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District Heating
• Producción de energía térmica (calor) en una central de producción,
que posteriormente se distribuye como cualquier otro suministro (agua,
electricidad, etc.)

District Heating en biomasa
La producción de energía térmica se produce con equipos que utilizan
biomasa para su funcionamiento.
Esto suma las ventajas del district heating, con las ventajas de la biomasa.

Beneficios uso de la biomasa
• Conservación del medio ambiente. Las emisiones a la atmósfera son
inferiores a las de combustibles fósiles,
• Balance neutro de CO2
• Valorización de residuos, p.e., hueso de aceituna, restos de poda
• Favorece acciones medioambientales como limpieza forestal,
repoblación, cultivos energéticos
• Promoción de una economía local sostenible
• Fuente de ingresos para economía rural
• Independencia energética de recursos externos

Beneficios district heating
• Disminución del coste/kw instalado
• Optimización de procesos de control y mantenimiento
• Favorece operaciones logísticas de suministro y almacenamiento de
combustible
• Concentración de equipos y optimización del espacio (sobre todo en
construcción vertical)

Podemos contar además con una serie de ventajas en la centralización de
la producción de energía
• El district heating puede enmarcarse en un nuevo paradigma de
funcionamiento, basado en pago por servicio
• Disminución importante de costes operativos y de mantenimiento
• Presenta oportunidades importantes para empresas de servicios
energéticos, a través de la venta de energía como opción de inversión
• Oportunidad para entes municipales de gestión de su propia energía
con actores más cercanos, y con economías de escala más reducidas

La producción de energía térmica con biomasa para district heating
presenta una serie de retos en los equipos y el diseño de las redes de
distribución
• Los equipos térmicos precisan de una mayor fiabilidad
• Son necesarios mayores sistemas de control activo
• Elementos que minimicen incidencias de avería y/o mantenimiento
(redundancia de equipos, balanceo de trabajo)
• Equipos con mayores posibilidades en el uso de combustibles

INTECBIO, como fabricante andaluz, intenta responder a esos retos con
equipos innovadores, fiables y orientados al consumo de biomasa local,
no solo pellet, también hueso de aceituna y astilla de madera.

Algunos ejemplos son:
Comunidad de vecinos en la Chana
(Granada), atendiendo a cerca de 60
viviendas, con una potencia instalada
de 600 kw
Ejemplo de central de producción en el
mismo edificio

District Heating Monterrubio de la
Serena (Badajoz). Potencia instalada
500 kw, atendiendo a una residencia de
ancianos, colegio municipal, y
vestuarios de pabellón de deportes y
campo de fútbol
Ejemplo de central de producción en
edificio dedicado a central térmica
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