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La calefacción en los hogares daneses
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1900´

1970´

2020´

2 guerras mundiales
Industrialización
Descolonización

Petróleo y gas

Guerra Fría
Crisis Múltiples
Estado Bienestar
Países Emergentes

Electricidad y renovables

Nuevos Paradigmas
Cambio Climático

Nuevos Sistemas: 
Eficientes, inteligentes y 
sostenibles.





Planificación Térmica… desde 1979
• Gobierno central: 
- Ley de Calefacción (1979) y principios rectores
- Apoyo decidido: subvenciones, primas y financiación
- Política fiscal: tasas e incentivos

• Ayuntamientos: 
- responsable de la planificación y aprobación
- competencia para dictar ”obligación de conexión”

• Regulación estricta del sector térmico:
- propiedad: municipal o cooperativa vecinal

- análisis socioeconómico y autofinanciación 
- control de cuentas, condiciones e inversiones

- precio basado en costes reales, no ”reconocidos”

• Nuevos paradigmas y retos:
- climatización
- 2050: no combustibles fósiles
- La electricidad como nuevo combustible



…. de la gran ciudad….



... a la comunidad rural…
Planta de Østbirk (2.000 hab.)
600 usuarios conectados
130 cooperativistas

1962: instalación de gasoil
1980: cambio a residuo de tablero
2010: nueva planta de biomasa:
-combustible: astillas de madera
-caldera Justsen de alta eficiencia y 5 MW
Datos 2012 : 
-1 parada de servicio, mantenimiento caldera
-producción: 16.500 MWh
-precio kWh = 2,3 céntimos de EURO
-beneficio operativo : 100.000 EUROs
Planes de futuro:

- Interconexión con otros sistemas vecinos
- Ampliación de la red, s/ Plan Urbanístico
- Instalación de contadores inteligentes



Principales Conclusiones de la 
Experiencia Danesa

• Integración en la Planificación urbanística
• Claridad en el Marco Regulatorio
• Compromiso de la comunidad local:

– Consumidores à precio competitivo
– Propietarios ??
– Uso de recursos locales: biomasa, biogás, sol….

• Asesoramiento Técnico:
– Diseño y Dimensión, escalabilidad
– Elección de Componentes
– Minimización del Riesgo Técnico
– Análisis Coste-Beneficio

• Plan de Negocio y Financiación



Componentes de una red de distrito

Usuarios

Depósito de 
acumulación

Subestación de 
intercambiadores

Generación

Agua 
destilada

Control remoto

Residuos

Geotermia

Biomasa

Petróleo y gas

Carbón

Calor residual de 
la industria

Biogás

Red distribución

Solar
térmica



Caldera de Biomasa
”El Sistema Digestivo”

• Vida útil

• Rendimiento

• Costes de mantenimiento

• Flexibilidad en combustibles

• Nivel de emisiones

• Automatización

• Garantía de fabricante



Bombas de circulación
”El Corazón”

• Ahorro en el consumo de energía

• Rendimiento y Eficiencia

• vida útil

• Sistema de Control inteligente, automático y 
fiable

• Garantía de fabricante



Tuberias Preasisladas
”Las Arterias”

• vida util

• costes de Mantenimiento

• minimizar averias

• pérdida térmica

• diámetros, materiales y piezas

• Garantía de fabricante 

• Asesoramiento técnico 



Subestaciones
”El Cerebro”

• Precisión en la medida de caudales y 
temperaturas

• Sistema de control

• Eficiencia energética

• tamaños y aplicaciones

• Diseño compacto y funcional

• Facilidad de instalación

• garantía de fabricante



Contadores
”Los Sentidos”

• Precisión y fiabilidad

• Amplio Rango de comunicaciones

• Telelectura e integración con otros 
sistemas

• vida util y costes mantenimiento

• Sencillez en la lectura y gestión de datos

• Detección de incidencias

• Software de gestión



Muchas gracias por su atención!

narmar@um.dk
dbdh@dbdh.dk
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