificaciones dependen de donde esté situada la planta de producción, 

del número de usuarios y su distribución, así como de las pérdidas de energía de la red.  

Este sistema de distribución presenta una serie de ventajas respecto a las tuberías 

aisladas en obra por el método tradicional: 

- Se reducen las pérdidas térmicas (inferiores al 2 %) 

- Se agiliza el montaje y se reduce la mano de obra. 

- Se alarga la vida útil y se reduce el mantenimiento. 

- Existe una gama variada de dimensiones y accesorios para las tuberías, existiendo 

también tubería rígida y flexible. 
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- La detección de fugas en la red es más fácil, con una precisión de hasta 1 metro. 

Las redes de distribución de los sistemas District Heating deben incluir una serie de 

elementos en las tuberías de distribución (impulsión y retorno): 

- Accesorios de las tuberías (codos, T, etc). Estos elementos dependerán del trazado 

de la red, intentando siempre que sea lo más simple posible. 

- Detentores, válvulas de regulación y bypass. La función de los detentores es de aislar 

cualquier elemento añadido a la instalación. Sería conveniente tener un detentor en 

cada ramificación, pero el sobrecoste que conlleva hace que se valore el interés o 

utilidad del aislamiento de un sector de la red en un momento determinado. Sin 

embargo, todas las subestaciones deberán incorporar detentores y elementos 

intermedios en la instalación. También habrá válvulas de regulación en los puntos 

requeridos, como en las entradas de los edificios conectados a la red o en las 

subestaciones. 

Todos los elementos deben soportar la temperatura y presión de diseño de la red, y 

se deberán dimensionar de acuerdo con que la caída de presión producida por el 

elemento sea la adecuada de acuerdo con las condiciones de diseño del sistema. 

- Aireadores y drenajes. Debido a que es un circuito cerrado, deberá tener elementos 

de aireamiento y purga para extraer todo el aire. También tendrá que disponer de 

elementos de filtraje y vaciado. 

- Bridas y fijaciones. Las tuberías tienen que estar fijadas en función de sus 

posiciones, en el caso de disponerlas en conductos o en galerías. 

- Compensadores. Las variaciones de temperatura en las tuberías provocan la 

expansión y contracción de estas y, con ello, pueden generar tensiones 

longitudinales y radiales. Para absorber dichas tensiones, hay que colocar 

compensadores (elementos que se deforman con la variación de la temperatura) o 

codos en forma de Z, L o U. 

- Detección de fugas. Es imprescindible disponer de sistemas capaces de detectar 

posibles fugas de agua tanto desde el terreno hacia las tuberías, por fisuras o 

problemas en la protección, como desde las tuberías hasta el exterior, debido a un 

defecto de estas. 

Una fuga desde el terreno hasta las tuberías provoca un defecto en el aislamiento, ya 

que, al mojarse este, disminuye la capacidad de aislar. Este sistema de detección 
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consiste en conductores eléctricos incrustados en el aislamiento de la tubería que, en 

caso de recibir humedad, detectan una diferencia de potencial. 

• Sistemas de bombeo. Son grupos de bombeo requeridos para impulsar el agua hasta los 

distintos puntos de consumo, tanto en la red de distribución como en la red de 

producción. 

Hay distintas maneras de regular el caudal que circula por la red de tuberías, y la 

elección de un sistema u otro, depende de diversos factores, como el tipo de caudales 

con los que se pretende trabajar, la rapidez de maniobra, el mantenimiento, el coste de 

la instalación o la eficiencia, entre otros. 

Los sistemas para la regulación del caudal pueden ser bombas de velocidad variable, 

válvulas de estrangulamiento o bypass en el grupo de bombeo. 

El primero de los tres métodos es el más caro, pero el más eficiente, tanto energética 

como económicamente. Estos sistemas trabajan con un temperatura fija de impulsión y 

varían el caudal en función de la temperatura de retorno de la red. 

Los grupos de bombeo pueden configurarse de las siguientes maneras: 

- Bombeo centralizado: un único grupo de bombeo impulsa el fluido por toda la red. 

- Bombeo primario-secundario estándar: las bombas primarias impulsan el fluido por 

la central y las secundarias lo impulsarán por la red de distribución. 

- Bombeo primario-secundario-terciario estándar: es un sistema basado en el anterior, 

en el que se añaden bombas para cada circuito de distribución. 

- Bombeo distribuido: con este sistema, cada central generadora y cada edificio tiene 

su propio grupo de bombeo. De esta forma se evitan interacciones entra las presiones 

de los distintos grupos. Además, es un sistema más económico que el anterior y es 

más adecuado para redes de gran extensión. 

2.4.3 Subestaciones de transmisión térmica 

Desde un punto cercano al edificio se conecta, en paralelo, cada subestación con la red de 

distribución permitiendo la transferencia de calor a través de un intercambiador entre la red 

primaria y secundaria. De esa forma todos los edificios, independientemente de la distancia a 

la central de calor, van a tener las mismas condiciones de suministro. Estas subestaciones de 

cada edificio permiten la combinación con otras fuentes de calor para la aportación a la 
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calefacción y el agua caliente sanitaria, como puede ser la instalación de energía solar térmica 

el edificio. 

La instalación está compuesta por sistemas individuales de control y medida de consumo. Por 

ello, podemos encontrar tres ventajas: 

- Regulación automática: el consumo de los usuarios regulará el funcionamiento 

de la central térmica. 

- Control individual: cada usuario podrá establecer las condiciones óptimas para 

su vivienda ya que se dispone de un programador termostático convencional en 

cada una. 

- Facturación individual: se dispone de unos contadores de calor para cada 

vivienda, por lo que, se permite la facturación individual, facilitando la gestión 

de la explotación. 

Según las necesidades que se abastezcan, hay dos tipos de subestaciones: 

 

Figura 8: Esquema de principio de una subestación de calor. Fuente: ADHAC. 

Como podemos ver en la Figura 8, en la subestación de calor, en la red primaria la tubería de 

impulsión deberá llevar el fluido calor portador una temperatura mayor a 90 ºC y tener un 

máximo de 60 ºC en la tubería de retorno. En cuanto a la red secundaria conectada a los clientes, 

lo recomendado es tener una temperatura del fluido calor portador de menos de 85 ºC en la 

tubería de impulsión, y en la de retorno no superar los 55 ºC.   
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Figura 9: Esquema de principio de una subestación de frío. Fuente: ADHAC. 

Respecto a las subestaciones de frío, como se puede observar en la Figura 9, en la red primaria 

la temperatura del fluido en la tubería de impulsión deberá ser como máximo de 5,5 ºC y tener 

un mínimo de 14 ºC en la tubería de retorno. En cuanto a la red conectada a los clientes, no se 

recomienda llevar el fluido calor portador por la tubería de impulsión por debajo de los 7 ºC, ni 

por debajo de 15,5 ºC en la tubería de retorno. 

2.5 Tipos de configuración de las redes 

Los sistemas District Heating se pueden clasificar de diferentes maneras, dependiendo de sus 

características. 

Teniendo en cuenta la forma en que la central debe conectarse a los puntos de consumo, puede 

configurarse de diferentes formas. Dependerá esencialmente de: 

• La demanda térmica que deberá abastecer el sistema District Heating. 

• Geometría de la red de distribución, diseño de la red de tuberías, subestaciones de 

intercambio y estaciones de bombeo. 

• Funcionamiento de la red en función de las temperaturas de impulsión y retorno y del 

caudal. 

También, los circuitos de los sistemas District Heating dependerán del sector al cual tengan que 

abastecer. Si tenemos una red que sólo ofrezca calefacción y agua caliente sanitaria o una red 

que sólo abastece distribución de frío para satisfacer las necesidades de aire acondicionado, la 

red constaría de dos tubos, uno de impulsión y otro de retorno. Sin embargo, si contamos con 
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un sistema que ofrece tanto calor como frío, la red constaría de cuatro tubos, dos destinados a 

frío y otros dos para calefacción y ACS. 

Como categorías generales podemos clasificar a las redes de distrito según: 

• El trazado. 

• Los circuitos. 

• Los sectores abastecidos. 

2.5.1 Según el trazado 

Según el trazado que tenga, la red de distribución se puede configurar de tres formas diferentes: 

• Trazado en malla: el consumidor está conectado a la central generadora mediante 

distintas vías alternativas. En caso de haber varias centrales próximas, puede conectarse 

a más de una. Es una red muy fiable, aunque con un trazado complejo y coste elevado. 

Esta red es efectiva para casos en los que el suministro sea muy estricto o en los que las 

redes de distribución sean muy grandes. Se puede observar un ejemplo de trazado en 

malla en la Figura 11. 

• Trazado ramificado: Sólo hay una vía de suministro y cada vivienda se conecta a una 

única central generadora. Este tipo de trazados son más simples que el anterior, pero 

son difíciles de ampliar y tienen baja capacidad de respuesta ante una avería. Se puede 

observar un ejemplo de trazado ramificado en la Figura 10. 

• Trazado en anillo: Esta red es una mezcla de las dos anteriores. Es una solución de 

trazado ramificado en la que el punto final de la misma también puede estar conectado 

con el inicio por cuestiones de seguridad de suministro. Se puede observar un ejemplo 

de trazado en anillo en la Figura 12. 
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Figura 10: Red con trazado ramificado. Fuente: DISTRICLIMA. 

 

Figura 11: Red con trazado en malla. Fuente: COFELY. 
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Figura 12: Red con trazado en anillo. Fuente: UVA. 

2.5.2 Según los circuitos 

Una vez establecido el trazado de la red, la energía podrá distribuirse de diferentes maneras, 

según la cantidad de tuberías que lleguen a cada vivienda. 

• Sistema de dos tubos: En este tipo de sistemas, una tubería de impulsión transporta el 

fluido hasta cada consumidor, y vuelve por otra de retorno hasta la central. Estos 

sistemas sólo sirven para un solo uso, frío o calor. 

• Sistemas de tres tubos: Este tipo de sistemas está compuesto por dos tuberías de 

impulsión y una de retorno. Las de impulsión llevarán, una agua fría, y la otra agua 

caliente y la tercera serviría de retorno de las dos anteriores. La principal ventaja que 

tiene este tipo de sistema es que disminuyen los gastos de inversión de tuberías, sin 

embargo, son sistemas muy poco utilizados porque, debido a la mezcla de los fluidos 

caliente y frío en el retorno, disminuye considerablemente la eficiencia energética. 

• Sistemas de cuatro tubos: Este tipo de configuración es para sistemas District Heating 

and Cooling, en los que se abastece simultáneamente las demandas de refrigeración y 

calefacción. De esta forma, hay una tubería de impulsión y otra de retorno, tanto para el 

agua caliente como para el agua fría. Este sistema es el de mayor coste en tuberías, pero 

es el que ofrece mayor flexibilidad. 
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También se puede dar el caso de redes de distrito de calor que se configuran mediante sistemas 

de cuatro tuberías. Estas están destinadas a transportar por separado el agua para producir agua 

caliente sanitaria del agua utilizada para calefacción. Así, se configura una red para ACS que 

funciona todo el año a baja temperatura (unos 70 ºC) y otra de calefacción que trabaja a 

temperatura elevada en invierno, pero se desconecta en verano.  

2.5.3 Según los sectores abastecidos 

Se pueden distinguir dos grandes sectores: 

• Residencial y comercial: Las redes de distrito suelen abastecer viviendas y edificios 

comerciales o del sector terciario. Hay que tener en cuenta que las viviendas, si se 

contratan individualmente, representan una gran cantidad de puntos de consumo, lo que 

complica la facturación. Una solución a esto sería el suministro a comunidades de 

vecinos. Las áreas urbanas con mayor concentración de población son más rentables 

económicamente, ya que es más eficiente la intensidad de consumo por unidad de 

superficie de suelo. 

• Industrial: También hay redes de distrito industriales ubicadas en polígonos. Las 

principales diferencias respecto a las anteriores son las temperaturas de operación, más 

altas en este caso, y el fluido calor portador, que suele ser vapor o incluso CO2. 

2.6 Ventajas  

Este sistema de calefacción urbano presenta una seria de ventajas tanto para la empresa, como 

para el usuario para el medio ambiente y para la administración pública. 

2.6.1 Beneficios para las empresas explotadoras 

Las empresas de servicios energéticos (ESE) y las compañías distribuidoras de combustibles o 

electricidad, son uno de los actores principales en el negocio de explotación de los sistemas 

District Heating.  

La implantación de las centrales generadoras y las redes de distribución con todos sus 

elementos, abren un amplio abanico de posibilidades a empresas existentes en el mercado de 

estos equipos energéticos (equipos de cogeneración, bombas, calderas, tuberías, 

intercambiadores, etc). 
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Las ventajas que pueden encontrar las empresas en la explotación de un negocio basado en un 

District Heating son las siguientes: 

- Se disminuye el coste de ejecución de la obra civil. 

- Se disminuye el coste de ejecución de las instalaciones. 

- Se reduce el tiempo de instalación y montaje. 

- Se posibilita al inversor a convertirse en el proveedor de los servicios energéticos. 

- Permite disponer de más superficie útil en venta, debido a que la sala de calderas no está en 

el edificio. 

- Posibilidad de acceder a subvenciones de las Administraciones Públicas al promoverse 

programas de Eficiencia Energética y/o Energías Renovables. 

- Se contribuye a la Responsabilidad Social. 

- Permite recuperar la inversión en aproximadamente 10 años. 

- Es un negocio con un elevado potencial de mercado que debe recibir apoyo de las políticas 

locales, nacionales e internacionales. 

- Incrementa el valor de las viviendas y edificios de las zonas afectadas ya que dan un sello 

de calidad medioambiental. 

- Para las empresas tradicionales del sector eléctrico o del sector de la calefacción es un canal 

para poder diversificar los servicios que ofrecen. 

2.6.2 Para el usuario 

Los usuarios se benefician con la conexión de sus viviendas a un sistema centralizado por los 

siguientes motivos: 

- Disminuyen los ruidos de las instalaciones en los edificios. 

- Disminuye el coste de explotación y mantenimiento de la instalación. 

- Los consumidores pueden acceder a tarifas de combustible más económicas. 

- Los rendimientos de estas calderas son más elevados. 

- Se reducen las revisiones periódicas a las instalaciones térmicas, así como el personal de 

mantenimiento. 

- Genera empleo local. 

- Evita los problemas asociados a bajos rendimientos de las calderas convencionales. 

- Evita manipular y almacenar combustible en el edificio, mejorando aspectos como la 

suciedad, seguridad y el espacio. 

- Disminuye el espacio dedicado a los aparatos de generación de calefacción y refrigeración. 
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- Eliminación de riesgos sanitarios (legionelosis). 

2.6.3 Para el medio ambiente 

Desde el punto de vista del medio ambiente, el concepto de District Heating tiene una serie de 

beneficios: 

- Posibilita el uso de energías renovables. 

- Incrementa la eficiencia energética de la instalación. 

- Reduce las emisiones de CO2 y Gases de Efecto Invernadero. 

- Posibilita la cogeneración. 

- Mejora de la eficiencia energética global. 

- Reducción del consumo global de agua y de productos químicos. 

2.6.4 Para la administración pública 

En cuanto a la Administración Pública, estos sistemas intervienen en distintas fases. Por un 

lado, están los técnicos municipales que evalúan la viabilidad de los proyectos con las 

reglamentaciones locales. Por otro, están los que toman las decisiones políticas en ámbitos de 

estrategia global, que afectan al planteamiento y determinación de dotaciones económicas a 

determinadas actuaciones. 

Además, las agencias locales de energía deben tener un papel relevante en cuanto a la difusión 

de esta tecnología. 

La Administración Pública tiene unas ventajas globales en cuanto a la implantación de estos 

sistemas: 

- Mejora de la “marca de ciudad”. 

- Aumento del valor y la calidad del espacio urbano. 

- Implantación de aparatos eficientes que reducen el consumo del recurso energético y el 

impacto ambiental. 

- Posibilidad del uso de energías residuales y locales que, de otro modelo se malgastarían. 

- Posibilidad de combinar la generación eléctrica con la térmica para fomentar la eficiencia 

y economía del sistema. 

- Mejora del paisaje urbano al eliminar torres de refrigeración, condensadores en fachadas, 

etc. 
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- Disminución del efecto de “isla térmica urbana”. Se entiende con este concepto el aumento 

de temperatura dentro de los espacios urbanos asociado, entre otros factores, a falta de 

espacios verdes, modificación de las corrientes de aire por la forma de los edificios, calor 

radiante del asfalto y de las emisiones de los vehículos y, principalmente, del calor disipado 

por aparatos de aire acondicionado. 

- Menor dependencia energética. 

- Reducción de problemas de potencia eléctrica debido a la diversificación hacia modelos de 

producción descentralizados, de generación distribuida, que permite reducir gastos a las 

empresas del sector eléctrico. 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Aspectos técnicos del proyecto 

A la hora de diseñar nuestra red de calor debemos tener en cuenta los siguientes aspectos 

técnicos: 

- La urbanización está compuesta por 120 chalés. 

- Superficie total: 163 925 m2 

- Horas de funcionamiento: 1 632 horas anuales. 

- Red de tuberías: 5 615 metros. 

- Longitud máxima de conexión: la vivienda más lejana a la central generadora está 

situada a 500 metros de ella. 

- Número de centrales generadoras de energía: se dispondrá de dos calderas con el 

objetivo de disponer de una amplia modulación de potencia. 

- Fuente de energía: el combustible a utilizar será la biomasa de origen forestal, siendo 

uno de los recursos más abundantes de los que dispone la zona. 

- Demanda energética: 

 

1. Para la determinación de la demanda energética de ACS se ha utilizado la siguiente 

expresión:  

 

D [kcal/mes]= Personas x Chalés x Días x Consumo ACS x ∆𝑇 x Cp x F 

 

Donde,  
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F: factor de centralización = 0,7 

𝐶𝑝: calor específico del agua = 1 kcal/kg × ºC. 

∆𝑇: Salto térmico = 60 ºC - Temperatura agua de la red. 

Consideraciones:  

• El consumo de ACS (l/día × persona) se ha obtenido del Documento Básico 

de Ahorro de Energía apartado 4.1 de la sección HE4, para una temperatura 

de 60 ºC, como se puede ver en la Figura 13:  

 

Figura 13: Demanda de referencia de ACS. Fuente: DBHE 

• Factores de conversión: 

▪ 1 litro de agua = 1 kg. 

▪ 1 kcal = 0,00116222 kWh. 

• Para determinar el salto térmico se ha requerido consultar la temperatura del 

agua de la red en la provincia de Madrid, UNE 94.002/95, como se puede 

observar en la Figura 14: 
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Figura 14: Temperatura del agua de la red. Fuente: UNE 94.002/95 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 1 y en la Figura 15:  

DEMANDA ACS 

Mes Personas Chalés Días 

Consumo ACS 

(l/día×persona) T 

Salto 

térmico 

Demanda 

energética 

(kcal) 

Demanda 

energética 

(kWh) 

enero 3 120 31 28 8 52 11 374 272 13 219,40 

febrero 3 120 28 28 8 52 10 273 536 11 940,10 

marzo 3 120 31 28 10 50 10 936 800 12 710,96 

abril 3 120 30 28 12 48 10 160 640 11 808,89 

mayo 3 120 31 28 14 46 10 061 856 11 694,09 

junio 3 120 30 28 17 43 9 102 240 10 578,80 
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julio 3 120 31 28 20 40 8 749 440 10 168,77 

agosto 3 120 31 28 19 41 8 968 176 10 422,99 

septiembre 3 120 30 28 17 43 9 102 240 10 578,80 

octubre 3 120 31 28 13 47 10 280 592 11 948,30 

noviembre 3 120 30 28 10 50 10 584 000 12 300,93 

diciembre 3 120 31 28 8 52 11 374 272 13 219,40 

      
Total 120968064 140 591,50 

Tabla 1: Demanda de ACS 

 

 

Figura 15: Demanda mensual de ACS 

 

2. Para la demanda de calefacción utilizaremos la siguiente expresión: 

 

D[kWh]= Ci x Pmáx x h x ∆T x personas x chalés x consumo ACS 

 

Siendo, 

 

Ci: Coeficiente de intermitencia= 0,8 

∆𝑇: Salto térmico= 50 ºC 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar a continuación en la Tabla 2 y en la 

Figura 16: 
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DEMANDA CALEFACCIÓN 

Mes 

Personas 

máx x 

Chalés 

Horas 

al 

mes 

Consumo ACS 

(l/día×persona) 

Salto 

térmico 

Potencia 

máxima 

(kcal/hora) 

Potencia 

máxima 

(kW) 

Demanda 

Energética 

(kWh) 

enero 480 248 28 50 896 000 1 040,35 206 406,54 

febrero 480 196 28 50 896 000 1 040,35 163 127,75 

marzo 480 186 28 50 896 000 1 040,35 154 804,90 

abril 480 150 28 50 896 000 1 040,35 124 842,66 

mayo 480 93 28 50 896 000 1 040,35 774 02,453 

junio 480 0 28 50 896 000 1 040,35 0 

julio 480 0 28 50 896 000 1 040,35 0 

agosto 480 0 28 50 896 000 1 040,35 0 

septiembre 480 90 28 50 896 000 1 040,35 74 905,6 

octubre 480 186 28 50 896 000 1 040,35 154 804,90 

noviembre 480 210 28 50 896 000 1 040,35 174 779,73 

diciembre 480 279 28 50 896 000 1 040,35 232 207,36 

      
Total 1 363 281,92 

Tabla 2: Demanda de calefacción 

 

Figura 16: Demanda mensual de calefacción 

 

Sumando ambas, obtenemos la demanda total de la instalación. En la Tabla 3 y en la Figura 17 

se puede ver la demanda total mensual de la instalación, mientras que en la Tabla 4 se puede 

ver la demanda total anual del proyecto:  
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Mes Demanda total (kWh) 

enero 225 291,40 

febrero 180 185,04 

marzo 172 963,43 

abril 141 712,52 

mayo 94 108,29 

junio 15 112,57 

julio 14 526,82 

agosto 14 889,99 

septiembre 90 018,17 

octubre 171 873,92 

noviembre 192 352,49 

diciembre 251 092,22 

Tabla 3: Demanda total mensual 

 

 

Figura 17: Demanda total mensual 

Total (kWh) Horas Total (kW) 

1 503 873,423 1 632 921,49 

Tabla 4: Demanda total anual 
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3.2 Localización de la central 

La central de generación de calor que tendremos que implantar para la realización del proyecto 

tendrá un tamaño de 400 m2, de los cuales 96 m2 serán los que ocupe la central de producción 

de energía. El silo de almacenamiento ocupará 48 m2 y la sala de calderas 48 m2. 

 La ubicación de esta se ha pensado en un descampado que está situado en el centro de la 

urbanización y que no causaría ningún perjuicio para los vecinos. Dicha ubicación se puede ver 

en las Figuras 18 y 19: 

 

 

Figura 18: Ubicación central generación de calor. Fuente: Google Maps 

 



27 
 

 

Red de Calor “District Heating” con Biomasa en Galapagar- La Navata 

Figura 20: Reconstrucción real central generación de calor 

 

Figura 19: Ubicación de la central de generación de calor 

 

En la Figura 20 se puede observar una reconstrucción real de como quedaría dicha central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de caderas 

Silo de almacenamiento 
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Y, por último, en la Figura 21, se puede observar una reconstrucción de la central de generación 

en la ubicación real: 

 

Figura 21: Reconstrucción de la central de generación en la ubicación real 

3.3 Descripción de la central 

La central de generación de calor estará formada por una sala de calderas y el silo con suelo 

móvil de almacenamiento, que nos permitirá almacenar la biomasa. 

El emplazamiento dispondrá asimismo de:  

- Red eléctrica de baja tensión.  

- Instalaciones de protección contra incendios. 

- Abastecimiento y saneamiento de pluviales. 

3.3.1 Calderas de biomasa 

En la caldera tiene lugar el intercambio de calor del combustible quemado hacia el fluido 

calefactor. La potencia de la caldera la determinaremos a partir de la siguiente fórmula: 
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P [kcal/h]= (Q + % Pérdidas Tubería + % Inercia) 

Donde, 

Q = Potencia total instalada en las subestaciones [kcal/h]. 

Para las pérdidas de calor en tuberías, se considera un 5 % de la potencia útil instalada y se 

aumenta otro 5% teniendo en cuenta la inercia. 

Q= 921,49 𝑘𝑊 × 860 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄

𝑘𝑊
= 792 481,4 kcal/h 

Pérdidas tubería (5%) = 39 624,07 kcal/h 

Pérdidas inercia (5%) = 39 624,07 kcal/h 

P = 792 481,4 kcal/h + 39 624,07 kcal/h + 39 624,07 kcal/h = 871 729,54 kcal/h = 1013,64 kW 

Por lo que se instalarán dos calderas. Una será la HERZ BioFire 500 BioControl y la otra HERZ 

BioFire 600 BioControl. Sus características se pueden apreciar en la Tabla 5: 

Característica HERZ BioFire 500  HERZ BioFire 600  

Precio 80 740 € 91 293 € 

Rango de potencia 150-500 kW 180-600 kW 

Rendimiento a P nominal 93,1 % 94,5 % 

Rendimiento a P parcial 94,4 % 93,6 % 

Superficie parrilla móvil 0,68 m2 0,83 m2 

Superficie intercambiador 31,23 m2 37,25 m2 

Presión máxima de trabajo 5 bar 5 bar 

T de gases a potencia nominal 160 ºC 160 ºC 

T de gases a potencia parcial 90 ºC 90 ºC 

Temperatura máx. de impulsión 102 °C 102 °C 

T máx. de seguridad – STL 110 °C 110 °C 

T apertura válvula de seguridad 95 °C - 108 °C 95 °C - 108 °C 

Conexión eléctrica [V, Hz, A] 3x400, 50, 16 3x400, 50, 16 

Diámetro exterior de salida de humos 300 mm 300 mm 

Longitud 4,485 m 4,975 m 

Altura 1,977 m 1,977 m 

Anchura 1,735 m 1,735 m 
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Peso 5 331 kg 5 987 kg 

Tabla 5: Características calderas Herz 

Además, la humedad y tamaño máximos de astillas será según el catálogo:  

• Clase A1, A2, B1, tamaño partículas P16S según EN ISO 17225-4 

• Clase A1, A2, B1 y tamaño partículas P16B, P31,5 o P45A según EN 14961-4 

• G30-G50 según ÖNORM M7133 

3.3.2 Silo 

El silo será de suelo móvil, transitable, de forma que los camiones que transportan el 

combustible puedan descargarlo directamente dentro del silo. Un esquema de esto lo podemos 

encontrar en la Figura 22: 

 

Figura 22: Silo de suelo móvil. Fuente: Google Images 

Habrá que calcular las dimensiones del silo de almacenamiento en función de la demanda total 

de calefacción y ACS., teniendo en cuenta: 

• Rendimiento de las calderas de biomasa= 93,1% 

• Capacidad calorífica de la astilla= 4 kWh/kg 

Las cantidades de biomasa necesarias mensualmente son las reflejadas en la Tabla 6: 

Mes Demanda total (kWh) Rendimiento=0,93 Total [t] 

enero 219 625,94 236 156,93 59,03 

febrero 175 067,86 188 245,01 47,06 

marzo 167 515,87 180 124,59 45,03 

abril 136 651,56 146 937,16 36,73 

mayo 89 096,543 95 802,73 23,95 
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junio 10 578,80 11 375,05 2,84 

julio 10 168,77 10 934,16 2,73 

agosto 10 422,99 11 207,51 2,80 

septiembre 85 484,40 91 918,71 22,97 

octubre 166 753,21 179 304,53 44,82 

noviembre 187 080,66 201 162,01 50,29 

diciembre 245 426,76 263 899,74 65,97 

  
TOTAL 404,26 

Tabla 6: Cantidad de combustible necesario mensualmente 

El mes de diciembre será el que más astillas requiera, 66 toneladas. 

Coeficiente de combustible de reserva del 20 %: 13,5 toneladas. 

Capacidad de carga mínima: 80 toneladas. 

Finalmente, siendo la densidad de la astilla de pino 250 kg/m3 al 25 % de humedad: 

Volumen de almacenamiento mínimo:160 𝒎𝟑 (considerando 15 días de autonomía) 

Características del silo: 

• Altura: 4 metros 

• Superficie: 48 m2 

• Ancho: 4 metros 

• Largo: 12 metros 

• Volumen: 192 m3 

• Altura máxima de almacenamiento: 3,5 metros 

• Volumen máximo de almacenamiento: 168 m3 

Todo ello cumpliendo con la normativa establecida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios (RITE) en su instrucción técnica IT 1.3.4.1.4 “Almacenamiento de 

biocombustibles sólidos”, que desarrolla que, en los edificios nuevos, la capacidad mínima de 

almacenamiento de biocombustible será la suficiente para cubrir el consumo de 2 semanas. 

3.3.3 Sistema de alimentación desde el silo a las calderas 

Se hará a partir de dos tornillos sinfín. El primero transportará el combustible del silo hacia la 

zona de las calderas y el segundo lo transportará hacia cada caldera, como podemos observar 

en la Figura 23: 
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Figura 23: Sistema de alimentación desde el silo a las calderas. Fuente: Google Images 

Según las necesidades de combustible en cada momento, las calderas regularán los sinfines de 

alimentación. 

3.3.4 Evacuación de humos. Chimenea 

Al ser nuestro combustible biomasa, habrá que prever un diámetro de chimenea mayor, ya que, 

debido a la humedad que contiene, se evapora en la caldera y da lugar a vapor de agua que sale 

mezclado con los gases de combustión, aumentando el volumen de estos que salen por la 

chimenea. 

La evacuación de los humos de cada caldera se hará por medio de conductos estancos con salida 

hacia la cubierta de la central, por lo que el sistema de evacuación de humos consiste en dos 

chimeneas. Estas serán de doble pared fabricada en acero inoxidable aislado AISI 304 de 350 

mm de diámetro interior y de acero inoxidable AISI 316L de 410 mm de diámetro exterior, de 

la marca DINAK. 

3.3.5 Instalación hidráulica 

Las calderas dispondrán de un circuito primario que llevará la energía generada por cada caldera 

hacia un colector con el fin de unificar la energía de las dos calderas. El circuito primario de 

cada caldera estará formado por un sistema de bombeo. 

El colector estará unido al depósito de acumulación cuya capacidad será de 20 000 litros. 

Las tuberías de la sala de calderas permitirán la conexión de los circuitos primarios de ambas 

calderas junto con el depósito de acumulación y los colectores de retorno e impulsión. 
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Dichas tuberías serán de acero negro soldado tipo DIN-2440 para soldar, aisladas perfectamente 

y con espesor de acuerdo con el R.I.T.E. 

3.3.6 Depósito de acumulación 

En el presente proyecto, se situará en la sala de calderas un depósito de inercia con capacidad 

para 20 000 litros fabricado en acero al carbono ST-37-2 con una presión de trabajo de 6 bar.  

En la Guía Técnica de la Biomasa, documento reconocido para la aplicación del RITE, se 

recomienda un volumen de depósito de acumulación entre 20 y 30 litros por kW de potencia 

térmica nominal del generador. 

En depósito tendrá un aislamiento térmico con lana mineral, garantizando un aislamiento 

térmico marcado por el RITE y terminación en chapa de aluminio. 

Este depósito cumplirá con dos funciones clave. La primera es la acumulación de inercia 

térmica para demandas rápidas, teniendo en cuenta que el encendido de una caldera con astillas 

es lento. De esta manera podrá abastecer mientras las calderas se están encendiendo o durante 

el tiempo que tarden en alcanzar el máximo de temperatura. Y la segunda es justo el efecto 

contrario. Cuando las calderas reciben la orden de apagarse, al ser de biomasa, necesitan quemar 

todo el combustible que tienen es su interior de la manera más rápida posible. Esto genera una 

inercia térmica que debe ser acumulada o cedida a algún lugar, y este lugar es el volumen de 

agua de los depósitos de inercia. 

Además, calcularemos la energía acumulada gracias a este depósito de inercia. Dicha energía 

depende del volumen del depósito de acumulación y de la temperatura que alcance. Teniendo 

en cuenta que la mínima temperatura de funcionamiento de un sistema de calefacción es de 

30ºC y la temperatura de impulsión son 100 ºC, se tendrá un salto térmico de 70 ºC. 

La energía acumulada será entonces: E = 20 000 × 70 × 0,00116 = 1 624 kWh 

Siendo, 

Calor específico del agua: 0,00116 kWh/ ºC × kg 

La instalación tendrá por tanto 1 624 kWh de energía de inercia térmica para calefacción, pero 

la caldera tardaría en obtenerla el siguiente tiempo: 

Q =
1 100 kW

70 × 0,00116
= 13 546,8 

l

h
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t =
20 000 l

13 546,8 l
h⁄

= 1,47 horas 

3.3.7 Sistemas de expansión 

Se trata de un elemento de seguridad que sirve para absorber el incremento de presión del agua 

que se origina en el circuito de calefacción y ACS cuando se calienta el agua. 

Se dimensionará el sistema de expansión de acuerdo con la norma UNE-1001555 

“Climatización. Diseño y Cálculo de sistemas de expansión”.  

Se utilizará la siguiente expresión: 

Volumen o capacidad útil:  

 𝑉𝑢 =
𝑉×𝐶𝑑

100
 [litros] 

 

Donde, 

V: Volumen de agua de la red de calor = 110 769,707 litros 

𝐶𝑑: Coeficiente de dilatación del agua a 80 ºC = 2,9 

Por tanto,  

Vu =
110 769,707 × 2,9

100
= 𝟑 𝟐𝟏𝟐, 𝟑𝟐 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 

Se instalará para cada caldera un depósito de expansión de 600 litros de capacidad, de la marca 

Sedical, modelo G600, mientras que en el circuito de retorno se instalará otro vaso de expansión 

de 2000 litros de capacidad, de la marca Sedical, modelo G2000. 

Sus características las podemos ver en la Tabla 7 siguiente: 

Modelo G600 G2000 

Capacidad 600 L 2 000 L 

Diámetro 740 1 200 



35 
 

 

Red de Calor “District Heating” con Biomasa en Galapagar- La Navata 

Altura 1 718 mm 2 430 mm 

Presión máxima 6 bar 6 bar 

Temperatura 

máxima 

120 ºC 120 ºC 

Tabla 7: Características depósitos de expansión 

Dichos sistemas de expansión están homologados según directiva 97/23/CE de aparatos a 

presión. 

3.3.8 Sistema de extracción de cenizas 

La combustión de la biomasa produce cenizas, a diferencia de otros combustibles como el gas 

natural o el propano. En algunos casos dichas cenizas se pueden utilizar como fertilizantes.  

Las cenizas de las astillas presentan la composición de la Tabla 8: 

Componente SiO2 CaO MgO K2O Na2O P2O 

% 24,5 46,6 4,8 6,9 0,5 3,8 

Tabla 8: Composición de las cenizas de las astillas 

La retirada de las cenizas de la cámara de combustión se hará automáticamente mediante la 

basculación del último tramo de la parrilla. De esa forma, todas las cenizas que caigan bajo la 

parrilla se transportarán hacia el sinfín de extracción de cenizas para llevarlas directamente a 

los dos contenedores de cenizas.  

Habrá dos sinfines de extracción de cenizas independientes. Uno para el módulo intercambiador 

y otro para el de combustión. 

3.3.9 Ventilación 

Se cumplirá la normativa establecida por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

Edificios (RITE) en su instrucción técnica IT 1.3.4.1.2.7.  

El sistema de ventilación será natural directo por orificios. Se realizará mediante aberturas 

colocadas a distintas alturas y en fachadas diferentes, protegidas mediante rejillas y con malla 

metálica para impedir que entre la lluvia y los animales.  
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3.4 Red de distribución 

Las tuberías de la red de transporte y distribución, por donde circula el agua desde la central 

generadora hasta las viviendas, pueden ser de diversos materiales según la aplicación particular 

para la que se utilizarán. 

Los materiales más utilizados para tuberías son el acero, los plásticos y los metales flexibles. 

Actualmente la gran mayoría de las tuberías son preaisladas, independientemente del material 

de la tubería, debido a sus bajas pérdidas térmicas, su gran durabilidad y su facilidad de 

instalación con respecto a lo que sería la instalación separada de tuberías y aislamiento. 

La red de distribución también dispone de un circuito de retorno a la central. 

Se distribuirán en zanjas subterráneas siguiendo el trazado de las calles. 

Se instalará una arqueta por cada 50 metros de tubería y en los cruces. 

Las tuberías de circulación tendrán una válvula de equilibrado hidráulico entre los distintos 

ramales con el fin de garantizar los caudales correctos de la red. 

Las tuberías de la red se componen de tres partes: 

• La propia tubería por donde circula el fluido. 

• El aislamiento, que es el encargado de reducir las pérdidas térmicas. 

• La cubierta exterior protectora. 

Las pérdidas térmicas de la red de distribución dependen de la temperatura del fluido y del 

diámetro de la tubería. Cuanto mayor sea el diámetro de la tubería, mayores serán las pérdidas 

térmicas, aunque menores serán las pérdidas asociadas a la capacidad de transporte. 

3.5 Tuberías 

3.5.1 Diseño 

Los conductos de este proyecto estarán formados por una tubería de impulsión y otra de retorno. 

Pueden dividirse en tres grupos y verse en la Figura 24: 

• Red troncal: conduce el calor desde la central hasta las redes locales de distribución. 

• Ramales: conducen el calor desde la red troncal hacia las tuberías de servicio 

(acometidas). 

• Acometidas: tuberías de interconexión entre los ramales hasta cada vivienda. 
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Figura 24: Esquema tipos de tuberías. Fuente: Google Images 

Conforme con la UNE-EN 253, para la conducción de calor hacia las distintas viviendas se ha 

previsto la utilización de tubería de acero pre aislada diseñada para el transporte de fluidos 

térmicos en redes de calor de este tipo. 

En la planificación de la red de distribución vamos a utilizar dos tipos de tubos: 

• Tubo Uponor Thermo Twin para la tubería del circuito primario y los ramales. Dicho 

modelo combina la ida y el retorno en un tubo flexible e incluye perfil de centrado 

bicolor [3] para evitar confusiones durante el montaje. Está formado por un tubo 

envolvente [1] de PE-80 (polietileno de alta densidad), resistente a golpes, duradero y 

flexible, aislamiento de espuma de polietileno reticulado [2], que contiene las mejores 

propiedades aislantes, es muy resistente a la humedad y al paso del tiempo y se 

caracteriza por su flexibilidad, y dos tubos portadores de PEX [4] (polietileno 

reticulado), que son resistentes a las incrustaciones, la temperatura y a las fisuras por 

esfuerzos. Se puede observar en la Figura 25. 

Su función será transportar el fluido caloportador desde el colector de impulsión de la 

central hasta las inmediaciones de cada vivienda a través del tubo de impulsión (alta 

temperatura). El conducto de baja temperatura transportará el fluido desde la salida de 

cada vivienda hasta el colector de retorno. 
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Figura 25: Tubería Uponor Thermo Twin. Fuente: Uponor 

 

• Tubo Uponor Ecoflex Quattro para las acometidas. Dicho modelo cuenta con dos tubos 

para calefacción (impulsión y retorno) y dos para el suministro y la recirculación de 

ACS. Su perfil centrado bicolor impide la confusión entre ida y retorno. Está formado 

por un tubo envolvente de PE-80 (polietileno de alta densidad), resistente a golpes, 

duradero y flexible, aislamiento de espuma de polietileno reticulado, que contiene las 

mejores propiedades aislantes, es muy resistente a la humedad y al paso del tiempo y se 

caracteriza por su flexibilidad, y cuatro tubos portadores de PEX (polietileno 

reticulado), resistentes a las incrustaciones, la temperatura y a las fisuras por esfuerzos. 

Se utilizará dicho modelo ya que el suministro de agua de calefacción y ACS ha de 

hacerse de forma separada por las siguientes razones: 

o De acuerdo con el CTE, el agua caliente destinada al uso sanitario deberá tener 

un tratamiento especial más complejo que el agua de calefacción. 

o El agua de calefacción se lleva a cabo exclusivamente los meses de invierno, 

mientras que el suministro de ACS se realizará durante los doce meses del año. 

Podemos ver un esquema de esta en la Figura 26: 
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Figura 26: Tubería Uponor Ecoflex Quattro. Fuente  Uponor 

Dichas tuberías presentan unas características que podemos observar en la Tabla 9, 

siguiente: 

Tipo Tubo 

portador 

Øext / Øint 

/ s (mm) 

DN 

(mm) 

Tubo 

envolvente 

Øext 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

Aislamiento 

(mm) 

U 

(W/m×K) 

 

Thermo 

Twin 

(2x) 63 / 51,4 

/ 5,8 

2x50 200 4,49 18 0,42 

Thermo 

Twin 

(2x) 75 / 61,4 

/ 6,8 

2x65 250 6,43 28 0,369 

Ecoflex 

Quattro 

2x 25 / 20,4 / 

2,3 

2x 25 / 18,0 / 

3,5 

2x20 

2x20 

175 2,70 34  

Tabla 9: Características Tuberías Uponor 

 

Como se ha indicado anteriormente, en el presente proyecto vamos a utilizar las tuberías 

Uponor Thermo Twim para la tubería principal y las tuberías Uponor Ecoflex Quattro para las 

acometidas. En la Figura 27, siguiente podemos ver un esquema de estas: 
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Figura 27: Esquema tipos de tuberías. Fuente: Google Images 

3.5.2 Dimensionamiento 

La urbanización se dividirá en cinco zonas diferentes, como se puede observar en la Figura 28, 

debido a que los chalés están muy distribuidos, para así mejorar su eficiencia.  

El número de chalés de cada zona y los metros de tubería se encuentran en la siguiente Tabla 

10: 

 ZONA Nº Chalés Longitud (m) 

A (roja) 22 378,5 

B (amarillo) 26 578 

C (verde) 23 794 

D (azul) 25 631 

E (marrón) 17 426 

Tabla 10: Tuberías por zonas 
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Figura 28: Tuberías por zonas 

 

Para el dimensionamiento de la red de distribución se calcula el caudal necesario en cada zona 

definido a partir de la potencia y el salto térmico de diseño entre la ida y el retorno para, más 

tarde, elegir el diámetro. 

Las hipótesis del cálculo son las siguientes: 

• La velocidad estará comprendida entre 0,5 y 1,5 m/s. 

• La pérdida de carga unitaria no podrá superar los 0.04 mca/m, lo que se consigue 

aumentando el diámetro. 

• Temperatura de impulsión = 100 ºC 

• Temperatura de retorno = 80 ºC 

• Salto térmico red de calor = 20 ºC 

• Horas de uso anuales: 1632 horas 

• Profundidad de la zanja: 60 cm  

Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente Tabla 11: 
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ZONA 

Potencia 

[kW] 

Caudal 

[l/h] 

Di 

[mm] 

Di 

comercial 

sup [mm] 

De 

comercial 

sup [mm] 

Espesor 

aislamiento 

[mm] 

Velocidad 

[m/s] 

A  185,834 7 990,862 43,406 50 60,3 30 1,130 

B  219,622 9 443,746 47,187 65 76,1 30 0,790 

C  194,281 8 354,083 44,382 65 76,1 30 0,699 

D  211,175 9 080,525 46,271 65 76,1 30 0,760 

E  143,599 6 174,757 38,156 50 60,3 30 0,873 

Tabla 11: Dimensionamiento red de distribución 

Además, calcularemos la pérdida de carga por dichas tuberías. Se puede observar en la 

siguiente Tabla 12: 

ZONA j [mca/m] ∆P tuberias [mca] 

A (roja) 0,0366 2,7777 

B (amarillo) 0,0141 1,6341 

C (verde) 0,0114 1,8113 

D (azul) 0,0131 1,6656 

E (marrón) 0,0233 1,9910 

   

 
∑ (∆P tuberias) [mca] 9,8798 

Tabla 12: Pérdida de carga tuberías 

Para ejecutar la red pre aislada se necesitarán accesorios como uniones en “T”, codos, 

reducciones, juntas pasamuros, kits de empalme, etc. Las uniones de tramos de tuberías se 

realizarán con juntas, terminales termorretráctiles y con kits de empalme. 

3.5.3 Obra civil de la red de calefacción 

La principal característica de estas tuberías es su flexibilidad. Esta permite una adaptación sin 

problemas a casi todas las condiciones del trazado. Las tuberías podrán pasarse por encima o 

por debajo de los obstáculos que se encuentren.  

Desde el punto de vista del sistema, sólo se necesita una zanja estrecha. 

Como recomendación del fabricante, se deberá utilizar una capa de arena que tenga un 

granulado de hasta 3 milímetros. Además, no se deberán dejar objetos afilados o puntiagudos 

en la zanja. Para la instalación del tubo se deberá separar al menos 10 cm bajo el tubo 
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envolvente, al menos 15 cm por encima del tubo envolvente y al menos 15 cm respecto a las 

paredes de la zanja, como se puede observar en la Figura 29. 

Las tuberías se podrán instalar a una profundidad de entre 50 cm a 6 metros y serán estables 

frente a cargas estáticas y dinámicas de 60 toneladas, como podemos observar en la Figura 30. 

 

 

Figura 29: Cobertura mínima sin cargas dinámicas. Fuente: Uponor 

 

Figura 30: Cobertura con cargas dinámicas por tráfico rodado. Fuente Uponor 

Por otro lado, Uponor nos facilita el tiempo de instalación de las tuberías, que podemos encontrar en 

la siguiente Tabla 13: 

Tipo de tubería 25 metros 

operario/min 

50 metros 

operario/min 

100 metros 

operario/min 

Twin 63 3/30 4/60 5/90 

Twin 75 3/30 4/60 5/90 

Tabla 13: Tiempo necesario de instalación de tuberías 
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3.5.4 Pérdidas de calor  

Además, podemos calcular las pérdidas de calor gracias a los diagramas que nos facilita el fabricante 

de las tuberías (Figuras 31 y 32). 

• Para la tubería Twin 63 tenemos un caudal total de 14 165,6 l/h. 

Las pérdidas de calor dependerán del salto térmico, 

Donde, 

Tv: Temperatura de impulsión = 100 ºC 

Tr: Temperatura de retorno = 80 ºC 

Te: Temperatura del terreno  

∆T: Diferencia de temperatura =
(TV+Tr)

2
− Te 

 

Figura 31: Pérdidas de calor tubería Twin 63. Fuente: Uponor 

 

Calcularemos las pérdidas para las distintas temperaturas del suelo correspondientes. Los 

resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla 14: 
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Mes Tm suelo (ºC) ∆T (ºC) Q perdida(W/m) Energía perdida (MWh) 

Enero 8 82 36 8,68 

Febrero 8 82 36 8,68 

Marzo 10 80 35 8,45 

Abril 12 78 34 8,21 

Mayo 14 76 32,5 7,84 

Junio 17 73 31,5 7,60 

Julio 20 70 30 7,24 

Agosto 19 71 30,5 7,36 

Septiembre 17 73 31,5 7,60 

Octubre 13 77 33 7,96 

Noviembre 10 80 35 8,45 

Diciembre 8 82 36 8,68 

   TOTAL 96,75 

Tabla 14: Pérdidas de calor tubería Twin 63 

• Para la tubería Twin 75 tenemos un caudal total de 26 878,35 l/h. 

 

Figura 32: Pérdidas de calor tubería Twin 75. Fuente: Uponor 

Calcularemos las pérdidas para las distintas temperaturas del suelo correspondientes. Los 

resultados obtenidos los podemos encontrar en la Tabla 15, siguiente: 
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Mes Tm suelo (ºC) ∆T (ºC) Q perdida(W/m) Energía perdida (MWh) 

Enero 8 82 32 19,23 

Febrero 8 82 32 19,23 

Marzo 10 80 30,5 18,33 

Abril 12 78 30 18,02 

Mayo 14 76 28 16,82 

Junio 17 73 27 16,22 

Julio 20 70 26 15,62 

Agosto 19 71 26,5 15,92 

Septiembre 17 73 27 16,22 

Octubre 13 77 28,5 17,12 

Noviembre 10 80 30,5 18,33 

Diciembre 8 82 32 19,23 

   TOTAL 210,29 

Tabla 15: Pérdidas de calor tubería Twin 75 

Por lo que, en resumen, tenemos las siguientes pérdidas reflejadas en la Tabla 16: 

Modelo MWh/año 

Twin 63 96,75 

Twin 75 210,29 

Total 307,04 

Tabla 16: Resumen pérdidas 

3.6 Volumen agua red de calor 

Para calcular el volumen de agua de las tuberías utilizaremos las siguientes fórmulas: 

S = 2 × π × R2 × L 

V = π × R1
2 × L 

 

Donde, 

S: superficie de las tuberías  

V: volumen de agua de las tuberías  
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R1: radio interior de la tubería  

R2: radio exterior de la tubería  

L: longitud de la tubería 

Los resultados obtenidos los podemos encontrar en la siguiente Tabla 17: 

TUBERÍAS 

Zona Longitud ida [m] 

Longitud 

total [m] 

Superficie tubería 

[m2] Volumen [l] 

A  378,5 757 143,404 5 945,47 

B  578 1 156 276,371 15 343,88 

C  794 1 588 379,652 21 077,93 

D  631 1 262 301,713 16 750,85 

E  426 852 161,401 6 691,60 

     

 

Longitud total 

tuberías 5 615 

Volumen total 

agua tuberías 65 809,765 

Tabla 17: Volumen agua tuberías 

Además, teniendo en cuenta el volumen de los depósitos y equipos que forman la instalación 

(mostrados en la Tabla 18): 

DEPÓSITOS Y EQUIPOS 

Descripción Volumen [l] 

Depósito de inercia 20 000 

Caldera 500 1 146 

Caldera 600 1 660 

  
Volumen total de agua en depósitos y equipos 22 806 

Tabla 18: Volumen agua depósitos y equipos 

 

Podemos obtener el volumen total de la red de calor del proyecto, representado en la siguiente 

Tabla 19: 
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TOTAL RED DE CALOR 

Descripción Volumen [l] 

Tuberías 65 809,7656 

Depósitos y equipos 22 806 

Volumen de seguridad (25 %) 22 153,9414 

  
Volumen total de agua red de calor 110 769,707 

Tabla 19: Total volumen agua red de calor 

3.7 Sistema de bombeo 

El sistema de bombeo será utilizado para la impulsión del agua hasta las viviendas, tanto en la 

red de distribución como en la red de producción. Está constituido por: 

• Sistema de bombeo primario: permitirá la circulación del agua entre las calderas y el 

depósito de acumulación. 

• Sistema de bombeo secundario: se compondrá de dos bombas que permitirán la 

circulación del agua desde el colector de impulsión a las subestaciones de intercambio. 

En dichas subestaciones se instalará una bomba a la salida del intercambiador con el fin 

de llevar el agua a los consumidores. 

Para el cálculo de las bombas se seguirá el siguiente procedimiento: 

Primero, se calculará el caudal total que circula por la tubería: Q =
P

∆t × Ce × Pe
 

 

Donde, 

Q: caudal de tubería, en litros/hora 

P: potencia en cada circuito, en kcal/hora 

∆t: salto térmico de la instalación (temperatura ida- temperatura retorno) 

Ce: Calor especifico, en Kcal/h kg ºC = 1 para el agua. 

 Pe: Peso específico, en kg/dm³ = 1 para el agua. 

Finalmente se calculará la potencia de la bomba: P =
Q × Prc × 9,81

r × 3,6
 [W] 
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Donde, 

 

Q: Caudal de la bomba, en m3/h 

P: Potencia de la bomba, en W  

Prc : Pérdida de carga del circuito crítico + pérdida en caldera + % adicional [m. c.d.a.] 

r: rendimiento bomba. 

A continuación, se desarrollará el cálculo de las correspondientes bombas: 

3.7.1 Bombas de caldera 

Q =
500 × 860

20
= 21 500 

l

h
= 21,5

m3

h
 

Se instalará una bomba de la marca Sedical del modelo SIM 80/190.1–0,37/K. 

Q =
600 × 860

20
= 25 800 

l

h
= 25,8

m3

h
 

Se instalará una bomba de la marca Sedical del modelo SIM 80/190.1–0,37/K. 

3.7.2 Bomba circuito primario 

Q =
954,51 × 860

20
= 41 043,93 

l

h
= 41

m3

h
 

El tramo más desfavorable tiene una pérdida de carga de 2,77 m.c.a, que deberá vencer la 

bomba. 

Se necesitará una potencia de 1 437,5 W y para ello se instalarán dos bombas de la marca 

Sedical del modelo SIM 100/190–0,75/K. 

3.7.3 Bomba circuito secundario zona roja 

Q =
185,83 × 860

20
= 7 990,69 

l

h
= 8

m3

h
 

Esta zona tiene una pérdida de carga de 2,77 m.c.a. 

Se necesitará una potencia de 247,5 W y para ello se instalará una bomba de la marca Sedical 

del modelo SIM 50/150.1–0,25/K. 
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3.7.4 Bomba circuito secundario zona amarilla 

Q =
219,622 × 860

20
= 9 443,746 

l

h
= 9,45

m3

h
 

Esta zona tiene una pérdida de carga de 1,634 m.c.a. 

Se necesitará una potencia de 150 W y para ello se instalará una bomba de la marca Sedical del 

modelo SIM 65/190.1–0,2/K. 

3.7.5 Bomba circuito secundario zona verde  

Q =
194,281 × 860

20
= 8 354,083 

l

h
= 8,4

m3

h
 

Esta zona tiene una pérdida de carga de 1,81 m.c.a 

Se necesitará una potencia de 150 W y para ello se instalará una bomba de la marca Sedical del 

modelo SIM 65/190.1–0,2/K. 

3.7.6 Bomba circuito secundario zona azul 

Q =
211,175 × 860

20
= 9 080,525 

l

h
= 9,1

m3

h
 

Esta zona tiene una pérdida de carga de 1,66 m.c.a. 

Se necesitará una potencia de 150 W y para ello se instalará una bomba de la marca Sedical del 

modelo SIM 65/190.1–0,2/K. 

3.7.7 Bomba circuito secundario zona marrón 

Q =
143,86 × 860

20
= 6 174,8 

l

h
= 6,2

m3

h
 

Esta zona tiene una pérdida de carga de 2 m.c.a. 

Se necesitará una potencia de 83,3 W y para ello se instalará una bomba de la marca Sedical 

del modelo SIM 50/150.1–0,2/K. 

En resumen, tendremos las bombas indicadas en la siguiente Tabla 20: 
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Zona Modelo Conexión L [mm] P [W] Peso [kg] Precio [€] 

Roja SIM 50/150.1–0,25/K DN50 280  250  24  849  

Amarilla SIM 65/190.1–0,2/K DN65 340  200  37  1 254  

Verde SIM 65/190.1–0,2/K DN65 340  200  37  1 254  

Azul SIM 65/190.1–0,2/K DN65 340  200  37  1 254  

Marrón SIM 50/150.1–0,2/K DN50 280  200  24  837  

Circuito 

Primario 

SIM 100/190–0,75/K DN100 450  750  59  1 872  

Caldera SIM 80/190.1–0,37/K DN80 360  370  41  1 336  

Tabla 20: Bombas 

3.8 Subestaciones de intercambio 

Las subestaciones consisten en la unión de la red con los consumidores finales. Dichas 

subestaciones adecuarán la presión y temperatura de la red de distribución a las condiciones 

requeridas por los consumidores. 

En función del tipo de instalación, existen dos tipos de subestaciones, de conexión directa e 

indirecta. La diferencia es que en los de conexión directa el agua de la red de distribución entra 

directamente en los emisores de energía de los edificios, mientras que, en los sistemas indirectos 

la transferencia de calor se produce mediante un intercambiador de calor, de forma que los 

circuitos se independizan. 

El tipo de subestaciones que se instalarán en este proyecto serán de conexión indirecta, cuyas 

características son las siguientes: 

• Se utilizarán intercambiadores de calor que separarán el circuito primario del 

secundario. 

• Al separar la red del edificio, se reducirá el riesgo de fugas de agua en la instalación de 

cada vivienda. 

La producción de ACS se podrá realizar tanto a partir de la instalación secundaria de 

calefacción, como mediante un intercambiador independiente conectado directamente al 

primario de la red, en paralelo con el intercambiador de calefacción.   

Sin embargo, en ambas soluciones, el sistema deberá permitir elevar la temperatura del ACS 

hasta el valor requerido por la legislación sobre legionelosis. 
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En cada subestación conectada a la red, se instalará una llave de corte en una arqueta. 

En la Figura siguiente se puede observar la distribución de las cinco subestaciones a lo largo de 

la red de distribución y con las correspondientes arquetas: 

 

Figura 33: Red de distribución con subestaciones y arquetas 

3.8.1 Intercambiadores de calor en las subestaciones 

Todos los intercambiadores de calor utilizados en el sistema cumplirán con los requisitos de la 

norma EN 1148.  

En las subcentrales se instalará un intercambiador de calor. Las condiciones de diseño son 

100ºC / 80 ºC en red y 80 ºC / 60 ºC en circuito de cada instalación conectada. 

Estos intercambiadores permitirán la transmisión de calor entre la red, circuito primario, y las 

instalaciones interiores, circuito secundario. 

Hay dos tipos de intercambiadores de calor que se usan en District Heating, y que se diferencian 

principalmente en la unión de sus placas: termo soldados y de juntas. 
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Los termo soldados son más económicos y requieren menos mantenimiento, pero tienen la 

desventaja de que sólo cubren hasta una cierta potencia. 

En cuanto a los intercambiadores de juntas, son más caros, requieren mayor mantenimiento 

(debido a que hay que cambiar las juntas cada cierto tiempo), pero cubren toda la gama de 

potencias. Además, una ventaja importante, es que se pueden desmontar las placas del 

intercambiador para limpiar las incrustaciones al tener juntas. 

Las características de estas subestaciones de intercambio son las siguientes: 

• Subcentral zona roja: 

Marca: Suicalsa 

Modelo: IP220025NX10 

Potencia: 200 kW 

Precio: 548 € 

Número de placas: 25 

Área de la placa: 0,02 m2 

Peso: 21 kg 

Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Material de junta: Junta nitrilo NBR 

• Subcentral amarilla: 

Marca: Suicalsa 

Modelo: IP220031NX10 

Potencia: 250 kW 

Precio: 624 € 

Número de placas: 31 

Área de la placa: 0,02 m2 

Peso: 22,6 kg 

Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Material de junta: Junta nitrilo NBR 

• Subcentral zona verde: 

Marca: Suicalsa 

Modelo: IP220025NX10 

Potencia: 200 kW 

Precio: 548 € 
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Número de placas: 25 

Área de la placa: 0,02 m2 

Peso: 21 kg 

Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Material de junta: Junta nitrilo NBR 

• Subcentral zona azul: 

Marca: Suicalsa 

Modelo: IP220031NX10 

Potencia: 250 kW 

Precio: 624 € 

Número de placas: 31 

Área de la placa: 0,02 m2 

Peso: 22,6 kg 

Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Material de junta: Junta nitrilo NBR 

• Subcentral zona marrón: 

Marca: Suicalsa 

Modelo: IP220019NX10 

Potencia: 150 kW 

Precio: 473 € 

Número de placas: 19 

Área de la placa: 0,02 m2 

Peso: 19,5 kg 

Presión máxima de trabajo: 10 bar 

Material de junta: Junta nitrilo NBR 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS.  

4.1 Análisis coste-beneficio 

Se analizarán en detalle los costes y beneficios del proyecto descrito, con el objetivo de estudiar 

su rentabilidad en términos económicos y considerar aspectos ambientales y sociales. 

Aunque este tipo de proyectos requieren una elevada inversión inicial, los beneficios asociados 

son muchos y deberán ser tenidos en cuenta. 
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Algunos de estos beneficios, en comparación con los sistemas convencionales, son: creación de 

empleo, no sólo durante el proceso de construcción sino también a lo largo de su vida útil 

(mantenimiento, supervisión, monitorización, suministro de materia prima, etc.); limpieza de 

los bosques, ya que la central generadora utilizará biomasa de origen forestal como fuente de 

energía; y la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero debido a la 

utilización de dicha fuente de energía y gracias a una mayor eficiencia energética. 

4.2  Premisas iniciales 

Las fuentes de energía como la biomasa tienen un menor coste económico y ambiental que los 

combustibles fósiles. 

Como ya se ha expuesto antes, este tipo de proyectos necesitan una elevada inversión inicial y, 

generalmente, es imprescindible para su viabilidad la colaboración conjunta de distintos agentes 

(administración pública, usuarios, promotores privados, etc…). Para su desarrollo es necesaria 

una buena planificación a largo plazo, para anticiparse a posibles problemas que puedan surgir, 

y, al tratarse de iniciativas a largo plazo, no exigir rentabilidades a corto plazo. 

La inversión inicial será de 950 857,87 €, de acuerdo con el presupuesto descrito en el punto 

12 de este documento. 

La ventaja económica de una central generadora centralizada frente a múltiples calderas 

individuales se encuentra en la economía de escala: el precio del kW instalado disminuye de 

manera notable en una instalación centralizada. Por otro lado, instalaciones de poca potencia 

tendrán importantes costes adicionales y con ello, un coste específico muy alto. 

4.3 Aspectos clave 

Que el combustible se obtenga de manera local, hace que se desarrolle la economía local, 

aprovechando los recursos presentes en el entorno, obteniendo, además, beneficios 

socioeconómicos (creación de empleo, posibilidad de vender excedentes de biomasa, etc.) y 

ambientales (limpieza de bosques, reducción de las emisiones de efecto invernadero al utilizar 

la biomasa, etc). Por otro lado, al usar el combustible local, indirectamente se evitan las 

emisiones asociadas al transporte de otros combustibles a la central generadora. 

4.4 Descripción del servicio energético. Fases 

• 1ª Fase. Obtención del combustible: 
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El combustible que utilizaremos para la obtención de calor es la astilla de madera. Dicho 

combustible se puede obtener de dos posibles fuentes: de los montes pertenecientes al 

municipio y, si no es suficiente, se comprará en el mercado. 

• 2ª Fase. Generación de calor: 

Uno de los objetivos de este proyecto es identificar las distintas fórmulas de financiación y 

gestión de la central, incluyendo la construcción de la central térmica y la red de distribución y 

los costes de mantenimiento y operación asociados a la instalación. Para ello se plantean las 

siguientes opciones: 

1. Toda la financiación, desarrollo y gestión de la central lo lleve a cabo una empresa de 

servicios energéticos. 

2. El Ayuntamiento o empresas del municipio correrán con los costes de toda la 

instalación. 

 

• 3ª Fase. Distribución de calor: 

Esta fase del proyecto será gestionada por una empresa pública. Dicha fase corresponde con la 

gestión del suministro energético al usuario final. Incluye las tareas de control y medida, 

mantenimiento y operación de la red, y facturación del consumo al usuario. 

4.5 Escenarios planteados 

• Obtención del combustible: 

Se van a plantear dos posibles escenarios con respecto a la obtención del combustible, para ver 

cuál es más económico. 

Se ha estimado que la cantidad de combustible que vamos a necesitar para abastecer la 

urbanización es el representado en la siguiente Tabla 21: 

Especie considerada Pino silvestre 

Capacidad calorífica 4 kWh/kg 

Demanda térmica anual 1 503 873,423 kWh 

Rendimiento de calderas 93 % 

Cantidad de biomasa necesaria anualmente 405 toneladas 

Tabla 21: Cantidad de combustible necesaria 
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- Escenario 1. Utilizando biomasa comprada en el mercado: el precio de venta de astilla de 

pino es de 95 euros/tonelada sin incluir el transporte. Por lo que, para las 405 toneladas, el 

coste total del combustible sería de 40 000 euros. 

- Escenario 2. Utilizando biomasa disponible en el municipio: en caso de que esta actividad 

se llevara a cabo utilizando la biomasa disponible en el municipio, los costes de producción 

y suministro del combustible serían los detallados a continuación. 

El coste unitario de producción, incluyendo compra de madera a los propietarios de los 

bosques, transporte, astillado, secado, manipulación y suministro, de la astilla de pino sería 

de 60 euros/tonelada.  

Si además de eso, añadimos los costes de amortización de la inversión de la maquinaria 

utilizada (motosierra, tractor, camiones, astilladores, etc), su valor se incrementaría hasta 

los 230 euros/tonelada (con una inversión estimada de 1,5 millones de euros en el centro de 

astillado). 

Como se puede observar, este precio es bastante más alto con respecto a los 95 euros que nos 

costaría la tonelada de biomasa comprada en el mercado. Para implantar la central de astillado 

y poder ofertar precios competitivos, tendríamos que suministrar biomasa a otros puntos, por 

lo que, al objeto de este proyecto, optaremos por la compra de astillas de pino en el mercado. 

• Generación de calor:  

En esta fase se consideran los siguientes aspectos:  

1. Inversión. La inversión inicial que se considera para implantar la central generadora 

de calor (potencia necesaria de 1 100 kW) y la red de distribución asciende a 

965793,21 euros.  

Se consideran dos calderas de 600 kW y 500 kW con rendimientos cercanos al 90%, 

con el objetivo de disponer de una amplia modulación de potencia. 

2. Costes fijos. Los costes de operación y mantenimiento de la central serán 

aproximadamente de 15 000 euros anuales. 

3. Costes variables. Los costes variables son principalmente el del combustible (que 

como hemos estudiado anteriormente será aproximadamente de 40 000 euros) y el 

coste del consumo eléctrico de la central. Dicho consumo se ha establecido mediante 

un ratio de 0,06 kWh electricidad/kWh térmico (proporcionado por fabricantes de 
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calderas de biomasa en centrales de funcionamiento continuo), obteniendo un valor 

aproximado de 3 500 euros al año. 

• Distribución de calor: 

Esta fase del proyecto tendrá unos costes fijos de mantenimiento y operación de la red 

que se han estimado en 12 000 euros anuales. 

A continuación, se presentarán dos posibles escenarios, mostrándose el balance económico para 

cada una de las fases del proyecto, determinando el precio de venta del kWh final. 

1. Pagando la inversión inicial de la central y la red de distribución (965 793,21 €) en los 

primeros 20 años, lo que implica pagar 48 300 € al año (dentro de generación). Los 

resultados se pueden ver en la Figura 34 siguiente:  

 

Si el precio de mercado de la astilla de pino es de 95 euros la tonelada, se obtiene un precio 

de suministro del kWh térmico al usuario final de 0,0789€/kWh térmico. 

Según los datos considerados, el proyecto permite ofrecer un precio del kWh térmico 

competitivo con otras fuentes energéticas como son el gas propano (0,0942 €/kWh) y el gas 

natural (0,0801 €/kWh). Además, al utilizar la biomasa como combustible, podremos 

solicitar una serie de ayudas al estado para que el proyecto pueda ser aún más económico. 

El ahorro total, respecto al gas propano, se puede ver en la Tabla 22, siguiente: 

 

Combustible: 
40 000 €

Generación: 
66800 €

Distribución: 
12000 €

Total: 118800 €
Demanda: 

1503873,423
kWh

Precio de venta 
final: 

0,0789€/kWh

Figura 34: Balance económico del proyecto. Escenario 1, años 1-20 
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Combustible Demanda (kWh) Precio kWh Factura (€) 

Biomasa 1 503 873,423 

 

0,0789 € 118 800 

Propano 1 503 873,423 

 

0,0942 € 148 000 

Tabla 22: Ahorro del proyecto. Escenario 1, años 1-20 

Esto quiere decir, que en los primeros 20 años, en los que se tiene que amortizar la central, el 

ahorro anual asciende a 29 200 € entre todos los vecinos. Esto supone un ahorro de 240 € al 

año por vivienda. 

Además, pasados estos 20 años de amortización de la central el precio descenderá aún más, al 

no tener que pagar la inversión de esta. Los resultados obtenidos, se pueden observar en la 

Figura 35, siguiente: 

 

Figura 35: Balance económico del proyecto. Escenario 1, años 20- en adelante 

Esto supondrá una factura anual de 70 500 €, ahorrándose 77 500 € al año y 645 € por vivienda, 

lo que supone un ahorro de más del 50 %. 

En conclusión, tendríamos los resultados reflejados en la Tabla 23, siguiente: 

 

Combustible: 
40 000 €

Generación: 
18500 €

Distribución: 
12000 €

Total: 70500 €
Demanda: 

1503873,42 
kWh

Precio de venta 
final: 

0,04687€/kWh
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Años Ahorro al año Ahorro por vecino 

1-20 29 200 € 240 € 

20 en adelante 77 500 € 645 € 

Tabla 23: Ahorro del proyecto. Escenario 1 

2. Los primeros años no se ahorrarán nada, hasta amortizar la inversión, y así poder ver en 

cuantos años se puede amortizar: 

En este caso, los 77 500 € que se “ahorrarían”, irían destinados al pago del coste de la 

central. Teniendo en cuenta que hay que pagar 965 793,21 €, dicha cantidad se amortizaría 

completamente en 12 años y medio. 

En conclusión, tendríamos los resultados reflejados en la Tabla 24, siguiente: 

Años Ahorro al año Ahorro por vecino 

1-13 0 € 0 € 

13 en adelante 77 500 € 645 € 

Tabla 24: Ahorro del proyecto. Escenario 2 

 

Por otro lado, se calcularán el VAN y el TIR con una tasa de actualización del 5 % para los 

siguientes 25 años. Se pueden observar los resultados en la Tabla 25, siguiente: 

VAN 126 487,49 € 

TIR 6 % 

Tabla 25: TIR y VAN del proyecto 

Teniendo en cuenta una inversión de 965 793, 21 € y unos beneficios anuales de 77 500 €, los 

valores obtenidos del VAN y el TIR nos indican que el proyecto va a ser rentable. Al ser el 

VAN superior a 0, quiere decir que recuperaremos la inversión inicial y al ser el TIR superior 

a la tasa de actualización, quiere decir que el retorno de la inversión es rentable. Hay que tener 

en cuenta que este tipo de proyectos son rentables a largo plazo y es por ello por lo que el valor 

del TIR no es muy elevado. 
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4.6 Ayudas 

Hay una serie de ayudas que se podrían solicitar, que abaratarían todavía más el coste, ya que 

este proyecto utilizara fuentes de energía renovables: 

1. Comunidades autónomas. Se podrán solicitar subvenciones a fondo perdido con cargo 

a los fondos del Plan de Energías Renovables 2011-2020 y del Plan de Acción 2011-

2020 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España. La Comunidad 

Autónoma será la encargada de gestionarlas, valorando técnicamente los expedientes, 

realizando los trámites y preparando los programas de ayudas. 

2. Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE). Dicho instituto cuenta 

con programas de ayuda y mecanismos de financiación que ayudan a que las entidades 

locales inviertan en este tipo de redes alimentadas con energías renovables, permitiendo 

así una reducción de gases de efecto invernadero y logrando una mayor eficiencia 

energética. 

3. Mecanismo europeo de asistencia local en el sector de la energía: ELENA (european 

local energy assistance). El mecanismo ELENA, es un fondo que ponen a disposición, 

el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, de las autoridades regionales 

y locales para ayudarlas a desarrollarse en energías sostenibles. Se financia a través del 

Programa Energía Inteligente Europa II.  

4. Apoyo europeo conjunto a la inversión sostenible en zonas urbanas: JESSICA (Joint 

european support for sustainable investment in city areas). Se realiza a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Banco Europeo de Inversiones, y se trata de una 

iniciativa desarrollada por la Comisión Europea. 

4.7 Ahorro de emisiones de 𝐂𝐎𝟐 

• Además, se compararán las emisiones de gases de efecto invernadero de este proyecto 

con respecto a las calderas convencionales, asociadas al consumo en climatización para 

cubrir la demanda de las viviendas de la urbanización en un año. 

• Para una demanda energética anual de 1 503 873,42 kWh, las emisiones de efecto 

invernadero que emitirían las fuentes de energía convencionales serían las indicadas en 

la siguiente Tabla 26: 
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Combustible Factor de emisión 

(kg 𝐂𝐎𝟐/kWh) 

Total emisiones ahorradas 

(Toneladas 𝐂𝐎𝟐/año) 

Gas natural 0,2020 303 

Gas propano 0,2270 341 

Gasóleo 0,2670 401 

Biomasa 0,018 27,07 

Tabla 26: Total emisiones de 𝐶𝑂2 

La totalidad de toneladas ahorradas de CO2 al año debido a la utilización de la biomasa serán 

de 314 toneladas (considerando como combustible tradicional el gas propano), lo que supone 

un ahorro del 92 % de emisiones de 𝐂𝐎𝟐. 

5. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo se han llegado a una serie de conclusiones relacionadas con 

las redes de calor “District Heating” en general y con el trabajo desarrollado en este proyecto 

en particular. 

De manera general, se puede concluir que los sistemas de calefacción por distrito son una 

tecnología actual y novedosa con presencia en distintos países europeos. Se trata de una 

solución efectiva y rentable para satisfacer las necesidades de calefacción y ACS de varias 

viviendas que forman un barrio, un distrito o una urbanización. 

Además, el desarrollo de esta tecnología debe ir unida al de las energías renovables, fomentando 

la utilización de estas para un futuro más sostenible. 

En cuanto al proyecto en concreto descrito en este trabajo, se pueden destacar las siguientes 

consideraciones: 

• Se consigue hasta un 52,36 % en ahorro económico. 

• Se tiene un menor impacto ambiental. Se reducen las emisiones de CO2 en un 92 %, al 

utilizar la biomasa como combustible. 

• Se utiliza agua caliente como medio de transporte. Presenta una ventaja frente al aire 

caliente y es su mayor contenido energético específico. Esto nos permitirá transportar 

mucha más energía a igual tamaño de conductos. 

• La utilización de tuberías preaisladas nos permite conseguir un mayor ahorro energético 

gracias a su aislamiento.  

• Se reduce el coste de mantenimiento de la instalación. 
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• Se necesita una gran inversión inicial (965 793,21 €), aunque como hemos comprobado, 

dicha inversión se puede recuperar en menos de 13 años con los ahorros anuales que 

supone este tipo de red de calor. 

• El proyecto es rentable a largo plazo, como hemos comprobado con los valores de VAN 

y TIR obtenidos. 

6. TRABAJO FUTURO 

Como trabajo futuro se podría ampliar el presente proyecto a la urbanización más próxima a 

Riomonte que es la Urbanización Molino de La Navata. Dicha urbanización cuenta con 422 

casas.  

Además, después de esta nueva ampliación, se podría aumentar la red todavía más con otras 

urbanizaciones próximas a Riomonte, que cuentan con unas viviendas similares a la anterior 

comentada. 

Para ello habrá que aumentar el número de subestaciones de intercambio, habrá que calcular 

nuevamente la demanda energética e instalar nuevas calderas y aumentar, por último la red de 

distribución de tuberías. 
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servicios/tubo-conduccion/. 

 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1 Planificación temporal 

A continuación, se realizará un esquema, en la siguiente Tabla 27, de las fases para poder 

poner en marcha el proyecto. 

https://blogs.udima.es/ingenieria-industrial/que-es-el-district-heating-origenes-y-funcionamiento/
https://blogs.udima.es/ingenieria-industrial/que-es-el-district-heating-origenes-y-funcionamiento/
https://www.cointra.es/blog-vaso-expansion-sirve/
http://normativaconstruccion.cype.info/rd_1027_2007/indice57.html
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/InstProtInc/GUIA_TECNICA_RSCI.pdf
https://www.uponor.es/UponorInternet/DirectDownload?did=9A37C20BEBEC41A0A8DAC65DF72A6C01
https://www.uponor.es/UponorInternet/DirectDownload?did=9A37C20BEBEC41A0A8DAC65DF72A6C01
https://www.uponor.es/-/media/country-specific/spain/download-centre/pricelist/2020-tarifa_es_web.pdf
https://www.uponor.es/-/media/country-specific/spain/download-centre/pricelist/2020-tarifa_es_web.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2016/148700/TFG_VamIndustry_v04.pdf
https://www.cdl.es/productos-servicios/tubo-conduccion/
https://www.cdl.es/productos-servicios/tubo-conduccion/
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FASES 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Replanteo de la obra X                       

Adecuación de la parcela X                       

Cimentación de la nave   X                     

Excavación de la zanja para red de distribución   X                     

Construcción solera y estructura nave     X                   

Instalación de tuberías X X X                   

Cierre perimetral de nave e instalación de cubiertas       X                 

Introducción de equipos en interior de la nave         X               

Instalación de tuberías       X X               

Montaje calderas, silo, sistema distribución 

combustible, etc           X X X         

Conexionado hidráulico y pruebas de estanqueidad               X         

Montaje de cuadros eléctricos y de control             X X         

Instalación de tuberías           X X X         

Introducción de equipos en subestaciones                 X X     

Conexión de circuitos eléctricos, hidráulicos y de 

control en nave                 X X X   

Conexión de circuitos eléctricos, hidráulicos y de 

control en subestaciones                   X X   

Instalación de tuberías                 X       

Realización de pruebas y puesta en marcha                     X X 

Tabla 27: Planificación temporal 

8.2 Presupuesto 

La finalidad de este apartado es la de justificar los precios de las unidades de obra definidas en 

el proyecto. 

8.2.1 Presupuesto completo 

Se va a describir el presupuesto completo en la siguiente Tabla 28: 
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Orden Descripción de las unidades de obra Ud. Medición Precio (€) Importe (€) 

  

RED DE CALOR "DISTRICT HEATING" CON 

BIOMASA EN GALAPAGAR -LA NAVATA 

 

       

1 CENTRAL DE GENERACIÓN DE CALOR      387 552,46 

1,1 OBRA CIVIL      87 471,36 

1,1,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS      4 856,00 

1,1,1,1 

 

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal 

superficial.  

 

 

m2 400 0,81             324,00   

1,1,1,2 
Relleno extendido y apisonado del terreno  

con el fin de homogeneizarlo.  

 

m3 400 7,39          2 956,00   

1,1,1,3 Transporte de tierras al vertedero. m3 400 3,94          1 576,00   

1,1,2 INFRAESTRUCTURAS Y ACOMETIDAS  
  

8 617,09 

1,1,2,1 
DRENAJE, SANEAMIENTO, 

ABASTECIMIENTO 

 

  
4 902,21 

 

1,1,2,1,1 

 

Excavación en zanjas.  

 

m3 14,69 41,00             602,29  

1,1,2,1,2 Arqueta prefabricada registrable de hormigón. ud 10 78,68             786,80  

1,1,2,1,3 Tubería de drenaje enterrada.  m 104 17,68          1 838,72   

1,1,2,1,4 Arqueta a pie de bajante registrable. ud 5 143,63             718,15   

1,1,2,1,5 Sumidero para recogida de pluviales en calzada. ud 4 106,87             427,48   

1,1,2,1,6 Relleno, extendido y compactado 

de tierras en zanjas.  

 

 

m3 14,69 24,42             358,73   

1,1,2,1,7 Arqueta sifónica de hormigón. ud 2 85,02             170,04   

1,1,2,2 ALUMBRADO EXTERIOR  
  

3 714,88 

 

1,1,2,2,1 

 

Excavación en zanjas.  

 

m3 3 41,02             123,06   

1,1,2,2,2 Canaleta en montaje bajo suelo. ud 90 13,29          1 194,80   

1,1,2,2,3 Línea general de alimentación en  

canalización entubada.  

 

 

m 90 12,00          1 040,00   

1,1,2,2,4 Baliza decorativa. ud 5 105,98             529,90   
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1,1,2,2,5 Acometida individual en  

canalización subterránea.  

m 1 27,12             27,12   

1,1,3 URBANIZACIÓN  
  

10 485,10 

1,1,3,1 VALLADO Y ACCESOS  
  

4 094,00 

 

1,1,3,1,1 

 

Puerta cerramiento exterior. 

 

ud 2 600,00          1 200,00   

1,1,3,1,2 Vallado de parcela.  m 90 32,45          2 894,00   

1,1,3,2 PAVIMENTOS Y FIRMES  
  

6 391,10 

 

1,1,3,2,1 

 

Zahorra artificial extendida y compactada.  

 

m3 

 

130 

 

23,07 

    

         2 999,10   

1,1,3,2,2 Grava-cemento extendida y compactada.  m3 50 26,98          1 349,00   

1,1,3,2,3 Pavimento de hormigón armado.  m2 168 11,49          2 043,00   

1,1,4 CIMENTACIÓN  
  

7 958,01 

 

1,1,4,1 

 

Excavación en zanjas.  

 

m3 21 41,00             861,00   

1,1,4,2 

 

Hormigón armado relleno zapatas  

y zanjas cimentación.  

 

 

m3 21 152,11          3 194,31   

1,1,4,3 Red de toma de tierra de estructura  m 105 6,54             686,70   

1,1,4,4 Solera de hormigón.  m2 200 16,08          3 216,00   

1,1,5 CARPINTERÍAS  
  

1 049,82 

 

1,1,5,1 Puerta de chapa lisa una hoja. 

 

ud 2 114,68             229,36   

1,1,5,2 Puerta metálica cortafuegos. ud 1 264,34             264,34   

1,1,5,3 Puerta abatible dos hojas. ud 2 278,06             556,12   

1,1,6 CUBIERTA  
  

5 442,00 

 

1,1,6,1 Cubierta.  

 

m2 200 27,21          5 442,00   

1,1,7 FACHADA  
  

8 939,17 

 

1,1,7,1 Panel de fachada.  

 

m2 200,79 44,52          8 939,17   

1,1,8 REVESTIMIENTOS  
  

5 536,67 

1,1,8,1 FALSO TECHO  
  

203,78 

 

1,1,8,1,1 

 

Techo suspendido.  

 

m2 4,31 47,28             203,78   

1,1,8,2 PARAMENTOS  
  

2 819,81 
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1,1,8,2,1 Impermeabilización de muros.  

 

m2 155 13,68          2 120,40   

1,1,8,2,2 Alicatado con azulejo.  m2 19,12 36,58             699,41   

1,1,8,3 PAVIMENTOS  
  

2 513,09 

 

1,1,8,3,1 Soldado de baldosa.  

 

m2 4,31 40,08             172,74   

1,1,8,3,2 Pavimento de pintura en base acuosa.  m2 122,02 11,29          1 377,61   

1,1,8,3,3 Recrecido en capa de limpieza y nivelación.  m2 122,02 7,89             962,74   

1,1,9 ESTRUCTURAS  
  

26 357,00 

 

1,1,9,1 

 

Correa colocada y montada. 

 

ud 

 

131,7 

 

13,52 

        

         1 780,58   

1,1,9,2 Hormigón armado pilares.  m3 10,21 431,98          4 410,52   

1,1,9,3 Hormigón armado central.  m3 70,52 285,96        20 165,90   

1,2 CALDERAS  
  

193 227,00 

1,2,1 

 

 

Caldera HERZ BioFire 500 BioControl.  

Incluye sinfín de extracción de cenizas  

y contenedor de cenizas. 

 

 

 

 

ud 

 

 

 

1 

 

 

 

80 740 

       

 

 

      80 740,00  

1,2,2 

 

Caldera HERZ BioFire 600 BioControl.  

Incluye sinfín de extracción de cenizas  

y contenedor de cenizas. 

 

 

 

ud 1 91 293       91 293,00   

1,2,3 

 

Sistema de alimentación a las calderas.  

Tornillo sinfín. 

 

 

ud 2 10 597        21 194,00   

1,3 SILO SUELO MÓVIL  
  

37 592,92 

1,3,1 

 

Dispositivo de distribución del combustible  

hasta los tornillos sinfín de cada caldera. 

 

ud 

 1 37 592,92        37 592,92   

1,4 INSTALACIONES  
  

68 869,76 

1,4,1 INSTALACIÓN EÉCTRICA  
  

14 687,00 

1,4,1,1 

 

Cuadro de contaje con capacidad de  

contener en su interior todos los  

elementos de protección necesarios. 

 

 

 

ud 1 5 751          5 751,00   
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1,4,1,2 

 

 

Instalación de líneas de conexión entre  

el cuadro general y todos los equipos  

de la sala de calderas y el silo. 

 

 

 

 

ud 

 

 

1 

 

 

3 041 

          

 

         3 041,00   

1,4,1,3 

Instalación de líneas de conexión entre  

los equipos de campo y las unidades  

terminales. 

 

 

ud 1 5 895          5 895,00   

1,4,2 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA SALA DE 

CALDERAS 

 

  
47 860,14 

1,4,2,1 

 

Depósito de inercia de 20000 litros de  

la marca MECALIA. 

 

 

ud 1 12 511,05        12 511,05   

1,4,2,2 Machón vaciado y embudo de descarga. ud 8 38,50             308,00   

1,4,2,3 Línea de llenado de la instalación. ud 1 569,12             569,12   

1,4,2,4 Purgador de aire automático. ud 2 32,94               65,88   

1,4,2,5 Circulador para instalación de calefacción. ud 4 902,00          3 608,00   

1,4,2,6 Termómetro horizontal de inmersión. ud 35 30,75          1 076,25   

1,4,2,7 Tubería de acero negro para soldar accesorios.  m 30 45,00          1 350,00   

1,4,2,8 Válvula de mariposa. ud 97 77,58          7 525,26   

1,4,2,9 Válvula de retención. ud 15 101,00          1 515,00   

1,4,2,10 Válvula de seguridad. ud 3 149,00             447,00   

1,4,2,11 Manómetro. ud 13 90,65          1 178,45   

1,4,2,12 Válvula de tres vías motorizada. ud 3 978          2 934,00   

1,4,2,13 Contador de energía térmica para las calderas. ud 2 1.460          2 920,00   

1,4,2,14 Colector de acero ud 2 955          1 910,00   

1,4,2,15 

 

Rotulación de tuberías y elementos de  

la sala de calderas, además de un cartel  

de esquema de funcionamiento de la  

instalación. 

 

 

 

 

ud 1 313,23             313,23   

1,4,2,16 Bomba caldera. ud 1 1 872          1 872,00   

1,4,2,17 Bomba circuito primario. ud 1 1 336          1 336,00   

1,4,2,18 
Vaso de expansión cerrado de 600 litros  

de la marca SEDICAL. 

 

ud 2 1 063,20          2 126,40   
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1,4,2,19 Vaso de expansión cerrado de 2000 litros  

de la marca SEDICAL. 

ud 1 2 422,50         2 422,50   

1,4,3 SANEAMIENTO  
  

12,11 

 

1,4,3,1 

 

Sumidero sifónico de PVC para recogida  

de aguas pluviales. 

 

 

ud 

 

 

1 

 

 

12,11 

                

 

              12,11   

1,4,4 PLUVIALES  
  

587,96 

 

1,4,4,1 

 

Canalón de chapa de alumnio.  

 

m 11,6 24,42             283,27   

1,4,4,2 Bajante de aluminio.  m 27,18 11,21             304,69   

1,4,5 CHIMENEA  
  

5 182,24 

 

1,4,5,1 

 

Chimenea de la marca DINAK. 

 

ud 2 2 591,12          5 182,24   

1,4,6 VENTILACIÓN  
  

194,25 

 

1,4,6,1 

 

Rejilla de impulsion. 

 

ud 4 47,01             188,04   

1,4,6,2 
Aireador de alto impacto para  

colocar en huecos. 

 

ud 1 6,21                  6,21  

1,4,7 SISTEMA CONTRAINCENDIOS  
  

346,06 

 

1,4,7,1 Señalización de equipos contra incendios. 

 

ud 4 7,21                28,84  

1,4,7,2 Extintor automático de 6 kg. ud 2 29,92                59,84  

1,4,7,3 
Extintor automático de 25 kg. 

 

ud 2 128,69             257,38  

2 RED DE DISTRIBUCIÓN    375 375,73 

2,1 TUBERÍAS  
  

310 121,50 

 

2,1,1 

 

Suministro y montaje de tubería  

UPONOR Thermo Twin 63.  

 

 

m 

 

804,5 

 

78,00 

   

     62 751,00  

2,1,2 
Suministro y montaje de tubería  

UPONOR Thermo Twin 75.  

 

m 2 003 123,50      247 370,50   

2,2 RED DE CANALIZACIONES  
  

65 254,23 

 

2,2,1 

 

Excavación de zanjas.  

 

m 1 404 14,87        20 877,48   

2,2,2 
Materiales para reposición de pavimento  

y bordillos a su estado original. 

 

ud 1 9.089          9 089,00   
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2,2,3 
Corte de cualquier tipo de pavimento  

con máquina contadora.  

 

m 2 807,5 10,02        28 131,15   

2,2,4 Arqueta prefabricada. ud 55 130,12          7 156,60   

3 SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO    40 925,00 

3,1 SUBESTACIÓN ZONA ROJA  
  

7 880,00 

 

3,1,1 

 

Bomba SEDICAL,  

modelo SIM 50/150.1–0,25/K. 

 

 

ud 1 849             849,00   

3,1,2 

 

Suministro e instalación de subestación  

de intercambio para una potencia de  

200 kW, incorporando intercambiador de  

la marca Suicalsa, modelo IP220025NX10. 

 

 

 

 

ud 1 7 031          7 031,00   

3,2 SUBESTACIÓN ZONA AMARILLA  
  

8 700,00 

 

3,2,1 

 

Bomba SEDICAL,  

modelo SIM 65/190.1–0,2/K 

 

 

ud 1 1 254          1 254,00   

3,2,2 

 

Suministro e instalación de subestación  

de intercambio para una potencia de  

250 kW, incorporando intercambiador de  

la marca Suicalsa, modelo IP220031NX10. 

 

 

 

 

ud 1 7 446          7 446,00   

3,3 SUBESTACIÓN ZONA VERDE  
  

8 285,00 

 

3,3,1 

 

Bomba SEDICAL,  

modelo SIM 65/190.1–0,2/K 

 

 

ud 1 1 254          1 254,00   

3,3,2 

 

Suministro e instalación de subestación  

de intercambio para una potencia de  

200 kW, incorporando intercambiador de  

la marca Suicalsa, modelo IP220025NX10. 

 

 

 

 

ud 1 7 031          7 031,00   

3,4 SUBESTACIÓN ZONA AZUL  
  

8 700,00 

 

3,4,1 

 

Bomba SEDICAL,  

modelo SIM 65/190.1–0,2/K 

 

 

ud 

 

1 

 

1 254 

    

      1 254,00  
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3,4,2 

Suministro e instalación de subestación  

de intercambio para una potencia de  

250 kW, incorporando intercambiador de  

la marca Suicalsa, modelo IP220031NX10. 

 

 

 

ud 1 7 446          7 446,00   

3,5 SUBESTACIÓN ZONA MARRÓN  
  

7 360,00 

 

3,5,1 

Bomba SEDICAL,  

modelo SIM 50/150.1–0,2/K 

 

ud 1 837             837,00   

3,5,2 

 

Suministro e instalación de subestación  

de intercambio para una potencia de  

150 kW, incorporando intercambiador de  

la marca Suicalsa, modelo IP220019NX10. 

 

 

 

 

ud 1 6 523          6 523,00   

4 GESTIÓN DE RESIDUOS    2 067,75 

4,1 

 

Gestión de residuos de construcción y  

demolición de la obra. 

 

 

ud 1 2 067,75 2 067,75 

5 SEGURIDAD Y SALUD    2 933,61 

5,1 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR 

 

  
766,17 

 

5,1,1 

Mes de alquiler de caseta para almacén  

de obra. 

 

ud 3 124,82             374,46   

5,1,2 
Botiquín de urgencia con los contenidos  

mínimos obligatorios. 

 

ud 3 75,78             227,34   

5,1,3 Reposición material botiquín de emergencia. ud 3 54,79             164,37   

5,2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
  

822,10 

 

5,2,1 Mono de trabajos. 

 

ud 10 20,02             200,20   

5,2,2 Cascos de seguridad homologado. ud 10 4,32                43,20  

5,2,3 
Par de botas altas de goma para protección  

contra el agua. 

 

ud 10 9,93                99,30  

5,2,4 
Par de botas de seguridad con refuerzo de  

puntera metálica. 

 

ud 10 13,76             137,60   

5,2,5 Protectores auditivos. ud 10 4,12                41,20  

5,2,6 Cinto de seguridad homologado. ud 10 3,46                34,60  

5,2,7 Par de guantes. ud 20 1,48                29,60  

5,2,8 Traje de agua. ud 10 23,64             236,40   
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5,3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
  

1 345,34 

5,3,1 
 

Red de protección horizontal. m2 100 5,61 561,00 

5,3,2 Cuadro general de mandos y protección de obra. ud 1 349 349,00 

5,3,3 Cuadro secundario de obra. ud 2 149,91 299,82 

5,3,4 Señal de seguridad circular de tráfico. ud 8 16,94 135,52 

6 CONTROL DE CALIDAD    2 736,38 

 

6,1 

 

Ensayo de la conductividad térmica de  

materiales para aislamiento. 

 

 

 

ud 

 

1 

 

 

 

90,15 

                

 

 

               90,15  

6,2 
Ensayo para comprobar la resistencia al 

aplastamiento de tubos de acero. 

 

ud 1 46,89                46,89 

6,3 
Comprobación conformidad conductos  

cerrados y huecos para instalaciones eléctricas. 

 

ud 1 104,08             104,08   

6,4 Examen de cordón de soldadura.  m 50 15,17             758,50   

6,5 
Prueba de presión inferior y estanqueidad  

en la red de fontanería. 

 

ud 1 100,73             100,73   

6,6 
Lote de control de la compactación de  

materiales. 

 

ud 1 168,46             168,46   

6,7 
Prueba de funcionamiento de la red de  

saneamiento. 

 

ud 1 100,73             100,73   

6,8 
Prueba hidráulica para comprobar la  

estanqueidad de la red de calefacción. 

 

ud 1 100,73             100,73   

6,9 
Prueba de funcionamiento de la red de  

fontanería. 

 

ud 1 66,87                66,87  

6,1 Ensayo para el control estadístico. ud 1 37,26                37,26  

6,11 Ensayo completo sobre acero corrugado. ud 1 38,78                38,78  

6,12 
Control de soldadura mediante líquidos  

penetrantes. 

 

m 520 2,16          1,123,20   

Tabla 28: Presupuesto completo 

Los precios utilizados en este presupuesto incluyen mano de obra, instalación, montaje y 

maquinaria utilizada. 

8.2.2 Resumen presupuesto 

La siguiente Tabla 29, incluye un resumen del presupuesto: 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Importe (€) 

1 CENTRAL DE GENERACIÓN DE CALOR 387 552,46 

1,1 OBRA CIVIL 87 471,36 

1,1,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 856,0 

1,1,2 INFRAESTRUCTURAS Y ACOMETIDAS 86 17,08 

1,1,2,1 DRENAJE, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO 4 902,2 

1,1,2,2 ALUMBRADO EXTERIOR 3 714,88 

1,1,3 URBANIZACIÓN 10 485,1 

1,1,3,1 VALLADO Y ACCESOS 4 094 

1,1,3,2 PAVIMENTOS Y FIRMES 6 391,1 

1,1,4 CIMENTACIÓN 7 958,01 

1,1,5 CARPINTERÍAS 1 049,82 

1,1,6 CUBIERTA 5 442 

1,1,7 FACHADA 8 939,17 

1,1,8 REVESTIMIENTOS 5 536,67 

1,1,8,1 FALSO TECHO 203,77 

1,1,8,2 PARAMENTOS 2 819,81 

1,1,8,3 PAVIMENTOS 2 513,08 

1,1,9 ESTRUCTURAS 26 356,99 

1,2 CALDERAS 193.227 

1,3 SILO SUELO MÓVIL 37 592,92 

1,4 INSTALACIONES 68 869,76 

1,4,1 INSTALACIÓN EÉCTRICA 14.687 

1,4,2 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SALA DE CALDERAS 47 860,14 

1,4,3 SANEAMIENTO 12,11 

1,4,4 PLUVIALES 587,96 

1,4,5 CHIMENEA 5 182,24 

1,4,6 VENTILACIÓN 194,25 

1,4,7 SISTEMA CONTRAINCENDIOS 346,06 

2 RED DE DISTRIBUCIÓN 375 375,73 

2,1 TUBERÍAS 310 121,5 

2,2 RED DE CANALIZACIONES 65 254,23 

3 SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO 40 925 
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3,1 SUBESTACIÓN ZONA ROJA 7 880 

3,2 SUBESTACIÓN ZONA AMARILLA 8 700 

3,3 SUBESTACIÓN ZONA VERDE 8 285 

3,4 SUBESTACIÓN ZONA AZUL 8 700 

3,5 SUBESTACIÓN ZONA MARRÓN 7 360 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 2 067,75 

5 SEGURIDAD Y SALUD 2 933,61 

5,1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 766,17 

5,2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 822,1 

5,3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1 345,34 

6 CONTROL DE CALIDAD 2 736,38 

   

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 811 590,93 

 

 
13% Gastos generales 105 506,82 

 
6% Beneficio Industrial 48 695,46 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 965 793,21 

 
Tabla 29: Resumen presupuesto 

Asciende el presupuesto a la cantidad expresada: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS. 
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RED DE CALOR “DISTRICT HEATING” CON BIOMASA EN 

GALAPAGAR- LA NAVATA 

DOCUMENTO II: ESTUDIO ECONÓMICO 
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1 Presupuesto 
 

En el presente capítulo se procede a elaborar una estimación del presupuesto necesario para la 

realización de este proyecto. Se detalla a continuación en la siguiente Tabla 30: 

 

CONCEPTO 

 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO (€) 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Alumno h 600 10 6 000 

Tutor h 20 20 400 

Licencia Office h 8760 - 120 

Licencia AutoCad h 8760 - 2 227 

Licencia Cype h 8760 - 1 800 

Ordenador ud 1 450 450 

Libros y apuntes - - - 100 

Material necesario - - - 25 

   TOTAL 11 122 € 

Tabla 30: Presupuesto 
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2 Diagrama de Gantt 
 



82 
 

Red de Calor “District Heating” con Biomasa en Galapagar- La Navata 

 

  

RED DE CALOR “DISTRICT HEATING” CON BIOMASA EN 

GALAPAGAR- LA NAVATA 

DOCUMENTO III: ANEXOS 
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ANEXO A. Mantenimiento preventivo 

El funcionamiento de las instalaciones térmicas deberá asegurar la seguridad, la durabilidad, la 

eficiencia energética, las condiciones de bienestar y la protección del medio ambiente 

establecidas en el proyecto. 

La siguiente Tabla 31 indica las distintas tareas de mantenimiento preventivo de biomasa, 

establecidas en el IT 3.3 del RITE, incluyendo las operaciones y periodicidades.  

OPERACIÓN 

PERIODICIDAD 

P ≤ 70 

kW 

P > 70 

kW 

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas t 2t 

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y 

chimenea t 2t 

Limpieza del quemador de la caldera t m 

Revisión del vaso de expansión t m 

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 

Comprobación de material refractario 

 

2t 

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera t m 

Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 

Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías. 

 

t 

Comprobación de tarado de elementos de seguridad 

 

m 

Revisión de bombas y ventiladores 

 

m 

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria t m 

Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido s s 

Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustibles 

sólidos m m 

Control visual de la caldera de biomasa s s 
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Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 

y conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa t m 

Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m m 

Medición del pH del agua de la caldera t t 

Revisión de los datos de timbrado de la caldera t t 

Comprobación de presión de agua en circuitos y en la caldera t m 

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t t 

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t 

Verificar estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención 

incendios t t 

Revisión del sistema de control automático de encendido y apagado t 2t 

Verificar apertura y cierre del contenedor plegable t t 

Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo t t 

Comprobación de reglaje y actuación de la seguridad por temperatura t m 

Verificación del sistema de ignición del biocombustible t t 

Verificación del extractor de gases de la combustión t t 

Verificación de actuación de los circuitos de seguridad y enclavamiento t t 

Limpieza de la cúpula de postcombustión t m 

Control de piezas de desgaste (cuando proceda) o por indicaciones del 

fabricante t m 

Control de las placas de empuje (cuando proceda) t m 

Controlar las instalaciones de seguridad contra el retroceso de la 

combustión t m 

Controlar la limpieza de los remanentes de la combustión t m 



85 
 

 

Red de Calor “District Heating” con Biomasa en Galapagar- La Navata 

Limpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la 

combustión t m 

Lubricar todos los rodamientos y cadenas t m 

Medición de los gases de combustión y creación de un acta de medición t m 

Limpieza y comprobación de la junta de estanqueidad de la puerta t m 

Limpieza y comprobación del sinfín de alimentación del biocombustible 

y de extracción de ceniza t m 

Limpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores t m 

Verificación y apriete de las conexiones eléctricas t m 

Tabla 31: Mantenimiento preventivo 

Siendo,  

t: una vez por temporada (año). 

2t: dos veces por temporada (año), una al inicio de esta y otra a la mitad del período de uso, 

siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 

m: una vez al mes, la primera al inicio de la temporada. 

s: una vez cada semana. 

ANEXO B. Programa de gestión energética 

A parte del programa de mantenimiento preventivo, el RITE establece otro de gestión 

energética (IT 3.4.1), en el cual, la empresa mantenedora deberá realizar un análisis y una 

evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su 

potencia nominal instalada. Para la potencia nominal de este proyecto se tiene lo indicado en la 

siguiente Tabla 32: 
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OPERACIÓN 

PERIODICIDAD 

Potencia > 1000 kW 

Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del 

generador de calor Mensual 

Temperatura ambiente del local o sala de máquinas Mensual 

Temperatura de los gases de combustión Mensual 

Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión Mensual 

Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos. Mensual 

Índice de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos Mensual 

Tiro en la caja de humos de la caldera Mensual 

Tabla 32: Programa de gestión energética 

 

ANEXO C. Instrucciones de seguridad 

Para el diseño de la instalación se ha basado en los criterios de diseño especificadas en la IT 

1.3. 

1- Sala de calderas  

La sala de calderas cumplirá las prescripciones establecidas en la IT 1.3.4.1.2.2: 

- No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de una abertura en el 

suelo o techo;  

- Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 I/ (s.m²) bajo una presión diferencial 

de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior;  

- Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el movimiento 

sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas.  

- Las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque 

hayan sido cerradas con llave desde el exterior.  

- En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: “Sala de Máquinas. 

Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio”  

- No se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados;  
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- Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad;  

- La sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por 

bombeo;  

- El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo 

menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de 

acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala;  

- El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en 

las proximidades de la puerta principal de acceso;  

- El nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar 

los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad 

media de 0,5;  

- No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los 

propios de la instalación;  

- Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes 

fortuitos del personal;  

- Entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los 

pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de partes de ellos, desde 

la sala hacia el exterior y viceversa;  

- La conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente accesible. 

- En el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente protegidas, las 

indicaciones siguientes:  

i. instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de 

alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido;  

ii. el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 

mantenimiento de la instalación;  

iii. la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del 

responsable del edificio;  

iv. indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos; v. Plano con esquema 

de principio de la instalación. 

Además, la sala de calderas deberá cumplir las condiciones establecidas en la sección SI-1 del 

Código Técnico de la Edificación. Al ser la potencia útil nominal superior a 600 kW, la sala de 

calderas se considera como local de riesgo alto. 
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A continuación, se describen las condiciones particulares a cumplir por la sala: 

• Sala de calderas (riesgo alto). Según la sección 1 del CTE DB-SI, del capítulo 2, los 

locales con salas de calderas con potencias mayores a 600 kW se consideran locales de 

alto riesgo. 

• Dimensiones de la sala de calderas: 

- Las instalaciones de dicha sala deberán ser perfectamente accesibles en todas sus 

partes para que puedan realizarse todas las operaciones de mantenimiento, 

vigilancia y conducción, de manera adecuada y sin peligro. 

- La altura mínima de la sala de calderas será de 2,5 metros y se mantendrán en torno 

a las calderas, las distancias de mantenimiento y seguridad indicadas: 

➢ La distancia entre las calderas y la chimenea será igual o mayor al tamaño 

de la caldera. 

➢ En el caso de que fuera necesario acceder al hogar, para carga o reparto 

de combustible, cada caldera tendrá un espacio libre frontal igual o 

superior, a la vez y media de la profundidad de la caldera. 

➢ Si la retirada de las cenizas se realiza de forma manual, cada caldera 

tendrá un espacio libre frontal igual o mayor, a la vez y media de la 

profundidad de la caldera. 

• Ventilación de la sala de calderas: 

- El aire necesario para la combustión llegará al quemador por orificios que toman el 

aire directamente del exterior. 

- La instalación de este proyecto tiene entradas directas de aire del exterior, 

realizándose la ventilación de forma natural. 

- Se realizarán orificios en las paredes para la ventilación de dicha sala, estando 

situado su parte superior a una altura máxima de 0,5 metros del nivel del suelo. 

- En la parte superior de la pared de la sala y a una distancia menor de 0.3 metros del 

techo, deberán situarse los orificios de evacuación del aire viciado al aire libre. 

- Los orificios estarán tapados por una reja para impedir la entrada de objetos 

extraños a la sala de calderas. 

• Evacuación de los productos de combustión: 

- La evacuación de dichos productos se realizará a través de un conducto o chimenea 

que desembocará en la cubierta de la sala. 

- Cada caldera tendrá su propio conducto de extracción de gases hacia el exterior. 
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- En el diseño de la chimenea de evacuación se tendrán en cuenta los requisitos dados 

por la norma UNE-EN 13384-1 para calderas centralizadas. 

- Se instalará para cada caldera una chimenea de doble pared de acero inoxidable de 

dimensiones Ø410/350 milímetros. 

• Generadores de calor que utilizan combustible sólido: 

Las calderas de biomasa estarán equipadas con los siguientes elementos para cumplir el 

punto 4 de la IT 1.3.4.1.1: 

- Un dispositivo para interrumpir el funcionamiento del sistema de combustión en 

caso de retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá incluirse 

un sistema que impida la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de 

almacenamiento. Dicho sistema será de inundación del alimentador de la caldera y 

del tornillo sinfín;  

- Un dispositivo para interrumpir el funcionamiento del sistema de combustión que 

evite que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de rearme 

manual;  

- Un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como 

consecuencia del biocombustible ya introducido en esta, al interrumpirse el 

funcionamiento del sistema de combustión. Serán válidos a estos efectos, un 

intercambiador de calor de seguridad o un recipiente de expansión abierto que 

pueda liberar el vapor si la temperatura del agua en la caldera alcanza los 100 °C; 

- Una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo del 

generador. Esta válvula, en su zona de descarga, deberá estar conducida hasta la red 

de saneamiento. 

• Almacenamiento de combustibles sólidos: 

De acuerdo con la IT 1.3.4.1.4, el local donde se almacenará el combustible sólido (astillas), 

cumplirá: 

- Estará dentro o fuera del edificio, destinado exclusivamente para este uso.  

- Cuando el almacenamiento se sitúe fuera del edificio, podrá construirse en 

superficie o subterráneo.  

- En edificios nuevos, la capacidad mínima de almacenamiento de astillas será la 

suficiente para cubrir el consumo de dos semanas.  
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- Se debe prever un procedimiento de vaciado del biocombustible para el caso de que 

sea necesario realzar trabajos de mantenimiento o reparación o en situaciones de 

riesgo de incendio.  

- En edificios nuevos, el almacenamiento de biocombustible sólido y la sala de 

máquinas deben encontrarse situados en locales distintos y con aperturas para el 

transporte, dotadas con los elementos adecuados para evitar la propagación de 

incendios de una a otra.  

- Las paredes, suelo y techo del almacenamiento no permitirán filtraciones de 

humedad ya que se impermeabilizarán.  

- Las paredes y puertas del almacén deberán ser capaces de soportar la presión del 

biocombustible. Además, cumplirán con la reglamentación de protección contra 

incendios vigente en cuanto a la resistencia al fuego de los elementos estructurales 

y delimitadores.  

- No habrá instalaciones eléctricas dentro del almacén.  

- El sistema de transporte de la biomasa contará con una toma de tierra y será 

mecánico.  

- Cuando se utilicen sistemas de llenado del combustible mediante descarga directa 

a través de compuertas a nivel del suelo, estas deberán constar de elementos de 

seguridad necesarios para evitar caídas dentro del almacenamiento. 

• Alimentación: 

Para la alimentación del circuito se dispondrá de una válvula de cierre, un filtro y un 

contador, en dicho orden. El llenado será de forma manual y además, se instalará un 

presostato que actúe una alarma y pare los equipos. 

• Expansión: 

- Los circuitos cerrados de agua estarán equipados con un sistema de expansión de 

tipo cerrado, que permita absorber el volumen de dilatación del fluido. 

- El diseño y dimensionamiento de los equipos de expansión se realizará siguiendo 

los criterios de la Norma UNE 100155, del capítulo 9. 

- Cada caldera dispondrá de un vaso de expansión de 600 litros de capacidad. 

Además, se instalará un vaso de expansión de 2 000 litros de capacidad en el retorno 

de la instalación. 

• Circuitos cerrados: 
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- Los circuitos cerrados con fluidos calientes deberán disponer, a parte de una válvula 

de alivio, de una o más válvulas de seguridad. 

- Las válvulas de seguridad tendrán, para pruebas, un dispositivo de accionamiento 

manual que, cuando se accione, no modificará el tarado de las mismas. 

- Se seguirán los criterios indicados en el apartado 7 de la Norma Une 100155, en 

cuanto a dispositivos de seguridad. 

- Se dispondrá de un dispositivo de seguridad que no deje poner en marcha la 

instalación hasta que la presión no sea la correcta. 

• Dilatación: 

- Las variaciones de longitud a las que se someten las tuberías, debido a la variación 

de la temperatura del fluido de su interior, deberán ser compensadas con el fin de 

evitar roturas en los puntos más débiles. 

- A lo largo del recorrido de las tuberías se tendrá en cuanta la dilatación de estas. 

Para ello se dispondrán de compensadores o liras o se considerarán los cambios de 

dirección cuando sea necesario. 

• Golpe de ariete: 

Se instalarán elementos amortiguadores, para prevenir los efectos de los cambios de 

presión que provocan las maniobras bruscas de algunos elementos del circuito cercanos 

a estos. 

• Filtración: 

- Cada circuito hidráulico se protegerá con un filtro con una luz de máximo 1 mm, y 

se dimensionarán con una velocidad de paso menor o igual que la velocidad de 

fluido en las tuberías contiguas. 

- Los contadores, válvulas automáticas de diámetro nominal mayor de DN 15 y 

aparatos similares, se protegerán con filtros de máximo 0,25 mm de luz. 

- Los elementos filtrantes se dejarán en su sitio permanentemente. 

• Tratamiento de agua: 

Con el fin de prevenir los fenómenos de incrustación calcárea y corrosión en las 

instalaciones, se seguirán los criterios indicados por los fabricantes de los equipos, así 

como los indicados en las normas UNE 112076 Y prEN12502, parte 3. 

• Unidades terminales: 
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Todas las unidades terminales del proyecto por agua tendrán válvulas de cierre a la 

salida y a la entrada del fluido portador, así como un dispositivo para poder modificar 

las aportaciones térmicas.  

2- Protección contra incendios 

De acuerdo con la IT 1.3.4.1.2, en el exterior e interior de las salas de máquinas, deberá figurar 

un cartel con las indicaciones que reflejamos en capítulos anteriores de esta memoria. 

Además, se dotará a las salas de máquinas con un extintor portátil de eficacia 21A-113B, de 

acuerdo con el Documento Básico SI de Seguridad en caso de incendio. 

Por otro lado, al tratarse de una instalación industrial, también sería de aplicación el Reglamento 

de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

• En el ANEJO I (Caracterización de los establecimientos industriales en relación 

con la seguridad contra incendios), se establecen los criterios de clasificación de los 

establecimientos. 

La central térmica de este proyecto corresponde al tipo C, según el artículo 2.1 del anejo, 

como podemos comprobar en la siguiente Figura 36: 

 

Figura 36: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra 

incendios. Fuente: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

Para los establecimientos tipo C, se considera sector de incendio, al espacio del edificio 

cerrado por elementos que resisten al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 

caso. 

En nuestro caso, vamos a suponer, por los usos diferenciados del silo y la sala de 

calderas, dos sectores de incendio diferenciados. 
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El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evalúa a través del apartado 

3.2 mediante la densidad de carga de fuego. Según la tabla 33, para madera mezclada o 

variada será de 800 MJ/m2 y para edificios de calderas de 200 MJ/m2. 

Según la Tabla 33, el silo tendrá un nivel intrínseco bajo tipo 2 y la sala de calderas un 

nivel intrínseco bajo tipo 1. 

 

Tabla 33: Nivel de riesgo intrínseco. Fuente: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales 

• En el ANEJO II (requisitos constructivos de los establecimientos industriales según 

su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco). 

 

El apartado 1A trata sobre las fachadas accesibles. Al ser nuestra nave de planta baja, 

no tendrá que cumplir los requisitos de accesibilidad a otras plantas. 

Las superficies máximas construidas de cada sector según el riesgo intrínseco, según la 

Tabla 34, cumplen ampliamente. 
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Tabla 34: Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. Fuente: Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

 

Los productos empleados como acabado superficial o revestimiento deben ser C-s3 d0 

(M2), o más favorable, en paredes y techos. 

La estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes para nuestro proyecto, 

según la tabla 35, resulta R 30. 

 

Tabla 35: Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes. Fuente: Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

La resistencia al fuego de los elementos delimitadores de los sectores de incendios 

respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 35. 
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En el apartado 7 sobre Ventilación y eliminación de gases y humos de la combustión en 

edificios industriales, por las condiciones del edificio, no será necesaria una ventilación 

específica. Cumplirá los requerimientos mínimos de ventilación con las rejillas de 

ventilación directas hacia el exterior. 

• En el ANEJO III (requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de 

los establecimientos industriales) 

Debido a las características del edificio del proyecto, solo será necesaria la instalación 

de extintores portátiles de incendio, uno por cada 200 m2. Se instalarán 4, dos de 6 kg y 

otros dos de 25 kg. 

3- Seguridad de utilización 

Ninguna superficie con al que exista riesgo de poder contactar accidentalmente podrá tener una 

temperatura superior a 60 ºC. 

El material aislante en conductos, equipos o tuberías nunca podrá interferir con partes móviles 

de sus componentes. 

• Accesibilidad: 

- Los aparatos y equipos estarán situados de manera que se facilite su limpieza, 

reparación y mantenimiento. 

- Los elementos de control, maniobra, protección y medida se colocarán en lugares 

fácilmente accesibles y visibles. 

- Para aquellos aparatos o equipos que deban quedar ocultos, se preverá su fácil 

acceso. 

- Las tuberías se instalarán en lugares accesibles. Además, estarán señalizadas de 

acuerdo con la norma UNE 100100:2000. 

• Medición: 

- La instalación dispondrá de elementos de medida suficientes para la correcta 

supervisión de los valores y magnitudes de los parámetros que intervienen en el 

funcionamiento del sistema. Los aparatos de medida se colocarán en lugares 

fácilmente accesibles y visibles para su lectura y mantenimiento. 

- Para medir la temperatura en los circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior 

del equipo o la tubería a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia 

conductora. 
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- Se dispondrá de manómetros equipados de dispositivos de amortiguación para las 

medidas de presión en los circuitos de agua. 

- Debido a que nuestra instalación tiene una potencia superior a 70 kW, el 

equipamiento mínimo se aparatos de medición, según su colocación, es el siguiente: 

➢ Circuitos secundarios de tuberías: un termómetro en el retorno, uno por 

cada circuito.  

➢ Bombas: un manómetro para la lectura de la diferencia de presión entre 

aspiración y descarga, uno por cada bomba. 

➢ Colectores de retorno e impulsión: un termómetro.  

➢ Vasos de expansión: un manómetro.   

➢ Chimeneas: un pirómetro.  

➢ Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y 

salida de los fluidos. 

Respecto a la sala de calderas, la seguridad de utilización se rige por el CTE DB-SUA: 

• SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

- Resbaladicidad de los suelos. No es de aplicación al ser de uso industrial.  

- Discontinuidades en el pavimento. No es de aplicación al resultar un uso restringido 

con una utilización menor a 10 personas.   

- Desniveles. No se proyectan desniveles mayores a 0,55 cm.  

- Escaleras y rampas. No se proyectan ni rampas ni escaleras.   

- Limpieza de los acristalamientos exteriores. No se proyectan acristalamientos. 

• SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

- Impacto. La altura libre interior como exterior cumplen los mínimos establecidos en 

el SUA 2. No se proyectan salientes, ni resaltes, ni elementos volados susceptibles 

de riesgo de impacto.  

- Atrapamiento. Los elementos de cierre y apertura automáticos dispondrán de 

dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 

especificaciones técnicas propias. 

• SUA 3: Seguridad frente a riesgo de aprisionamiento en recintos. 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 

y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, deberá 

existir algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.  
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-  La fuerza de apertura de las puertas de salida será, como máximo, de 140 N, excepto 

en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la 

definición de estos en el anejo A.  

-  Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de 

maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de 

media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 

sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales) se 

empleará el método de ensayo especificado en la norma UNEEN 12046-2:2000.   

• SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 

medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40 % como 

mínimo.  

- Según el punto 1 del apartado 2.1 Dotación d), el presente proyecto precisa de 

alumbrado de emergencia. Se dispone de alumbrado de emergencia encima de las 

puertas de acceso al exterior según las especificaciones del CTE. 

• SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 

- El presente proyecto no cumple las condiciones indicadas para esta sección, por lo 

que no es de aplicación. 

• SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

- No se proyecta ninguna piscina, ni pozos ni depósitos por lo que esta sección no es 

de aplicación. 

• SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

- Como no es de uso Aparcamiento esta sección no es de aplicación.   

• SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

-  Según los cálculos llevados siguiendo el procedimiento de verificación de la 

presente sección, resulta que la frecuencia esperada de impactos es menor que el 

riesgo admisible, por lo tanto, no es preciso una instalación de un sistema de 

protección frente a rayo. 

• SUA 9: Accesibilidad. 

- Al tratarse de un edificio de uso industrial, con acceso restringido y principalmente 

por motivos de mantenimiento, esta sección no es de aplicación. 
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ANEXO D. Gestión de residuos 

1- Identificación de los residuos generados 

Todos los residuos generados en la obra por construcción y demolición se codificarán de 

acuerdo con la Orden MAM/304/2002, en la que se publican las operaciones de eliminación y 

valorización de residuos, atendiendo a la Lista Europea de Residuos, dando lugar a los 

siguientes grupos de estos: 

1. RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, procedentes de obras de excavación, no 

contaminados. 

2. RCD de Nivel II: Residuos generados de actividades propias del sector de la demolición, 

construcción, de la implantación de servicios y de la reparación domiciliaria. 

A continuación, en la siguiente Tabla 36, se mostrarán las cantidades de demolición y 

construcción que se generarán en este proyecto. 

Código Descripción Peso (kg) Volumen (m^3) 

08 Residuos de la fabricación, formulación, 

distribución y utilización de revestimientos 

(pinturas, barnices y esmaltes vítreos). 

  

08.01.11 Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

  

08.01.17 Residuos del decapado o eliminación de pintura y 

barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

  

15 Residuos de envases   

15.01.01 Envases de papel y cartón.   

15.01.02 Envases de plástico. 8 6 

15.01.03 Envases de madera.   

15.01.04 Envases metálicos.   

15.01.05 Envases compuestos.   

15.01.07 Envases de vidrio.   

15.01.09 Envases textiles.   

15.02.02 Absorbentes, materiales de filtración, ropas 

protectoras y trapos de limpieza. 
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17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 

tierra excavada de zonas contaminadas) 

  

17.01.01 Hormigón.   

17.01.02 Ladrillos.   

17.01.03 Materiales cerámicos.   

17.01.06 Mezclas de hormigón, tejas, ladrillos y materiales 

cerámicos. 

4 000 1,5 

17.02.01 Madera. 2 300 3,5 

17.02.02 Vidrio.   

17.02.03 Plástico. 15,5 12 

17.04.01 Cobre, bronce, latón.   

17.04.02 Aluminio.   

17.04.03 Plomo.   

17.04.04 Zinc.   

17.04.05 Hierro y acero. 900 0,11 

17.04.06 Estaño.   

17.04.10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 

hulla u otras sustancias peligrosas. 

40 0,018 

17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17.06.05 Materiales de construcción que contienen amianto.   

17.08.01 Materiales a partir de yeso contaminado con 

sustancias peligrosas. 

  

17.09.01 Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio. 

  

17.09.02 Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB. 

  

17.09.03 Otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

  

17.09.04 Residuos mezclados de la construcción y la 

demolición distintos de los especificados en 

17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03. 

1 200 4.9 

Tabla 36: Cantidades de residuos generados 
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Los residuos generados serán los mencionados anteriormente. No se consideran peligrosos los 

materiales que no superen 1 m3 y no requerirán por tanto un tratamiento especial. 

2- Estimación y valoración de los residuos generados 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos generados por una obra actual ejecutada 

mediante una construcción convencional, nos permitirán establecer unos valores medios, en los 

que nos basaremos para cuantificar las cantidades de residuos del presente proyecto (Tabla 37): 

Fase Cantidad estimada 

Cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

Estructuras 0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 

0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

Acabados 0,05000 m3/m2 construido 

Tabla 37: Residuos generados por una obra convencional. Fuente: ITeC 

Además, el volumen de excavación de las tierras se ha calculado en función de las dimensiones 

del proyecto. A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante la densidad 

aparente, definida por el cociente del peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 

depositado en el contenedor. 

3- Medidas para la prevención de residuos 

Se han tenido en cuenta distintas alternativas de diseño y constructivas, y se ha optado por 

aquellas que generan un menor volumen de residuos, facilitando también el desmantelamiento 

de la obra al término de su vida útil con el menor impacto ambiental posible.  

Para ello, se adoptarán las siguientes medidas de prevención de residuos generados en la obra: 

• Se evitará, en la manera de lo posible, la producción de residuos de naturaleza pétrea 

(ladrillos, grava, arena…). Para ello, se pactará con el proveedor la devolución del 

material que no se utilice. 

• En el caso de que existan excedentes de hormigón destinado a la central, se utilizarán 

en distintas partes de la obra que sean necesarias, como rellenos, etc. 

• Todos los elementos de carpintería se replantearán con un oficial especializado con el 

fin de optimizar los materiales y generar el menor volumen posible de residuos. 

• Las piezas que contengan mezclas bituminosas se suministrarán en unidades justas para 

evitar excedentes innecesarios. Antes de su colocación se estudiará su ejecución de 
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forma que se abrirán las piezas mínimas, para que así queden en los envases las piezas 

no ejecutadas. 

• Se solicitará a los proveedores que el suministro se realice con la menor cantidad de 

embalaje posible. 

• El suministro de los elementos metálicos se realizará con las cantidades mínimas y 

necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente. 

4- Medidas para reutilizar, valorizar y eliminar residuos  

El desarrollo de las actividades de demolición o valoración de residuos de construcción 

requerirá autorización previa por el órgano competente de la Administración en términos 

medioambientales de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Según el Anejo I de la Orden MAM/304/2002, se consideran las siguientes operaciones 

relativas a los residuos. En la siguiente Tabla 38 se indica si las acciones se realizarán o no en 

el presente proyecto: 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN   

D 10 Incineración en tierra.  X 

R VALORIZACIÓN   

R 1 Utilización principal como combustible o como 

otro medio de generación energía. 

 X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales o de 

compuestos metálicos. 

 X 

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo una mejora 

ecológica de los mismos o un beneficio a la 

agricultura. 

 X 

 REUTILIZACIÓN   

Relleno Mezclas de hormigón, materiales cerámicos, tejas 

o ladrillos. 

X  

Relleno Materiales de construcción a partir de yeso.  X 

Tabla 38: Operaciones relativas a los residuos 

Los áridos obtenidos como producto de la operación de valorización de residuos de demolición 

y/o construcción deberán cumplir los requisitos legales y técnicos para su uso. 
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La reutilización de los materiales cerámicos, los residuos minerales, las tierras procedentes de 

la excavación y los materiales metálicos, se realizará en el depósito municipal. 

5- Medidas para la separación de los residuos 

Los residuos similares o de la misma naturaleza se almacenarán en los mismos contenedores, 

para aprovechar el espacio de manera más eficiente t facilitar su posterior valorización. 

En caso de residuos peligrosos deberán separarse y almacenarse en una zona reservada o un 

contenedor seguro, que permanezca protegido de la lluvia y cerrado cuando no se utilice. Se 

deberá impedir que estos materiales lleguen al suelo y en caso de accidente, este deberá estar 

debidamente impermeabilizado, ya que de otro modo causaría su contaminación. Además, en 

los recipientes en los que se almacenen deberán estar debidamente etiquetados y cerrados, para 

evitare derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes también habrá que manejarlos con una serie de precauciones. Deberán 

protegerse del fuego o de un calor excesivo, ya que contienen productos inflamables. 

Los residuos de demolición y construcción se separarán en fracciones cuando la cantidad 

prevista de generación supere las cantidades establecidas por normativa. Para el presente 

proyecto se tienen las cantidades y obligaciones que muestra la siguiente Tabla 39: 

Residuo Cantidad (t) Umbral norma (t) Separación “in situ” 

Hormigón 4 80 No obligatoria 

Madera 2,3 1 No obligatoria 

Papel y cartón 0,1 0,5 No obligatoria 

Materiales cerámicos 4 40 No obligatoria 

Vidrio 0,00 1 No obligatoria 

Metales 0,85 2 No obligatoria 

Plástico 0,155 0,5 No obligatoria 

Tabla 39: Medidas para la separación de residuos 

La separación de dichas fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los residuos dentro de 

la obra, en la medida que sea posible. 

Si no resulta viable realizar dicha separación en origen por falta de espacio, el poseedor podrá 

encomendar dicha acción a un gestor de residuos externo a la obra. 
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6- Espacio reservado para almacenaje y separación de 

residuos 

Se utilizará una zona próxima a la realización de las obras, para la separación y almacenaje de 

los residuos, delimitando el acceso correctamente. 

Serán necesarios los siguientes elementos de almacenamiento: 

• Un contenedor para residuos enyesados. 

• Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

• Un contenedor para residuos pétreos. 

• Una zona específica para el almacenamiento de los materiales reutilizables. 

• Un contenedor para residuos banales. 

7- Prescripciones en relación con operaciones de gestión de 

residuos  

Se retirarán los elementos peligrosos y/o contaminantes tan pronto como sea posible. 

El depósito de los escombros se realizará en sacos industriales con un volumen menor a 1 metro 

cúbico, o bien en contenedores metálicos, quedando debidamente señalizados. 

Aquellos residuos valorizables, como plásticos, madera, chatarra, se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados para facilitar su posterior gestión. 

Los contenedores permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo para evitar que se viertan 

restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

Se deberán cumplir los requisitos y condiciones de la licencia de obra y las prescripciones 

establecidas en las ordenanzas municipales. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán con lo estipulado en el Real Decreto 108/1991 

(capítulo 7), sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

8- Valoración del coste previsto de la gestión 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de DOS MIL SESENTA Y 

SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2 067,75 €). 

Se hace referencia en el apartado Presupuesto. 
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ANEXO E. Normativa 

A continuación, se muestra la legislación nacional y europea de reciente aprobación que afecta 

a las redes de climatización urbana en los próximos años. 

• Reglamento para las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), RD 1027/2007 de 20 de 

julio BOE de 29 de agosto de 2007 y corrección de errores BOE de 28 de febrero de 2008.  

• Requisitos edificios actuales:  

-Código Técnico de la Edificación (CTE)  

- HE2 (Rendimiento de las instalaciones térmicas) – RITE 

• Resolución de 19 de febrero de 2.010, de la Directora de Administración y Seguridad 

Industrial, por la que se aprueba el Manual de Inspecciones Periódicas de Instalaciones 

Térmicas en Edificios.  

• Código técnico de la edificación (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74, martes 28 de marzo de 2006).  

• RD 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales.  

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002) 

y sus instrucciones técnicas Complementarias, denominadas ITC, aprobadas por orden MINER 

de 18 de septiembre de 2002.  

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Real Decreto 486/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• R.D. 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo (B.O.E. 23-04-97).  
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• Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación.  

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación (B.O.E. 21-04-2007).  

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (B.O.E. 19-02- 2002).  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación. (B.O.E. 29-01-2011).  

• R.D 2060/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias  

• RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción.  

• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M de 9 de marzo de 1971).  

• Ley de prevención de Riesgos laborales aprobada por el RD 31/1995 de 8 de noviembre y la 

instrucción para la aplicación de esta (B.O.E 08/03/1996)  

• Normas UNE de obligado cumplimiento y recomendaciones de la compañía eléctrica que sean 

de aplicación.  

• UNE-EN 15316: Sistemas de calefacción en los edificios.  

• UNE-EN 15316-4-5: 2008. Sistemas de calefacción en los edificios (referente a sistemas de 

calefacción y refrigeración urbana). 

• El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, define el nuevo Catálogo de Actividades 

Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA en adelante) en su Anexo único, y, 

considera APCAs, las incluidas en el mismo. La catalogación de las actividades con códigos 
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que comienzan con 01,02 y 0301 fue modificada por el Real Decreto 1042/2017, de 23 de 

diciembre, con su corrección de errores de 15 de marzo de 2018.  

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

•prEN 15603: Eficiencia energética en los edificios. Energía media utilizada y definición de los 

sistemas energéticos.  

• prEN 15315: Sistemas de calefacción en los edificios. Rendimiento energético de los edificios. 

Necesidades energéticas globales, energía primaria y emisiones de CO2.  

• prEN 15203: Eficiencia energética en la edificación. Evaluación de la energía utilizada y 

definición de los índices de eficiencia. 

• RD 47/2007 – de 19 de enero, por el cual se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción  

• Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios ambientales 

y de ecoeficiencia en los edificios. 

• Normativas para salas de máquinas  

- UNE 100020/1M: 1999 Climatización. Sala de máquinas.  

- UNE 60601/1M: 2001 Instalación de calderas de gas para calefacción y/o agua caliente de 

consumo calorífico nominal (potencia nominal) superior a 70 kW.  

- UNE 123001/2M: 2003 Chimeneas. Cálculo y diseño.  

- UNE 100155: 1988 IN Climatización. Cálculo de vasos de expansión.  

- UNE 100156: 1989 Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.  

- UNE 100011: 1991 Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la 

climatización de los locales.  

- Resolución de 6 de mayo de 1994 de autorización para la utilización de equipos de 

climatización por el ciclo de absorción.  

- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 

seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, así como las órdenes que lo modifican.  
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- Orden de 21 de junio que modifica el anexo de la Orden de 10 de febrero de 1983, sobre 

normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción mediante fluidos y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

• Reglamento de verificaciones eléctricas y regulación del suministro de energía (Decreto 

12/03/54) y reales decretos que lo modifican. 

• Normativa referente a los costes de energía. Peajes y tarifas, tanto eléctricos como de gas.  

• Normas urbanísticas municipales.  

• Otras normativas municipales. 
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