
16 4 Ingeniería Hoy

Energías Renovables – Biomasa

Andrés M. Zarzuelo Sánchez (azarzuelo@saludcastillayleon.es)
Ingeniero Técnico Industrial – Graduado en Ingeniería Mecánica

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Introducción

En los últimos años se ha venido sus-
citando un interés cada vez mayor sobre
el aprovechamiento energético de la bio-
masa forestal residual. La biomasa es un
combustible natural compuesto por resi-
duos orgánicos de las limpiezas foresta-
les, las podas de los montes, de los
aserraderos y de los de los cultivos ener-
géticos. Es una fuente de energía renova-
ble que no genera más CO2 a la atmósfera
(el emitido en la combustión compensa
con el fijado por los árboles en la fotosín-
tesis). Se trata del conjunto de la materia
orgánica y los materiales que proceden de
su transformación natural o artificial.

Los biocombustibles más importan-
tes son las astillas de madera, los pellets,
los huesos de aceituna y las cáscaras de
frutos secos (Fig. 1).

El Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, perteneciente a la red hospi-
talaria de Castilla y León, se conectó el
pasado 16 de Enero de 2019 a la Red de
Calor alimentada por la Central de Bio-
masa instalada por la Universidad de

Valladolid (UVa). Este proyecto de ahorro
y eficiencia energética fue promovido
por la Junta de Castilla y León a través de
la “Sociedad Pública de Infraestructuras
y Medio Ambiente de Castilla y León”
(Somacyl), que es la entidad que gestiona
la red y financiado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y el Banco Euro-
peo de Inversiones.

La empresa pública gestora de este
proyecto realiza plantaciones de chopo
en varias zonas de la Comunidad de Cas-
tilla y León para su aprovechamiento ma-
derero y energético, ejecuta operaciones
de selvicultura en montes públicos donde
obtiene materia prima para la fabricación
de astilla y pellets y explota centros logís-
ticos de producción y almacenamiento.

Conexión de un Hospital a una
red de calor de biomasa

El artículo presenta la experiencia del Hospital Universitario de Valladolid en su conexión a una Red Urbana de Calor (district
heating) alimentada por una Central Térmica de Biomasa forestal del Campus Delibes de la Universidad de Valladolid y los
resultados obtenidos en disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y reducir la factura energética.

Figura 1. Astilla forestal.
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El “district heating” consta de 12 Ki-
lómetros de canalizaciones de distribu-
ción de agua caliente,  que da servicio a
31 edificios públicos. A la Red de Calor se
pueden conectar aquellas comunidades
de propietarios o edificios privados que
lo deseen, que estén próximos a la red de
calor, instalando una subestación de
calor.

Objetivo

El Hospital Clínico de Valladolid es un
complejo hospitalario por el que pasan
7.500 personas a diario y su superficie es
de 73.400 m². La sala de calderas tiene

cinco generadores de agua caliente para
calefacción y A.C.S. que usan gas natural
para la producción de calor, con una po-
tencia total instalada de 11.000 kW.
Además, como medida de seguridad ante
la ausencia de suministro de gas natural
ante cualquier eventualidad, los quema-
dores de las calderas pueden funcionar
con gasóleo C. 

La propuesta inicial consistía en que
la red de calor proporcionara el 90% de
la energía demandada por el Hospital Clí-
nico con la correspondiente reducción
las emisiones de CO2 a la atmósfera. Con
los datos actuales anualizados, la de-

manda es del 98,70% de la energía con-
sumida. El Hospital, que consume 13 mi-
llones de Kilovatios por hora cada año, se
convierte así en el hospital a nivel nacio-
nal con mayor porcentaje de demanda
térmica atendida mediante energías re-
novables. El resto de la potencia que re-
quiere el conjunto estará cubierto con las
actuales calderas de gas natural para
atender a los picos de consumo.

Infraestructura

La conexión del Hospital a esta Red
de Calor ha supuesto la ampliación de la
misma a través de una obra en la que se
diferencian dos actuaciones:

1) El incremento de la potencia tér-
mica instalada de la sala de calderas de la
Central Térmica de Biomasa situada en el
Campus Miguel Delibes, que ha pasado de
14 a 19 Megavatios de Potencia Térmica.

2) Extensión de la red pública de dis-
tribución de energía hasta la sala de cal-
deras del Hospital Clínico, que además
permitirá acceder a otros 3 edificios pú-
blicos (Fig 2).

El presupuesto total asignado para el
proyecto completo de ampliación para
surtir al Hospital Clínico ha sido de 1,18
Millones de Euros, actuación que se amor-
tizará con cargo a los ahorros económicos
generados por la propia Red de Calor.

Figura 2. Ampliación red de calor.

Figura 3. Calderas de biomasa.
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La sala de calderas existente en el
Hospital se ha conectada a la red de la
UVa gracias a una subestación de inter-
cambio térmico de hasta ocho megava-
tios en las dependencias del complejo
sanitario, para la entrega de energía tér-
mica en las condiciones de potencia y
temperatura demandada.

Tecnología

La Central Térmica de la Red de Calor
tiene instaladas tres calderas de biomasa
de parrilla fija de 4.200 Kw cada una y
una caldera de biomasa de parrilla móvil
de 5.000 kW (Fig. 3).

La madera en forma de astilla, alma-
cenada en un silo, se extrae por medio de
un conjunto de extractores que deposi-
tan el combustible en tornillos sinfín.
Posteriormente, se lleva la astilla a un
depósito intermedio desde el que se ali-
mentan las calderas; éstas regularán el
suministro de biomasa según las necesi-
dades de cada momento.

El biocombustible que se utiliza
como materia prima para producir ener-
gía térmica es astilla de madera con un
rango de granulometría de G-50 a G-100
(de 5 a 10 cm. de longitud) y con un
grado de humedad entre el 20% y el
40%. La estimación de gasto del Hospital
es de 4.400 toneladas de astilla forestal.

La distribución (district heating) se
realiza a través de tubería de acero pre-
aislado, principalmente soterrada, a tra-
vés de un trazado urbano y dotado de un
sistema de detección de fugas y fibra
óptica a lo largo de todo su recorrido (Fig.
4). 

Para el suministro de calor a las ins-
talaciones térmicas del Hospital se ha
instalado una subestación de calor (Fig.
5) formada por los siguientes elementos:

• Intercambiador de calor de placas
de 8.000 kW. Salto térmico 90°C/70°C.

• Intercomunicación con el sistema
de control SCADA del Hospital y de la red
de calor de la UVa.

• Válvula de control motorizada.

• Contador de energía térmica moni-
torizado.

Hay que indicar que el sistema de
control tiene una restricción dónde si la
red de calor no suministra agua caliente
por encima de 82°C, la subcentral de
calor se desconecta de la red y se ponen
en funcionamiento las calderas de gas
natural del Hospital. El sistema de control
verifica cada quince minutos si la red de
calor ha conseguido la temperatura de
consigna y cuando la alcanza se vuelve a
entregar energía calorífica a través de la
red de calor.

Datos del contrato

La encomienda firmada por un pe-
riodo de 12 años establece un ahorro
económico comprometido de un 5%,
que ha supuesto 34.000 € para el año
2019. Se estima el consumo energético
con el precio del gas de un hospital equi-
valente para poder establecer una tasa
de actualización.

Los servicios incluidos en el contrato
son los siguientes:

• Suministro de energía útil.

• Ampliación de la Central Térmica
con una caldera de parrilla móvil.

• Instalación de la subestación, cone-
xión de tuberías y legalización de la ins-
talación.

• Mantenimiento de la instalación y
del sistema de control.

Tras la firma del contrato, se ha pro-
cedido a modificar el correspondiente a
Gas Natural, pasando de una tarifa 3.5 a
una tarifa 3.4, lo que ha supuesto una
disminución considerable en el término
fijo de la factura mensual.

Ventajas del sistema

• Contribución al desarrollo sosteni-
ble mediante la reducción de emisiones
de CO2, máxime cuando el edificio hos-
pital está construido en el centro de la
ciudad.

• Rebaja de la factura económica de
la Biomasa con respecto al Gas Natural,
establecida por contrato en el 5%.

• Mejora de la calificación energética
del edificio por la utilización de energías
renovables.

• Versatilidad de la instalación del
hospital en cuanto al tipo de combusti-
ble: Biomasa/Gas Natural.

• Aumento de la vida útil de la ins-
talación del hospital. Ausencia de ave-

Figura 4. Red de calor.
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rías de equipos de producción y chime-
neas.

• Al tratarse de un gran consumidor
energético (más de 12 GWh de gas al
año), el hospital permite el aprovecha-
miento de la instalación de biomasa
fuera del horario docente de la Universi-
dad, por ejemplo, los fines de semana o
las vacaciones lectivas, contribuyendo a
un aumento del rendimiento de genera-
ción y la disminución de las pérdidas de
transporte.

Inconvenientes 

• Necesidad de apoyo de las calderas
actuales y se mantienen los costes de
mantenimiento de la instalación de gas
natural.

• Intervenciones en el sistema de
control.

• Obras de reforma para la conexión
a la red de calor. El trazado que discurre
por el Hospital coincidía con el acceso del
parking de los trabajadores del hospital,
por lo que los trabajos de instalación se
realizaron fundamentalmente en horario
nocturno. La sección de tubería era de
350 mm, por lo que era de difícil manejo.

• Espacio para la instalación de la
subcentral.

• Seguimiento energético complejo y
una gestión dificultosa.

Beneficios

En primer lugar cabe resaltar los be-
neficios sociales que supone la creación
de puestos de trabajo a nivel local, espe-
cialmente en el medio rural, escaso de al-
ternativas laborales.

Conviene comentar los beneficios
medioambientales, ligados a la reducción
de las emisiones de CO2, al manteni-
miento del patrimonio forestal y a la va-

lorización de un recurso que normal-
mente se considera como un residuo. 

En cuanto a los beneficios económi-
cos, estos se producen tanto a nivel ge-
neral como a nivel particular. A nivel
general, porque al utilizar un recurso pre-
sente en el territorio nacional, se reduce
la dependencia energética exterior me-
jorando la balanza de pagos. A nivel par-
ticular por un doble motivo: por un lado,
se evita realizar inversiones en salas de
calderas centralizadas o en calderas in-
dividuales; y por otro, porque el precio
por unidad de calor útil es inferior al ge-
nerado por otro tipo de combustibles.

Existe un vínculo entre los incendios
forestales y la despoblación rural, ya que
los incendios son más habituales en
áreas donde el monte está abandonado
y la población no lo percibe como un re-
curso.

Conclusiones

Nuestra ciudad presenta problemas
de contaminación, fundamentalmente
los días de anticiclón, con áreas céntricas
del casco urbano restringidas al tráfico,
donde se ubica el hospital. El uso de bio-

masa o de sus derivados puede conside-
rarse prácticamente neutro en término
de emisiones netas de dióxido de car-
bono al emplearse en cantidades iguales
a la producción neta de biomasa del eco-
sistema que se explota. 

En el primer año de funcionamiento
de la conexión al Hospital Clínico, el cen-
tro sanitario ha evitado la emisión a la at-
mósfera de 2.940 Toneladas CO2/año. El
factor de emisión del Gas natural es de
0,203 kg CO2/KWh según el Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
El valor global de la reducción de emisio-
nes de toda la red de calor de la UVa ha
sido de 11.000 Toneladas CO2/año.

Las instituciones sanitarias deben
dar ejemplo con la aplicación de prácti-
cas y procedimientos sostenibles de bajo
impacto ambiental, que permitan con-
cienciar a la población sobre la respon-
sabilidad relativa al uso racional de la
energía. Existe un compromiso con el
medio ambiente gracias a la utilización
de la Biomasa, que es un recurso energé-
tico renovable de nuestro entorno pró-
ximo, fomentando así el desarrollo de
sectores productivos, sociales y ambien-
tales. 

Figura 5. Subestación de calor. Parking -1.


