
Red de calor de Cuéllar 

Jornada Técnica. BIOMASA Y MUNICIPIOS: REDES DE CALOR 

“Alcalde explica a Alcalde”. 

Valladolid 28 de septiembre de 2017. 

Luis Senovilla Sayalero. Concejal Delegado de Patrimonio. 



CUÉLLAR, “isla mudéjar en un mar de pinares” 

 Cabecera de comarca con 30.000 
habitantes y 36 pueblos. 

 

 9.730 habitantes, Cuéllar municipio. 

 

 Doble recinto amurallado de 63 Has.  

 

 Gran Masa Forestal con 12.000 Has. 
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Cuéllar - Conjunto Histórico 
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El proyecto 
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¿Dónde nace el proyecto? 

 Iniciativa del IDAE 

 Desarrollo de proyectos para fomentar el uso de 

energías renovables. 

 Búsqueda de zonas potenciales para la puesta en marcha 

de iniciativas. 

 Búsqueda del apoyo institucional para desarrollar dichos 

proyectos. EREN y Ayuntamiento de Cuéllar 
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Convenios 

• Financiación al 50% entre IDAE y EREN. 

• Redacción de proyecto básico 1. 

• Solicitud de subvención del PAEE y PASCER. 

• Firma de contrato de financiación por terceros (el Ayto. 

devuelve la inversión en 20 años).  
• el 19 de marzo de 1997 por el IDAE el EREN, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, y el Ayuntamiento de Cuéllar 

• Adjudicación a U.T.E. Moncobra y HEYMO. 
 

1 GHESA sustituida por INTECSA. 
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Inversión y financiación 

 Inversión total: 1.351.123 € (225 Mpta)*. 

 Central de calefacción: 55%. 

 Red de distribución: 30%. 

 Conexión a usuarios: 15%. 

 Subvención del PAEE: 170.217 € (28 Mpta)*. 

 Subvención del PASCER: 137.163 € (23 Mpta)*. 

 Aportación de recursos IDAE-EREN al 50%. 

 Devolución por el Ayuntamiento en contrato de Financiación 
por Terceros en 20 años. 

* El IVA 16% incluido. 
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Ubicación de la instalación 

 ZONA SUR DEL MUNICIPIO 
 

– Abastecimiento para edificios públicos. 

– Concentración de viviendas colectivas que tienen un 
sistema de calefacción centralizado de gasóleo 
(viviendas del desarrollo de los años 70). 

– Abastecimiento de viviendas unifamiliares. 

– Aceptación por los vecinos sobre la iniciativa. 

– Zona en desarrollo continuo con posibles nuevos 
suministros. 
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Núcleo urbano de 

Cuéllar. 
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Principales componentes 

 Caldera  acuotubular de 5,2 MW (invierno). 

 Caldera acuotubular de 0,7 MW (verano). 

 Silo de almacenamiento de 100 m3. 

 Sistema de cintas para abastecimiento. 

 Tolvas y sistema de descarga. 

 Bombas eléctricas. 

 Multiciclón, depurador de humos. 

 Red de distribución. 

 Equipos auxiliares de control. 
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Componentes 
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Esquema de la central 
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Usuarios actuales 

 Instalaciones Municipales: 

 Pabellón Polideportivo (capacidad 1.500 personas). 

 Frontón - pabellón  cubierto. 

 Centro Cultural (12 salas). 

 Piscina Climatizada 25 x 12,5 m (mayo de 2004). 

 Colegio Público Santa Clara (600 alumnos). 

 Vestuarios del campo de fútbol. 

 6 Comunidades de propietarios (228 viviendas). 

 24 Viviendas unifamiliares. 
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Los usuarios 



Norte de Castilla. 4 de junio de 1997 
Norte de Castilla. Viernes 26 de febrero de 1999 

Norte de Castilla. 28 de enero de 1998 
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Encomienda 

 En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento el 26 de julio de 2013 se aprobó: 

 Memoria de mejoras a implementar por SOMACYL. 

 Periodo de 10 años a partir del 1 de octubre de 2013 conforme a dicha 
memoria. 
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Mejoras realizadas por SOMACYL 

 La dotación de variadores de frecuencia a los motores de 
bombas y ventiladores de la central. 

 El establecimiento de un sistema de control programable. 

 La gestión de la combustión mediante una sonda lambda. 

 La instalación de un removedor axial, mallas de seguridad y 
bandas antiatrapamiento en las cintas transportadoras. 

 La reparación de varios elementos de la central con hormigón 
refractario.. 

 La limpieza de intercambiadores de placas en las subestaciones 
de los usuarios. 



20 

Programa informático 
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Programa informático 



GIRTER. Desarrollo de una herramienta 

de gestión energética inteligente y 

ayuda a la explotación de redes de 

calor y frío. 

 Temperaturas de trabajo del anillo. 

 Caudales circulantes por cada rama/anillo. 

 Estado de equipos de generación controlables 

(renovables o de calores residuales). 

 Gestión de las cargas conectadas al anillo. 



Gestor Inteligente de Redes 

TÉRmicas_GIRTER 







Contadores individuales de 

energía 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 





Renovación 
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2014 2015 2016 

Producción energía (MWh) 5.075,4 5.501,4 5.603,8 

Gasoil equivalente (L) 493.715 535.156 545.117 

Tm evitadas CO2 1.457 1.579 1.608 

Cuantificación 
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Luis Senovilla Sayalero 

Concejal del Ayuntamiento de 

Cuéllar 
 

MUCHAS GRACIAS 


