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DH ECO ENERGIAS es una empresa especializada en la promoción y desarrollo de redes de calor 
(District Heating). El objetivo de la empresa es la sustitución de combustibles fósiles por 
energías renovables reduciendo la contaminación en los núcleos urbanos. 

Nuestro modelo energético se fundamenta en la implantación de una red de calor basada 
en ENERGÍAS RENOVABLES : BIOMASA y ENERGÍA SOLAR DE CONCENTRACIÓN. 

Presentación de la Empresa 



1 

2 

3 

4 

COP 21 (Paris, 2015): Limitación del aumento de la 

temperatura mundial a 2º C mediante la disminución de 

emisiones de GEI. Adoptado por 197 países.  

Reducción emisiones GEI: 40% (2030)  

Cuota energías renovables: 32% (2030) 

Mejora de la eficiencia energética: 32,5% (2030) 

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética.  

Carta de Aalborg (2003): Desarrollo sostenible a escala local.  

Red Española de Ciudades por el Clima (2005): Lucha contra 

el Cambio Climático.  

Informe del IPCC (octubre 2018): “Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se necesitarían 
cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”. 

Política Energética actual 



 

DH ECO ENERGIAS está liderando esta transformación ambiciosa hacia nuevos modelos energéticos más 

sostenible en varios municipios de España. 

La red de calor basada en energías renovables representa un proyecto paradigmático en línea con las 

directrices y políticas de innovación energética a nivel europeo y nacional. 

La sostenibilidad y reducción del impacto medioambiental de nuestros proyectos proviene de la 

eliminación de combustibles fósiles (gas, gasóleo, carbón,…) y el fomento de energías renovables, 

reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

 ¡¡Es necesario un cambio en el modelo energético!! 



Móstoles District Heating 
Alcalá Eco Energías 

Proyectos: 
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Proyecto Clima del Fondo de Carbono 
para una Economía Sostenible (FES-CO2)  

ALCALÁ ECO ENERGÍAS 
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 EMPRESA LIDER EN PROYECTOS CLIMA 

DH ECO ENERGÍAS realiza el estudio del potencial de implantación de Redes de Calor mediante modelos 

energéticos y estudios de viabilidad en diferentes municipios.  

Hemos firmado 20 Proyectos CLIMA con el Gobierno de España.  

20 Redes de Calor en ciudades localizadas en 5 Comunidades Autónomas: 

 Comunidad de Madrid 

 Castilla y León 

 Cataluña 

 Aragón 

 Principado de Asturias 

Realizamos la coordinación con todos los agentes relevantes del proyecto para su ejecución.  

 



ALCALÁ DISTRICT HEATING 



ZONA  
COMBUSTIBLE 

ACTUAL 
Nº SALAS 
CALDERAS 

Nº VIVIENDAS 

Zona I  
El Val y Barrio de la 
Estación 

Gas natural 37 2.838 

Gasóleo 39 2.987 

Zona II 
Los Nogales, IVIASA y 
El Chorrillo 

Gas natural 18 1.333 

Gasóleo 12 1.191 

Carbón 6 120 

Biomasa 12 240 

Zona III 
IVIASA y El Chorrillo 

Gas natural 17 1.792 

Gasóleo 12 1.333 

Biomasa 2 304 

Zonas IV y V 
Nuevas Edificaciones 
(Espartales,…) 

- 34 4.000 

TOTAL 16.138 

Red de calor de Alcalá de Henares 



Proyecto de Ejecución de la Central Térmica 



Proyecto de Ejecución de la Red de Calor 





¿Cómo conectarse a la red de calor? 

La red de calor está enterrada bajo vía urbana 

Mediante una subestación térmica (intercambiador de calor) se realiza la conexión entre la red 
y el edificio. 

• Se mantiene el circuito hidráulico del edificio (tuberías) 

• En la sala de calderas se instala el intercambiador de calor.  

• Se puede mantener la sala de calderas aunque ésta no esté en uso 

En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se dispondrá una subestación encargada 
de: 

• Independizar circuitos hidráulicos. 

• Control de los parámetros de presión y temperatura adecuados en el circuito secundario del edificio. 

• Medida de consumo destinada a la facturación de la energía útil consumida. 

 



Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. 
- Cumplimiento de futura normativa medioambiental 
- Revalorización de podas municipales  

Beneficios de conectarse a la Red de Alcalá 

Calificación energética máxima (clase A). 
- Revalorización de las viviendas al adaptarlas a un sistema energético más sostenible, eficiente y 

económico. 
- Posible Bonificación en el recibo del IBI (hasta el 20%). 

Reducción de la contaminación en el núcleo urbano. 
- Eliminación de 32.000 toneladas de gases de efecto invernadero (GEI). 
- Eliminación de focos de contaminación. 
- Gestión y mantenimiento centralizados. 

Generación de empleo local.  
- 50 empleos permanentes y más de 100 empleos durante la realización de las obras. 

 

Ahorro de hasta un 25% sobre el coste actual de calefacción  
 

Mayor confort sin preocupaciones 
- No habrá que renovar ni hacer labores de mantenimiento en la sala de calderas. 
- Las mancomunidades no tendrán que adaptar sus salas a las nuevas normativas de 

seguridad. 
 

 

 



CONCLUSIONES 

DH ECO ENERGÍAS 
- Somos una empresa especializada en la promoción y desarrollo de redes de calor basadas en 

energías renovables. 
- El objetivo de la empresa es la reducción de los combustibles fósiles en las ciudades. 

 
 
 

¿Cuáles son las dificultades para poner en marcha el proyecto? 
- Tramites administrativos 
- Ubicación de la parcela 
- Costes 
- Comercialización 
- Financiación 

 
 

¿Hay que mirar al futuro con optimismo? 
- Uso de Energías Renovables y disminución de la contaminación. 
- Ahorro de hasta un 25% y estabilidad de los precios en comparación con los combustibles fósiles. 
- Eliminar reformas de las instalaciones y mantenimiento. 
- Calificación Energética Máxima. 
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