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ORIGEN DEL PROYECTO

• Pacto de Alcaldes de la UE para el Clima y la Energía 
PAESC.

El Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía,
proclamada como una de las iniciativas urbanas más
importante de la UE, agrupa actualmente más de 5000
autoridades locales y regionales con el compromiso
voluntario de aplicar o mejorar en sus respectivos
territorios los objetivos de las políticas energéticas y
climáticas.



ORIGEN DEL PROYECTO

Los integrantes se comprometen a superar el cumplimiento
de los Objetivos Climáticos y de Energía 20-20-20
asumidos por la UE al 2020 para abordar la atenuación del
cambio climático y la adaptación al mismo.

A fin de traducir su compromiso político en medidas
prácticas y proyectos, se comprometen a presentar, en un
plazo de dos años a partir de su adhesión al pacto, un Plan
de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC)
en el que se contemplen las acciones clave que planeen
llevar a cabo hasta el 2020. (40% al 2030?).



BESALÚ Y LA COMARCA DE LA GARROTXA

BESALÚ



BESALÚ Y LA COMARCA DE LA GARROTXA

Cerca de 1,2 millones de hectáreas de Catalunya se
considera superficie forestal arbolada con un potencial de
biomasa de 1,1 millones de t/año.

Las áreas más boscosas se encuentran en la provincia de
Girona, donde una de las más destacadas es la Comarca
de la Garrotxa con un potencial de biomasa de 76 mil
t/año.

La biomasa es un recurso energético de proximidad y
sostenible mediante un parque y una gestión forestal
adecuada.



PROYECTO EUROPEO BEenerGI

La UE pone a disposición de los municipios de Girona un
fondo de ayudas de 1 millón de euros para el programa
BEenerGI (Building Sustainable Energy Investments for
Girona’s Municipalities), destinado a impulsar la
inversiones en energía sostenible. Este fondo es
gestionado por la Diputació de Girona que además realiza
estudios de viabilidad así como asesoramiento técnico a
los municipios fundamentado en sus respectivos planes
PAES.



MicroRED DH BESALÚ

• En el año 2012 el Ayuntamiento de Besalú se adhirió al
Pacto de Alcaldes.

• En el año 2015 el Ayuntamiento aprobó el Plan de
Acción para la Energía Sostenible (PAES), entre otros,
con la instalación de una caldera de biomasa con red de
distribución de calor para la calefacción y el agua
caliente sanitaria de diversos equipamientos
municipales: el IE Salvador Vilarrasa con sus módulos
prefabricados y el Pavelló d’Esports.



MicroRED DH BESALÚ
Sustitución de equipos

IE Salvador de Vilarrasa
Potencia instalada: 116 KW
Combustible utilizado: Gasóleo
Consumo Energético: 96.000 kWh/año
Emisiones de CO2: 13 t/año

Total emisiones CO2: 40 t/año

Módulos IE
Potencia instalada: 84KW
Combustible utilizado: Electricidad
Consumo Energético: 80.000 kWh/año
Emisiones de CO2: 15t/año

Pabellón Deportivo
Potencia instalada: 201KW
Combustible utilizado: Gas natural
Consumo Energético: 124.000 kWh/año
Emisiones de CO2: 12 t/año



MicroRED DH BESALÚ



MicroRED DH BESALÚ
Solución adoptada

Combustible utilizado:
•Astilla leñosa UNE-EN 14961:2012
•Granulometría: P45
•Grado de Humedad previsto: ≤30% /M30
•Poder calorífico inferior (PCI): ≥3,48 kWh/kg
•Densidad: 200-300 kg/m3/ BD200-BD300

Silo de astillas:
•Volumen total: 60m3
•Volumen útil: 42m3
•Capacidad de almacenamiento: 10,5t
•Consumo anual: 86 t
•Autonomía: >6 semanas



MicroRED DH BESALÚ
Solución adoptada

Red de distribución preaislada:
•Tubería: LOGSTOR PexFlextra
•Aislamiento: Espuma PUR Lambda 0,018 W/mK a 10°C 
•Máx. temp. en continuo: 80°C EN 15875
•Envolvente PEHD corrugado
•Barrera a los gases celulares integrada en envolvente 
•Cohesión entre envolvente y la tubería de servicio de 

PEX mediante la espuma aislante PUR

Caldera de biomasa:
•Modelo: GUNTAMATIC PRO 250
•Potencia nominal: 200kW modulante 30 -100%
•Emisión de partículas <40mg/m3 Clase 5 EN 14961-4
•Rendimiento: ≥ 94%
•Horas de funcionamiento:1500 h/anuales
•Potencia suministrada:300 MWh anuales
•Deposito de inercia 4000 litros estratificados



MicroRED DH BESALÚ
Esquema de principio



MicroRED DH BESALÚ
Detalles de la Red con tubería PexFlextra



MicroRED DH BESALÚ
Presupuesto

*Incluye 5% de interés anual



MicroRED DH BESALÚ
Ahorro en coste energético



MicroRED DH BESALÚ
Cálculo Hidráulico

• Tramo Tubería Cuarto de Caldera a IE Salvador Vilarrasa:



MicroRED DH BESALÚ
Cálculo pérdidas térmicas

• Tramo Tubería Cuarto de Caldera a IE Salvador Vilarrasa:



MicroRED DH BESALÚ
Pérdida de temperatura del fluido 

Red de distribución desde Cuarto de Caldera a IE Salvador Vilarrasa 
Impulsión 160 + Retorno 160 m.l. en tubería PexFlextra 63/125

Cálculos realizados con Logstor Calculator (calc.logstor.com)



MICRORED DH BESALÚ
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Daniel Herdin
Efiterm Ahorros Energéticos, S.A.
www.efiterm.eu

¡Muchas gracias por su   
atención!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

