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    Entendemos por  “district  heaYng”  (“red  urbana de 
calor”),  un  sistema  centralizado  de  producción  y 
distribución de energía térmica (calor) a todo un barrio, 
distrito o municipio, produciendo  la energía desde una 
o  varias  centrales,  y  distribuyéndola  a  los  edificios 
mediante un tendido de canalizaciones que transportan 
un  fluido  térmico  (agua  caliente,  vapor,  aceite 
térmico…)  hasta  los  puntos  de  intercambio  en  los 
edificios. 
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Situación de la demanda actual de calor en 
Europa 
  Cada año,  casi el 50% de  la energía  total  consumida en 
Europa se usa para la generación de calor, tanto para su 
uso domésYco como industrial. 

  La  gran  mayoría  de  esta  energía  se  produce  uYlizando 
combusYbles  fósiles,  lo  que  supone  un  importante 
impacto ambiental no sólo en cuanto a la explotación de 
los  recursos,  sino  también  a  la  emisión  de  gases  de 
efecto invernadero. 

  La  CEE,  a  través  del  Plan  Estratégico  de  la  Tecnología 
EnergéYca (SET), promueve la aceleración del despliegue 
de  tecnologías  con  bajas  emisiones  de  CO2,  así  como 
reconoce  el  rol  esencial  de  las  fuentes  de  energía 
renovables  en  las  redes  de  calor,  como  estrategia  para 
aumentar la seguridad en el suministro de energía. 
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Situación de la demanda actual de calor en 
Europa 

Datos de 2006 

Fuente: Weiss, W., Biermayr. P.: PotenYal of solar thermal in Europe, ESTIF 2009  
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Ventajas de su implantación 
  Para la Administración: 

  Reducción  del  consumo  energéYco  y  de  la  dependencia 
energéYca. 

  Reducción del impacto ambiental y visual, mejorando al calidad 
y el valor del espacio urbano. 

  Posibilita el uso de energías renovables y residuales, reduciendo 
la emisiones de gases de efecto invernadero. 

  Posibilita  combinar  la  generación  térmica  con  la  eléctrica 
(cogeneración) mejorando la eficiencia y economía del sistema. 

  Creación de puesto de trabajo. 
  GesYón  y mantenimiento  centralizados  que  facilitan  el  control 

de las emisiones y eficiencia del proceso. 
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Ventajas de su implantación 
  Promotores: 

  Reducción en los costes de inversión. 
  Más espacio úYl  comercializable,  ya que  las  instalaciones  (sala 

de  intercambio),  ocupan  menor  espacio  que  las  soluciones 
tradicionales. 

  Mejora arquitectónica. Se ofrece a los arquitectos la posibilidad 
de uYlizar las cubiertas para nuevos usos. 

  Obtención de mejor puntuación en la calificación técnica de los 
edificios. 

  Edificio con mayor valor añadido. 
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Ventajas de su implantación 
  Usuarios: 

  Acceso  a  uYlizar  una  fuente  de  energía  con  un  coste 
compeYYvo.  

  Reducción de los costes de mantenimiento y de inversión en la 
reposición de equipos. 

  Mayor seguridad de suministro. 

  Mayor  espacio  disponible  al  eliminar  los  elementos  de 
producción. 

  Eliminación de riesgos (gas, legionela). 
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Ventajas de su implantación 
  Empresas de servicios energéYcos: 

  Negocio emergente, con un elevado potencial de desarrollo en 
los próximos años.  

  Negocio a largo plazo. 
  Ofrece la posibilidad de uYlizar fuentes de energía renovables y 

residuales. 
  Reto  tecnológico  y  de  diseño  en  las  instalaciones  de  las 

centrales.  UYlización  de  las  energías  más  eficientes  en  cada 
momento. 

  Ofrecen  un  valor  añadido  a  la  zona  a  la  que  prestan  servicio. 
Valor de marca. 



28/10/10 

  AdministraYvas 

  Técnicas 

  Económicas 

  Culturales 

2 
Barreras para su desarrollo 

27/10/2010 



27/10/2010  14 

AdministraYvas 
  Falta de legislación específica: 

  El  código  Técnico  para  le  Edificación  no  contempla  una 
metodología para premiar los edificios conectados a una red de 
calor. 

  El  actual  sooware  uYlizado  para  determinar  la  calificación 
energéYca de un  edificio  (Calener)  no  contempla  la  uYlización 
de  redes.  Se está elaborando un nuevo  sooware  (postcalener) 
para corregir este tema. 

  Falta de incenYvos para la creación de redes: 
  Para  los promotores,  la obligatoriedad de  instalación de placas 

solares. 
  Para las empresas de servicios energéYcos, la obligatoriedad de 

conexión de los edificios en áreas que dispongan de una red. 
  Para  los  usuarios  de  redes,  reducción  del  IVA  en  la  factura  en 

redes con fuentes de energía renovables. 
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Técnicas 

  Necesidad  de  disponer  de  espacio  para  la  construcción 
de la central de energía (sobre todo en áreas urbanas). 

  Obra  compleja.  La  instalación  de  los  tubos  enterrados 
supone  una  afectación  del  tráfico  rodado  y  genera 
molesYas a los vecinos. 

  El  subsuelo  en  muchos  casos  ya  conYene  múlYples 
servicios (agua, gas, electricidad, colectores…). 

  Los técnicos municipales no disponen de la herramientas 
para evaluar la idoneidad del proyecto. 
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Económicas 

  Las inversiones son elevadas: 
  Edificio de la Central 
  Máquinas de producción 

  Red 
   Incerteza en el calendario de conexión de los clientes. 

  AmorYzación a largo plazo, con rentabilidad pequeña, lo 
que hace necesario la parYcipación de la administración 
vía subvenciones y/o aportación directa de capital. 
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Culturales 

  Creencia por parte de los usuarios de que la conexión a la 
red es equivalente a una instalación comunitaria. 

  Creencia de que con la conexión a la red, los usuarios no 
tendrán control sobre su confort. 

  ¿Un nuevo suministrador? Si ya tengo gas, electricidad. 
Esto me supondrá más problemas. 

  Desconocimiento de los promotores del funcionamiento de 
la red y sus ventajas. 
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¿Se dan los condicionantes para promover 
una red? 

   Se puede plantear la construcción de una red si:  

   Se redacta un nuevo plan urbanísYco. 

   Se Yene una fuente de energía renovable o residual. 

   Varios puntos de consumo en un radio pequeño. 
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Estudio de viabilidad 

  Debe  permiYr  detectar  los  puntos  fuertes  y  débiles  del 
proyecto. 

  Ha  de  servir  para  determinar  si  el  proyecto  se  puede 
realizar. Para ello se hace un análisis tanto desde el punto 
de vista técnico como del económico. 

  En esta fase es bueno contar con la colaboración de una 
empresa de servicios energéYcos, ya que su experiencia 
le permite idenYficar los pros y contras del proyecto.  
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Información que debe contener 

  Datos iniciales: 
  Definición de la demanda. 

•  Superficie  a  clima-zar  según  su  uso:  terciario,  viviendas, 
equipamientos,… 

•  Calendario de conexiones. 

  Modelización de la demanda. 
•  Potencias contratadas. 
•  Curvas de consumo de los clientes. 

  Duración del proyecto. 
  Solución de referencia. 
  Existencia de fuentes de energía renovables y o residuales. 
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Información que debe contener 

  Cálculo de las inversiones: 

  Edificio de la central de energía. 

  Instalaciones de producción. 

  Desarrollo de la red. 
•  Red trocal 
•  Ramales 

•  Acome-das 
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Información que debe contener 

  Realización del plan de negocio: 
  Inversiones 
  Ingresos 

•  Derechos de conexión 
•  Venta de energía 

  Gastos de explotación 
  Cálculo de la TIR. 

  Análisis de sensibilidad. 

  Comparación con la situación de referencia: 
  Precios 
  Eficiencia 
  Emisiones de CO2 
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Preparación y adjudicación del concurso 

  Elaboración  del  proyecto  básico  que  parYendo  del 
estudio  de  viabilidad,  contemple  su  integración  en  el 
plan  urbanísYco  para  definir  los  trazados  de  red,  así 
como la ubicación de la central. 

  Preparación de los pliegos de condiciones y el método de 
valoración de las ofertas. 

  PermiYr  a  los  concursantes  la  inclusión  de  ofertas 
variantes. 

  En  caso  de  que  el  estudio  de  viabilidad  implique  la 
aportación  de  capital  por  parte  de  la  administración,  la 
obtención  de  los  fondos  necesarios  para  acometer  el 
proyecto. 
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Contrato 

  Debe reflejar aspectos como: 

  Plazos para la ejecución de las inversiones 

  Fórmulas de revisión de precios 

  Fórmulas de reequilibrio económico 

  Condiciones de traspaso de las instalaciones a la administración 
una vez finalizado el período de concesión 

  Puntos de control de la eficiencia energéYca del proyecto 
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Conclusiones 

  Para tener éxito en la realización de una red de calor hay 
que asegurar: 
  Un buen estudio  de  viabilidad  en  el  que haya  colaborado una 

empresa de servicios energéYcos. 

  Una voluntad políYca de que el proyecto es importante para la 
ciudad. 

  Un buen estudio de las ofertas presentadas y de la solvencia de 
los concursantes. Son proyectos de larga duración. 

  Implicación  de  la  administración  en  la  fase  de  obtención  de 
permisos y  licencias y posteriormente en la de desarrollo de la 
red colaborando en  la conexión de  los edificios, ya sea por vía 
normaYva o por recomendación. 
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27/10/2010  29 



27/10/2010  30 

El proyecto 
  La Marina del Prat Vermell es actualmente una zona de 
la  ciudad  de  marcado  perfil  industrial,  donde  conviven 
naves industriales, almacenes, solares de usos obsoletos 
y un pequeño núcleo de viviendas.                            

El 1 de junio del 2006 tuvo lugar la aprobación definiYva 
de  la  Modificación  del  Plan  General  Metropolitano  de 
transformación  urbanísYca  del  barrio  de  La Marina.  Su 
objeYvo  es  la  ordenación  integral  de  su  territorio, 
transformado los usos existentes, en un nuevo barrio en 
el  que  se  compaYbilicen  la  residencia  y  la  acYvidad 
económica,  plenamente  integrado  a  la  ciudad  con 
conYnuidad  en  el  paseo  de  la  Zona  Franca  y  con  unas 
dimensiones  de  población  y  acYvidad  equivalentes  al 
resto de la ciudad.  
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El modelo urbanísYco 
  El  modelo  urbanísYco  del  nuevo  barrio  de  La  Marina 
responde  al  principio  de  sostenibilidad  y  Yene  los 
siguientes objeYvos: 
   Conseguir un barrio con un alto grado de cohesión social, con 

viviendas  con  diferentes  regímenes  de  protección,  viviendas 
libres i dotacionales. 

     Completar  la  red  viaria  y  reurbanizar  el  ámbito,  implantando 
niveles de urbanización adecuados a las necesidades. 

     Incorporar  una  alta  dotación  de  equipamientos  comunitarios 
públicos y espacios libres. 

     Posibilitar  un  barrio  de  buena  calidad  medioambiental  y 
fomentar la edificación ecoeficiente. 

   Hacer compaYble la acYvidad económica con la residencial. 

     Establecer  las  condiciones  adecuadas  para  conseguir  una 
movilidad sostenible.  
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Cifras clave 
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Plan de infraestructuras 
  Los principales puntos estratégicos que desarrolla el Plan 
Especial de Infraestructuras, entre otros son: 

  Visión  integral:  Se  han  determinado  las  necesidades  de  cada 
servicio y se da una solución global, con la finalidad de obtener 
beneficios de escala, sinergias y un menor impacto ciudadano.  

  Una  nueva  estructuración  de  servicios  públicos:  autobuses  y 
metro. 

  Un  nuevo  modelo  viario  de  gesYón  de  tránsito  y  circulación, 
nuevos  viales,  iYnerarios  racionalizados  e  implantación  de  la 
zona 30. 

  Un  modelo  de  urbanización  que  garanYce  una  convivencia 
adecuada  entre  los  peatones,  bicicletas  y  vehículos 
motorizados, potenciando el carácter homogéneo y unitario del 
barrio. 

  Un modelo  flexible  de  subsuelo,  ordenado  y  con  dotación  de 
servicios. 
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Plan de infraestructuras 

  La internalización de algunos servicios, como son los puntos de 
recogida  neumáYca  de  residuos.  Está  prevista  la  construcción 
de una central de recogida neumáYca que se  le dotará con un 
parque  de  limpieza,  un  parque  de  contenedores  y  una 
desecharía. 

  Dentro  de  las  islas,  espacios  reservados  que  permitan  la 
instalación de potentes redes de telecomunicaciones. 

  Una  políYca  de  aprovechamiento  y  gesYón  energéYca  que 
diversifique  las  aportaciones  e  incorpore  sistemas  renovables, 
básicamente energía solar. 

  Construcción de un sistema centralizado de climaYzación frio‐
calor, aprovechando la energía residual de la regasificadora del 
Puerto de Barcelona. 
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ObjeYvos clave 

  UYlización de  la biomasa procedente de  los  trabajos de 
poda  y  mantenimiento  de  los  parques  y  jardines  de  la 
ciudad. 

  Recuperación  del  frío  residual  procedente  de  la 
gasificación del gas natural en el muelle de inflamables. 

  Conexión  del  mayor  número  posible  de  viviendas  a  la 
red. 

  UYlización  del  proyecto  para  acercar  las  energías 
renovables a los ciudadanos. 

  Hacer  de  la  ciudad  de  Barcelona,  un  referente  a  nivel 
nacional de las redes de calor y frío. 

  Tarifas que representen ahorros tanto en la construcción 
como en la posterior explotación. 
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Criterios de valoración 

  Criterios económicos: hasta 42 puntos 

  Precios del servicio (SUMINISTRO SECUNDARIO) 10 puntos  

  Implicación de la SOCIEDAD 6 puntos  

  Eficiencia de la inversión 8 puntos  

  Compra de energía térmica a terceros 4 puntos  

  Capacidad Administración influencia a medio‐largo plazo 14 
puntos  
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Criterios de valoración 

  Criterios energé6cos: hasta 32 puntos 

  Eficiencia global del sistema 10 puntos  

  Emisiones de CO2 5 puntos  

  Emisiones de NOx y PM10 1 puntos  

  Calidad técnica 16 puntos  
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Criterios de valoración 

  Cobertura del servicio hasta 20 puntos  
  Propuesta cobertura 20 puntos  

  Garan>a de servicio hasta 5 puntos 
  Tiempo de respuesta 2 puntos  

  Atención al usuario 3 puntos  

  Criterios sanitarios, ambientales y de seguridad: hasta 1 
punto  
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Proyecto base 

  Una única central de trigeneración en Zona Franca. 

  Una eficiencia mínima del 80,8%. 

  Una emisiones de CO2 máximas de 0,222 Tn/MWh. 

  Acumulación de frío en depósito de agua. 

  Presupuesto de 42 millones de euros. 

  Subvenciones por valor de 13,9 millones de euros. 
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