REDES DE CALOR SOSTENIBLE “HUERTA DEL REY”
Y “VALLADOLID OESTE”
1- ANTECEDENTES DE REDES DE CALOR EN VALLADOLID
En el año 2.014, SOMACYL mediante un convenio con la Universidad de Valladolid construyó y
puso en marcha una red de calor para atender la demanda térmica de los campus Delibes y
Esgueva de la UVa, siendo en su momento el mayor proyecto de su tipología en España.
Posteriormente, en el año 2019 se conectó al sistema el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, convirtiéndose en el primer hospital español en atender íntegramente su demanda
térmica con energía renovable.

Imagen- Plano. Red de calor “Universidad Valladolid”
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2- RED DE CALOR “HUERTA DEL REY”
2.1- Introducción
La instalación de calefacción urbana centralizada “Huerta del Rey” es la segunda gran red de
calor de la ciudad de Valladolid, utiliza como combustible biomasa forestal renovable y se
extiende por la zona norte – este del barrio Huerta del Rey.
En el año 2019, SOMACYL puso en marcha la red de calor con biomasa “Huerta del Rey” para
atender la demanda térmica de edificios públicos de la zona (Consejerías de Agricultura,
Fomento y Medio Ambiente, Consejerías de Economía y Hacienda, Escuela de Arquitectura,
Complejo deportivo Huerta del Rey, etc.) quedando abierto el proyecto a edificios privados de
la zona interesados en conectarse al nuevo sistema térmico central.

Imagen- Central de generación. Red de calor “Huerta del Rey”

Actualmente, han decidido conectarse a la red de calor “Huerta del Rey” 10 comunidades de
propietarios que suman cerca de 750 viviendas.
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El éxito e interés de las comunidades de propietarios en este sistema ha provocado que la central
de generación prevista inicialmente se encuentre al 100 % de su capacidad. Sin embargo, la red
de canalizaciones instalada ha quedado ya preparada hidráulicamente para atender a la
totalidad de los edificios de la zona, de forma que cuando se construya la nueva red de calor
Valladolid Oeste y se interconecten ambas, haya de nuevo energía disponible suficiente para
conectar a todos los edificios interesados.

2.2- Central de generación de energía térmica renovable
La central generación de energía térmica de la red de calor “Huerta del Rey” se ubica en el
parking de la Feria de Muestras y se ha concebido como una edificación sencilla de unos 680
m2, la cual está compartimentada interiormente para generar dos espacios independientes: La
sala de máquinas (540 m2) y el silo de almacenamiento de biomasa (140 m2).

Imagen- Central de Generación. Red de calor “Huerta del Rey”

La zona de generación de energía alberga dos calderas de biomasa con una potencia nominal
unitaria de 3.480 kW, que suman un total de 6.960 kW. Además, cuenta con una caldera de
reserva para funcionar en caso de avería de las calderas principales.
Cada uno de los equipos generadores de energía contará con un doble sistema de tratamiento
de emisiones formado un sistema depurador multiciclónico y un filtro de mangas.
Así mismo, en este edificio se ubicarán otros equipos asociados a la generación de energía
térmica: sistemas de bombeo, valvulería, contadores, sistema de expansión…..
Además la sala de máquinas diseñada dispone de una zona de control, una zona contraincendios, una zona de oficinas y los correspondientes aseos para los operadores de la
instalación.
La zona de almacenamiento y alimentación de biomasa dispone de un sistema de alimentación
mediante empujadores, con dos sistemas independientes de suministro. El suministro del
biocombustible al silo se realiza desde el exterior por vertido a través de camiones, para lo que
se habilita una zona exterior a la nave.
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2.3- Red de canalizaciones de distribución de calor
Desde la central de generación parten un ramal principal bitubular de canalizaciones de
transporte de calor urbano, que se va subdividiendo en ramales secundarios que se extienden
por el barrio Herta del Rey.

Imagen- Tuberías de la red de transporte de calor

La canalizaciones se disponen enterradas mediante tuberías de acero preaislado
específicamente diseñadas para el transporte eficiente de fluidos, la cual está compuesta por
una tubería de servicio de acero, una espuma rígida de poliuretano (PUR) y por un robusto
envolvente de polietileno de alta densidad (PEAD).
La red calor tendrá una longitud total de 10.000 metros, con diámetros interiores desde DN 250
a DN 50 dependiendo del tramo, y contará con un avanzado sistema de detección de fugas. El
fluido caloportador utilizado será agua caliente, habiéndose dimensionado el sistema para un
salto térmico de 20ºC entre ida y retorno.

3.4- Plazos y presupuesto del proyecto
Las obras de construcción de la central de generación de energía térmica renovable se
encuentran finalizadas.
Las obras de construcción de las canalizaciones de transporte de calor se han subdividido en 8
Fases de las cuales se han ejecutado 5 fases, estando previsto ejecutar las restantes en el año
2023.
La puesta en marcha del proyecto se realizó en el año 2019, la central se encuentra actualmente
al 100 % de su capacidad, pero cuando se interconecte con la red de calor “Valladolid Oeste”,
podrán conectarse al sistema los edificios restantes de la zona que estén interesados.
El presupuesto total necesario para el desarrollo completo de todas las partes del proyecto será
de unos 6.000.000 Euros.
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3- RED DE CALOR SOSTENIBLE “VALLADOLID OESTE”
3.1- Introducción
La instalación de calefacción urbana centralizada “Valladolid Oeste” será la tercera gran red de
calor de la ciudad de Valladolid, utilizará como combustible biomasa forestal renovable y se
extenderá por los barrios Villa del Prado, Parquesol y zona sur-oeste de Huerta del Rey.
La red de calor suministrará energía térmica renovable para atender las demandas de
calefacción y agua caliente sanitaria de todos los edificios, tanto públicos como privados con
calefacción comunitaria, que estén interesados en conectarse.

Imagen- Ramales principales. Red de calor “Valladolid Oeste”

Una vez finalizada, la red de calor “Valladolid Oeste” se interconectará hidráulicamente con la
red de calor “Huerta del Rey” para aumentar la capacidad de suministro de la red existente en
la zona norte-este del barrio Huerta del Rey.
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3.2- Central de generación de energía térmica renovable
La central generación de energía térmica de la red de calor “Valladolid Oeste” se ubicará próxima
a las instalaciones del punto limpio municipal y se ha concebido como una edificación sencilla
de unos 3.600 m2, compuesta por tres edificios adosados con diferentes alturas: un edificio para
almacenamiento y alimentación de biomasa, otra edificio para albergar las instalaciones de
generación de energía y un tercer edificio auxiliar para otros usos.

Imagen- Infografía de la Central de Generación. Red de calor “Valladolid Oeste”

El edificio de generación albergará cuatro calderas de biomasa, dos de ellas de 12.000 kW útiles
que se montarán inicialmente y otras dos calderas de 10.000 kW útiles que se montarán a futuro
a medida que se vayan adhiriendo usuarios al sistema. La potencia total de la central será de
44.000 kW útiles.
Cada uno de los equipos generadores de energía contará con un doble sistema de tratamiento
de emisiones formado un sistema depurador multiciclónico y un electrofiltro, siendo un ejemplo
en este ámbito.
Así mismo, en este edificio se ubicarán otros equipos asociados a la generación de energía
térmica: sistemas de bombeo, valvulería, contadores, sistema de expansión…..
El edificio de almacenamiento y alimentación de biomasa se divide en dos zonas: una para
alimentación de biomasa a calderas, en la que se instalarán unos suelos móviles y unos redlers
para trasiego de biomasa, y otra zona diáfana para acumulación de madera.
El suministro de biocombustible se realiza desde el exterior de este edificio mediante camiones
de suelo móvil, a través de las diferentes puertas habilitadas.
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El edificio auxiliar alberga una zona contra-incendios, una zona de oficinas, un zona de control,
un zona de cuartos eléctricos, un taller y los correspondientes aseos-vestuarios para los
operadores de la instalación.
Además, la central dispondrá de una instalación solar fotovoltaica en autoconsumo para
generar una parte de la energía eléctrica necesaria y de un sistema de almacenamiento de calor
sensible de 6.000 m3 que permitirá acumular energía térmica renovable en horario nocturno,
cuando la demanda de la ciudad baja, para aportarla en horario diurno cuando se producen los
picos de demanda de los edificios.

3.3- Red de canalizaciones de distribución de calor
Desde la central de generación partirán dos ramales bitubulares de canalizaciones de transporte
de calor urbano, uno para el barrio de Parquesol y otro para los barrios Villa del Prado y Huerta
del Rey.

Imagen- Instalación de red de transporte de calor

La canalizaciones se disponen enterradas mediante tuberías de acero preaislado
específicamente diseñadas para el transporte eficiente de fluidos, la cual está compuesta por
una tubería de servicio de acero, una espuma rígida de poliuretano (PUR) y por un robusto
envolvente de polietileno de alta densidad (PEAD).
La red principal estructurante tendrá una longitud total de 21.000 metros, con diámetros
interiores desde DN 500 a DN 50 dependiendo del tramo, y contará con un avanzado sistema de
detección de fugas.
El fluido caloportador utilizado será agua caliente, habiéndose dimensionado el sistema para un
salto térmico de 20ºC entre ida y retorno.
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3.4- Plazos y presupuesto del proyecto
Las obras de construcción de la central de generación de energía térmica renovable y el ramal
de canalizaciones de transporte de calor a la zona Villa del Prado- Huerta del Rey, comenzarán
en el septiembre 2022.
Está prevista la puesta en marcha de la infraestructura para la campaña de calefacción 20232024, aunque los edificios podrán comenzar a gestionar su conexión a la red de calor ya en el
mes de agosto de 2022.
El presupuesto total necesario para el desarrollo completo de todas las partes del proyecto será
de unos 30.000.000 Euros.

4.- SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO TÉRMICO
En cada edificio conectado se instalará una subestación de intercambio, las cuales se ubicarán
en las actuales salas de calderas.
Su función es desacoplar hidráulicamente la red de calor y el circuito interno de cada edificio,
así como transferir energía térmica del circuito externo a los edificios.
Los principales componentes de la subcentral son: el intercambiador de calor, la válvula de
control, el contador energético y la bomba de impulsión secundaria.

Imagen- Subestación de intercambio de calor
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5- OBJETIVOS Y VENTAJAS DEL PROYECTO
Los objetivos perseguidos por el proyecto son los indicados a continuación:


PRESTAR UN SERVICIO URBANO DE SUMINISTRO CENTRALIZADO DE ENERGÍA TÉRMICA
al que se pueden sumar tanto los edificios públicos como los edificios privados de los tres
barrios, lográndose así importantes sinergias a todos los niveles.



SUSTITUCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS FÓSILES POR UNA ENERGÍA RENOVABLE,
SOSTENIBLE Y AUTÓCTONA (BIOMASA) que contribuye a generar empleo en entornos
rurales, disminuye la dependencia energética de la región y contribuye a la prevención
de incendios forestales en nuestra comunidad autónoma.



REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DE LOS EDIFICIOS DE TRES GRANDES BARRIOS
DE VALLADOLID, disminuyendo la huella de carbono de la ciudad y contribuyendo a su
transición ecológica.



DIGITALIZACIÓN Y TELEGESTIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA TÉRMICA de los edificios
que se conecten al sistema.

Las ventajas para los futuros usuarios son las siguientes:


AUSENCIA DE EQUIPOS PROPIOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR Y CHIMENEAS
0 averías, 0 reposiciones, 0 riesgos de combustión, 0 ruidos y vibraciones, 0 costes de
mantenimiento



AHORRO EN FACTURA ENERGÉTICA.
Respecto precios actuales de energías fósiles superiores al 30%.



REDUCCIÓN DE COSTES DE MANTENIMIENTO Y DE RENOVACIÓN DE CALDERAS



MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA de los edificios al utilizar una fuente de
energía renovables



MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESPACIO ÚTIL VALORIZABLE



FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA DISPONER DE MAYOR POTENCIA



PERMANENTE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA



MAYOR GARANTÍA Y SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO
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6- EDIFICIOS DE POTENCIAL CONEXIÓN. CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA TÉRMICA
Entre las redes de calor “Valladolid Oeste” y “Huerta del Rey” podrán atender la demanda de
más de 10.200 viviendas y de 67 edificios públicos y supondrá el apagado de más de 400
calderas y chimeneas de combustible fósil en la ciudad de Valladolid.
Cuando estén totalmente terminadas, la nueva infraestructura tendrá una capacidad de
producción de energía térmica renovable de 130.530.000 kWh útiles/año.

7- CONSUMO DE BIOMASA Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2
El biocombustible que se va a utilizar es astilla forestal procedente de trabajos silvícolas en los
montes de Castilla y León, con un rango de granulometría de G100 y con humedad entre el 20%
y el 40%.
La previsión de consumo futuro de biomasa para cubrir la demanda potencial de edificios
conectables es de 50.200 toneladas astilla/año.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero conseguida con este importante
proyecto medioambiental asciende a 36.250 toneladas CO2/año

10

