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Calefacción centralizada con
astillas en edificios públicos
en Cataluña
Un sistema
centralizado de
calefacción con
biomasa forestal
abastece a la escuela,
a la guardería, al
polideportivo y al
centro cívico y
calienta en verano el
agua de la piscina
municipal de Bellver
de Cerdaña.
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l ahorro en el gasto energético
municipal y la necesidad de dar
solución a los recursos forestales
locales dentro del marco de las
iniciativas medioambientales del municipio
fueron los motivos principales por los que
el Ayuntamiento decidió iniciar el proyecto,
según su alcalde Francesc Xavier Porta.
Bellver de Cerdaña tiene 2.300 habitantes, distribuidos en 19 núcleos de población;
Bellver, el pueblo principal, aglutina los servicios auxiliares para todas las poblaciones
a su cargo.

Calderas y distribución
a instalación está compuesta por dos
calderas FRÖLING Turbomat de 500 kW
y 200 kW instaladas en paralelo para entrar
en funcionamiento según la demanda y hacer más eficiente la red. También para ello,
se instalaron dos depósitos de inercia de
8.000 litros cada uno. La sala de calderas
se sitúa semienterrada, al igual que los
silos, que son de obra. Cada silo unido a
cada caldera tiene una capacidad de 56 m3
y puede almacenar hasta 12,8 t de astilla,
que proporcionan una autonomía de 14 días
para la de más potencia, y 32, para la de
menos. El sistema de alimentación cuenta
con ballesta giratoria de 4 m.

L

La red de tubería tiene una longitud total
de 297 m. La temperatura del agua de impulsión sale a 90 oC y retorna a 60 oC.
Biocombustible y ahorro
tilizan astilla de pino con humedad máxima de 30 % proveniente de las actividades forestales en los montes circundantes.
El proceso de acopio y logística del material
se soluciona desde el propio Ayuntamiento.
Primero cortan el pino entero y lo depositan
en una parcela para su secado durante seis
o siete meses; una vez alcanzada la humedad adecuada, se astilla y se almacena en
un depósito municipal.
Sustituir los 93.280 l/año de gasóleo por 276 t de biomasa ha supuesto
al Ayuntamiento un importante ahorro de
45.000 €/año (suponiendo 90 €/t para
biomasa y 0,75 €/l para gasóleo). Con una
inversión de 432.588 €, se amortizará la
instalación en menos de cinco años, descontando la subvención adjudicada por el ICAEN.
Por otra parte, son conscientes de que
colaboran en la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera,
con 212 toneladas efectivas de CO2 y 365
toneladas computables.
Instalación de Grupo Nova Energía. Socio
de AVEBIOM www.gruponovaenergia.com
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Calefacción centralizada con astillas
en edificios públicos en Asturias
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l Ayuntamiento de Villayón, Asturias, está convencido de que el cambio de gasóleo y electricidad a
biomasa reducirá notablemente el gasto corriente
del municipio, mejorando la eficiencia y prestaciones de calefacción en cinco edificios municipales. Se han
retirado dos calderas: una eléctrica en el edificio de usos
múltiples y otra de gasóleo en el colegio. La demanda térmica
de estos dos edificios y de los otros tres que componen la
red de calefacción (Centro de Día, Polideportivo y Centro de
Interpretación) asciende a 200.000 kWh/año.

intercambio de calor para satisfacer sus necesidades de
calefacción y ACS controlada individualmente. Esto permite
un importante ahorro de espacio a la vez que da un elevado
confort a sus usuarios.
La temperatura del agua de impulsión será de 85 oC, y la
temperatura del agua de retorno, de 65 oC. La presión del circuito es de 2 bares. La longitud total de la tubería que une las
cinco edificaciones es de 345 m, lo que viene a suponer una
pérdida de carga de 1,3 bares y una pérdida final de calor
de 6.015 W, lo que supone unas pérdidas menores del 3 %.

Equipos
ara cubrir estas necesidades se han instalado dos
calderas policombustibles de 130 kW cada una (260
kW ≈ 248.600 KWh/año ≈ 21 tep/año), marca Lasian
Bioselect-130.
Cuentan con un depósito de inercia de 3.000 l y un sistema de bombeo con control de velocidad y programación
horaria. Todos estos equipos y el depósito de biocombustible
se ubican en la sala de calderas, que se ha dispuesto semienterrada. El silo es metálico, de forma trapezoidal y de
llenado superior por gravedad o neumático lateral; tiene una
capacidad de 31 m3 (3,9 x 5 x 3 m), lo que permite almacenar 20 t de pellets o 10 t de astillas. El sistema de carga de
biocombustible a caldera es mixto (sinfín-neumático).

Biocombustible y ahorro
l biocombustible que se ha previsto utilizar es pellet o
astilla. Inicialmente se arranca con pellet, del que se
prevé consumir alrededor de 50 t/año. La estimación del
gasto por la compra del pellet se aproximará a 10.000 €/año
(200 €/t). Si se hubiera previsto una instalación de gasóleo,
su consumo hubiera sido de 26.500 l/año (PCI: 9,3 kWh/l),
que, a 0,7 €/l, supone un gasto comparativo de 18.550 €/
año. Por lo tanto, el ahorro solo en combustible ascendería a
8.550 € anuales, un 45 % del gasto previsto.
La inversión total de la instalación ha supuesto un desembolso de 135.000 €, por lo que se obtiene un coste por
kW de 519 €.
Instalación de Tecnoclima Renovables, S.L. Socio de
AVEBIOM y ESE registrada en IDAE.
www.tecnoclima.net
renovables@tecnoclima.net
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Red de distribución
a red de distribución que conecta los edificios está formada por una tubería preaislada que consta de un doble tubo
interior “sistema dúo”. Por dichos tubos circula el agua de
impulsión y de retorno; están fabricados en polietileno reticulado y recubiertos de un plástico especial “EVAL” que evita la
penetración de oxígeno en el circuito. A su vez, van aislados
por una capa de espuma microcelular igualmente de polietileno reticulado, con un recubrimiento exterior formado por un
tubo corrugado de polietileno de alta densidad (HDPE). Esta
tubería va enterrada en una zanja de 1,5 m de profundidad.
Cada edificio cuenta con una pequeña estación de
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Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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