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1. La biomasa y la bioeconomía 

 La biomasa es una fuente de energía 100% renovable cuya 
aplicación puede ser destinada a distintos usos: 

 

 TÉRMICO : calefacción y ACS 

 ELÉCTRICO : generación de electricidad 

 BIOCOMBUSTIBLES: combustibles a partir de materias primas de 
origen biológico. 

  
 

 

  



España es el 
tercer país 
europeo con 
mayor 
disponibilidad de 
recursos 
 
Cerca del 78% 
de los recursos no 
se utilizan, 
exportando a 
otros países 
vecinos 

Evaluación del potencial de Energía de la biomasa. Estudio Técnico PER 2011-
2020. IDAE 



La biomasa crea un círculo virtuoso 
 

 No computa CO2   
 Ayuda a reducir la 

dependencia 
energética 

 Al ser gestionable, es 
la energía renovable 

que más empleo 
genera 

 Limpia los bosques y 

ayuda a prevenir 
incendios 

  
 

 

  



La aplicación de biomasa en el sector residencial, puede 
tomar distintas escalas: 

Estufas, para viviendas fundamentalmente 

unifamiliares 
 

Sustitución de cuartos de calderas de combustibles 

fósiles por calderas de biomasa, tanto en salas como en 
calderas individuales 

 

District Heating, central térmica y red de 

tuberías para la distribución de ACS y calefacción 



 

Desde el 1 de junio de 2013 es 
obligatorio para la puesta en venta o 
alquiler la obtención de una 
certificación energética del edificio  
(Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril) 

 
El informe relativo contempla los 
siguientes aspectos: 

 
 

 
 
  

Superficie, imagen y situación 
Envolvente térmica 
Instalaciones térmicas 
(calefacción, refrigeración y ACS) 

La biomasa como fuente de calefacción y 
ACS encuentra su oportunidad de desarrollo 
definitivo 
 
 





Definición e historia de redes de calor 

HOY, EN EL SIGLO XXI 
EXISTEN EN EUROPA 
EXISTEN MÁS DE 5.000 
INSTALACIONES 
 

La distribución de energía desde una 
central térmica se remonta al tiempo 
de los romanos en el año 100 AC 

En la sociedad contemporánea tuvo su 
auge en 1973, durante la crisis del 
petróleo. Los países nórdicos 
empezaron a abastecerse de calor 
producido en centrales térmicas con el 
objetivo de rentabilizar el combustible 
y obtener mayor aprovechamiento 
energético 



Definición e historia de redes de calor 

Entendemos como red de calor o district heating la circulación de 
energía producida desde una central hasta su destino a través de 
tuberías enterradas en la vía pública. 
 
En la central se produce la combustión, en nuestro caso, con 

biomasa forestal. La energía circula en forma de agua 

caliente a través de un sistema de doble tubería, una de impulsión 
y otra de retorno.  
 
El agua más caliente irradia su calor  y la más fría vuelve por la de 
retorno hasta la central, iniciando de nuevo el ciclo. 



Caso práctico Móstoles District Heating: Contexto 

 

Zona  caracterizada por un alto índice 
demográfico 

 
Viviendas construidas en los años 70 en pleno 
auge de las ciudades dormitorio 

 
Sistema de calefacción con gasóleo y con unos 
consumos muy elevados 

 
Existencia de un polígono industrial cercano 
donde poder establecer la central térmica 



Caso práctico Móstoles District Heating: CLIENTES ¡¡¡ 

 

Hay qur convencer a los clientes: cambio 
cultural ¡¡¡ 

 
Identificación de clientes 
Estrategia comercial 
Creación de marca 
Reuniones continuas con los propietarios 
Estudio económico detallado en base a 
consumos de cada comunidad 
Preparación y aprobación de ofertas 
Preparación de preacuerdos 
Votación de los acuerdos en la Comunidad 
Firma de contratos 
Adaptar el proyecto a la demanda real 



Móstoles District Heating 

 
Una Red de Energía 
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ANTEDECENTES 1 

Móstoles District Heating 

 

P A S A D O   U S O   D E   L O S 
 
C O M B U S T I B L E S   F Ó S I L E S 
 

E L F U T U R O   U S O   D E 

E N E R G Í A S   R E N O V A B L E S 

 



EMISIONES DE CO2: 
 El principal gas causante del efecto 

invernadero es el CO2 emitido por 

la combustión de combustibles 

 fósiles (gasóleo, gas natural, carbón 

y otros derivados del petróleo) 

 
El cambio climático inducido por la 
industrialización es el mayor desafío jamás 
afrontado por la raza humana 
 
(Grupo Intergubernamental de Expertos de las 

Naciones Unidas-2500 científicos de 192 naciones- 
Copenhague 2009) 
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nosotros también somos 
culpables 
 
¿DE DÓNDE SALEN NUESTRA 
 CALEFACCIÓN Y NUESTRA AGUA 
CALIENTE? 
 

La calefacción y el agua caliente de nuestras casas procede 
 fundamentalmente de quemar gasóleo y gas 
 
La combustión de muchos equipos es más 
 ineficiente y cara que la producción centralizada 
 
Muchos equipos están obsoletos y requieren 

 costosos mantenimientos. 
 Necesitamos además depósitos de combustibles 
 peligrosos e inflamables. 
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Móstoles District Heating 

 

ANTEDECENTES 1 
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N U E S T R A   S O L U C I Ó N . 

L A B I O M A S A 

 



Biomasa disponible por tipo de residuo 
 

UNIDADES EN TEP 
 

¿EXISTE ESA BIOMASA? 
 El 78% de los recursos 

 no se utilizan 
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VENTAJAS DE LA BIOMASA 
 

empleo: trabajos en campo/monte, densificado, transporte, 
almacenamiento e instalación crean 1 puestos de trabajo por cada 
5000 MWh/año de energía consumida (la décima parte con CF) 
 

reducción de erosión y desertificación 
 
limpieza montes: la limpieza del monte reduce los 

 
riesgos de incendios y elimina plagas en el campo 
 

cultivo energético: es una alternativa de trabajo para 

 nuestros agricultores 
 

no emite CO2: es un combustibles renovable 

recurso propio: reduce la dependencia energética del país 

 ahorra dinero: es más barata que los CF y no tiene la 

 
misma volatilidad 
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Q U É   E S   U N 

D I S T R I C T 

 

H E A T I N G 
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FUNDAMENTOS DE UN 
DISTRICT HEATING 
 

District heating es una red de distribución de energía 

 que discurre por la vía pública urbana, que proporciona agua 
 caliente sanitaria 
 y calefacción a todos los bloques de vivienda y edificios 

 públicos y privados que se adhieran a dicha red 
 

La distribución de la energía a los edificios se realizará a través de 
 un Red de Tuberías de Distribución de agua 

 caliente que discurre por vía pública. 
 

Los usuarios de los sistemas centralizados de calefacción y ACS se 
 beneficiarán de un menor coste de las facturas y de las 

 ventajas medioambientales frente a los sistemas 

 convencionales. 
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El calor se transporta - bajo la forma de agua caliente - a 
 los consumidores a través de dobles tuberías 
del sistema. Una vez que esta agua haya irradiado 

 su calor, el agua más fría vuelve por una de las tuberias, , 

a la planta, en donde se  vuelve a calentar 

 

Los conductos de las redes de DH están formados por dos 

tuberías, una de impulsión y una de retorno. La extensión 

del sistema y el número de ramificaciones dependen de 

la situación de la planta de producción de energía, del 

 número y distribución de los usuarios, de las pérdidas de 

energía en la red. 

 

Una característica importante de las tuberías es el 

aislamiento ya que deben reducirse al máximo posible 

las pérdidas de calor por distribución. Normalmente 

 se utilizan tuberías preaisladas que evitan 

 problemas en la instalación defectuosa del aislante. 
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>  Las redes de calefacción centralizada, son un sistema seguro, muy 

eficiente energéticamente y ampliamente probado 
 
>  En algunas ciudades de Europa más del 50% de los ciudadanos son 

usuarios de un sistema de district heating 
 

Customers of District Energy St. Paul, the largest 
 hot water district heating system in North 
 America, pay less for heating service today than 
they did 26 years ago when service began. 
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>  En Europa existen más de de 5.000 redes de district heating 
 



MERCADO EN ESPAÑA 
 

> 
 

VIDEOS DE APOYO A LA UTILIZACIÓN DE LA BIOMASA 

http://www.youtube.com/watch?v=WaFnxibFRqw&feature=related 
 http://www.youtube.com/watch?v=ga4RzO3Dq68&feature=relmfu 

 > 
> 
 

> 
> 
 

En España el primer ejemplo  de un District Heating arranca en 

1932 con la central térmica de la Ciudad Universitaria ,dentro 

de el proyecto de crear un campus a semejanza de los mejores 

ejemplos de la s Universidades Americanas. 

 

Según el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa y según 

los datos del estudio realizado por BIO_HEAT en España 
 existen unas 42 instalaciones de calefacción 
 centralizadas alimentadas por biomasa y unas 7 que 

 se encuentran en instalación o proyecto. 
 

En total unos 1.500 MW instalados 
 
Algunos ejemplos que conviene destacar son los proyectos de 

Oviedo, Soria , Mataró, Jaen, Lérida, Zaragoza, Valladolid, Navarra, 

Vizcaya y Barcelona. 
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M Ó S T O L E S   D H 
 

UBICACIÓN Y DIMENSIÓN DEL PROYECTO 

COMO FUNCIONA 

 VENTAJAS 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La zona seleccionada para el proyecto se 

 ubica en el este del municipio de Móstoles, 

caracterizada por: 

 
>  Gran Índice demográfico 

 
>  Gran número de edificios municipales 

>  Cercanía de suelo Industrial 

 >  Mancomunidades de vecinos con instala- 

 ciones centralizadas de Calefacción y ACS 

 
>  Centrales térmicas de gran potencia con 

 gasóleo como combustible 

 
>  Instalaciones antiguas (25 a 40 años) con 

 deterioro muy importante 
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UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN 
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CENTRAL DE CALOR 
 

> Fuente de energía Totalmente Renovable, LA BIOMASA 
 
> Situación en suelo industrial, alejada de las zonas residenciales 
 
> Garantía total sobre suministro y gran capacidad almacenamiento de biomasa 

> Tipo modular para adecuación a las sucesivas fases 

 >  Proceso totalmente automatizado. Control Automático de la producción en función 

de la demanda. Conexión en tiempo real con las subcentrales 

 
> Bombeo primario-secundario con depósito de inercia 
 
> Control total de las emisiones. Índices por debajo de las normativas más exigentes 

> Producción de Agua Caliente Sobrecalentada a 110 ºC 
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RED DE CALOR 
 

> Red de Calor bitubular en tubería de acero preaislada de última 

generación según Norma EN 253 

 > Pérdidas energéticas despreciables 

> Trazado enterrado bajo vía urbana 

 > Control de fugas con localización exacta de la incidencia 
 > Válvulas de Aislamiento estratégicas para sectorización en caso de 

averías y mantenimiento de la red. 

 

CONEXIÓN A EDIFICIOS. SUBESTACIONES 
 

> Cada edificio dispondrá de acometida independiente. 
 > En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se dispondrá 

la Subestación de Cliente encargada de: 

 -  Independizar circuitos hidráulicos 
 -  Control de los parámetros de presión y temperatura 

 adecuados en el circuito secundario de edificio 

 -  Medida de consumo destinada a la facturación de la 

 Energía Útil consumida 

 

Móstoles District Heating 

 



R A Z O N E S P O R L A S Q U E A P O S T A R P O R 

M Ó S T O L E S   D I C T R I C T   H E A T I N G 

 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI (GASES DE EFECTO INVERNADERO). 
 > 

> 
> 
> 
> 
> 
 
> 

> 

 

AHORRO PARA LOS VECINOS . 

ELIMINACIÓN DEL RUIDO DEBIDO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS 

 APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RECURSOS DE BIOMASA DEL MUNICIPIO. 

INCREMENTO EFICIENCIA Y SEGURIDAD CALDERAS. 

 
SITUAR A MÓSTOLES EN LA VANGUARDIA EN CUANTO A ENERGIAS RENOVABLES Y 

EFICIENCIA ENERGETICA EN ESPAÑA. 

 

SUPONDRÁ QUE NI LOS VECINOS NO TENDRÁN QUE INVERTIR EN LA 

ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y ACS A MEDIDA QUE ESTOS SE VAN 

QUEDANDO OBSOLETOS. 

 

REVALORIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS AL ADOPTAR UN SISTEMA ENERGÉTICO ,MÁS 

SOSTENIBLE, MÁS EFICIENTE Y MÁS ECONÓMICO. 
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El Proyecto Móstoles District 
Heating lleva calefacción y ACS con 

biomasa forestal a cerca de 2500 
viviendas con objetivo de llegar a 6000 

 
El proceso se realiza a través de 
tuberías enterradas en la vía pública 

 

Ahorro económico mínimo 
del 15 al 25% 
Ahorro de emisiones de 
18.000 t de CO2 

MDH: el proyecto 



El Proyecto Móstoles District 
Heating fue reconocido en la I 
Convocatoria de Proyectos 
Clima FES – CO2 por la 
eliminación de toneladas de 
CO2 que supone la ejecución 
del Proyecto 

 La Asociación 
ATEGRUS,  (Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente) le concedió el Premio 
Bionergía 2013 

 La presentación del Proyecto tuvo 
una gran cobertura mediática y fue 
seleccionado para exponer en la 
Galería de Innovación en GENERA 
2013 



Caso práctico Móstoles District Heating: La Central 

 
Nave de 1500 m2 cedida por el ayuntamiento a 50 años 

previo concurso público 

Ubicación idónea en Polígono Industrial pero no lejos de 

las viviendas 

Actualmente instalados 12 MW de potencia en biomasa 

con tres calderas (5+5+2) 

Se ha ubicado en su interior un Centro de difusión de 

Bioenergía para vecinos, colegios, …. 

Utilización exclusivamente de biomasa forestal 

Filtros que garantizan emisiones por debajo de 

normativas futuras (10mg/m3) 







Caso práctico Móstoles District Heating: La Red 

 

Red de Calor bitubular en tubería de acero preaislada de 

última generación según Norma EN 253 

Pérdidas energéticas despreciables 

Trazado enterrado bajo vía urbana 

Control de fugas con localización exacta de la incidencia 

Válvulas de aislamiento estratégicas para sectorización en 

caso de averías y mantenimiento de la red 

 







Caso práctico Móstoles District Heating:  Subestaciones 

Cada edificio dispone de acometida independiente 

En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se 

dispone la Subestación de Cliente encargada de: 

 

o Independizar circuitos hidráulicos 

o Control de los parámetros de presión y temperatura 

adecuados en el circuito secundario de edificio 

o Medida de consumo destinada a la facturación de la 

energía útil consumida  

 



Caso práctico Móstoles District Heating: Conclusiones 

 Fuente de energía totalmente renovable, BIOMASA FORESTAL 
 
 Situación en suelo industrial, alejada de las zonas residenciales 
 

 Garantía total sobre suministro y gran capacidad almacenamiento de biomasa 

Tipo modular para adecuación a las sucesivas fases 

 

 

  Proceso totalmente automatizado. Control Automático de la producción 
en función de la demanda. Conexión en tiempo real con las subcentrales 
 

 Control total de las emisiones. Índices por debajo de las normativas más 

exigentes. Producción de agua caliente sobrecalentada a 110º C 

> 

  OJO A LA FINANCIACION ¡¡¡¡ 



Red de calor con biomasa: ventajas y beneficios para el usuario 

Ahorro en las facturas de calefacción 

Acceso una energía 100% renovable 

Obtención de calificación energética de tipo A por 

neutralización de CO2 

Incremento de seguridad y reducción de riesgos de 

explosividad 

Optimización de la gestión energética 

Eliminación de ruido en el edificio 

  



Red de calor con biomasa: 

                  ¡¡¡ECONOMIA CIRCULAR EN ACCION¡¡¡ 
 

ECONOMIA PRODUCTIVA ¡¡¡ 

ECONOMIA SOSTENIBLE ECONOMICA Y SOCIALMENTE ¡¡¡ 

ECONOMIA BAJA EN CARBONO ¡¡¡ 
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