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Castilla y León sigue apostando por la 
calefacción con biomasa 

La Junta de Castilla y León ha invertido desde 2.008 un total de 2.083.296,38 euros para la 
implantación y renovación de instalaciones térmicas en ámbito residencial y de servicios, 
tales como instalaciones de agua, aire, encaminadas a la actividad agrícola y resto de 
actividades que no aprovechen biogás o instalaciones que utilicen biomasa con una 
potencia mayor a 5 kW y menor a 15 kW. 

Castilla y León posee un importante potencial de recursos válidos para su utilización en 
aplicaciones de bioenergía como son la biomasa forestal, cultivos energéticos, residuos 
agrícolas, ganaderos, industriales o urbanos. En este sentido, la región cuenta con un 
elevado número de plantas de biodiésel, existiendo en la actualidad un total de 22 
instalaciones con una potencia de 22,5 MWe. 

Además, existen otras 31 iniciativas en fase de desarrollo con 350 MW y una capacidad de 
tratamiento de algo más de 2 millones de toneladas anuales. Asimismo, en lo referente a la 
fabricación de biocombustibles, se han puesto en funcionamiento tres instalaciones con una 
capacidad de producción 25.000 tn/año, y se encuentran en fase de ejecución otras tres con 
una capacidad estimada de 75.000 tn/año. 

En cuanto a las plantas de biocarburantes, Castilla y León posee una planta de bioetanol y 
otras tres de biodiésel con una capacidad productiva de 200.000 m3/año y 57.000 tn/año, 
respectivamente. Adicionalmente, se encuentran en fase avanzada dos plantas de biodiésel 
que sumarán 107.000 tn/año de producción conjunta. Igualmente, hay varias iniciativas 
para un total de 273.000 tn/año de biodiésel, así como 150.000 m3/año de bioetanol. 

Además en Castilla León existen un total de 50 gasolineras que suministran biodiésel 
mezclado con gasóleo para vehículos de automoción. Adicionalmente, permanece en 
funcionamiento un surtidor de bioetanol. 

Dentro de una iniciativa más concreta, la Junta de Castilla y León ha elaborado un Plan 
Regional de Ámbito Sectorial de Bioenergía, que verá la luz a principios de este mismo año  
y que contempla medidas enfocadas al aprovechamiento de las oportunidades, con 
iniciativas tan relevantes como la incorporación de estas tecnologías a nuestros propios 
edificios, programas de investigación en cultivos energéticos, de movilización forestal o la 
participación económica en proyectos de demostración eléctrica o de calefacción como el 
que se está desarrollando en la Basílica de San Isidoro en León. 

La Junta de Castilla y León, a través del Ente Regional de la Energía lleva a cabo una 
importante labor de implantación de proyectos de bioenergía en diferentes municipios de la 
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Comunidad. Así, la localidad de Mojados (Valladolid) cuenta desde el año 2.006 con una 
planta experimental de gasificación para generación eléctrica: un gasificador de lecho fijo 
en equicorriente y motores de combustión interna, con una potencia de 100 KWe y una 
producción energética de 750 MWh/año. Por su parte, el municipio burgalés de Briviesca se 
prepara para la puesta en funcionamiento de una planta de biomasa para generar 
electricidad que trabaja a través de paja de cereal, utiliza una potencia de aproximadamente 
15MW y produce alrededor de 120GWh. Actualmente se encuentra en fase de construcción. 

También, la consejería de Economía y Empleo promueve proyectos relacionados con 
aplicaciones térmicas y sistemas colectivos de calefacción, en concreto, el Colegio público de 
Tabuyo del Monte, de Luyego (León) dispone de un sistema de calefacción automatizada 
con biomasa, financiado por el EREN, con una potencia regulable de 13 a 45 KWt. 

Otro de los proyectos que se ha llevado a cabo ha sido un sistema mixto de energía solar, 
biomasa y gas natural en el se da prioridad a la energía solar sobre la biomasa y a la 
biomasa sobre el gas natural, instalado para dar cobertura al Polideportivo El Ejido de 
León. 

Por último, el municipio segoviano de Cuéllar alberga una red de calefacción centralizada 
alimentada con biomasa forestal para el abastecimiento parcial de vecinos y edificios 
públicos. Consta de una caldera principal que abastece de calefacción y ACS en los meses de 
invierno y una caldera auxiliar que proporciona ACS en verano. Ambas disponen de hogar 
de combustión con parrillas móviles, sistema acuotubular, ciclón depurador de humos y 
recuperador de calor. La temperatura del agua es de 90 ºC en invierno y unos 75 ºC en 
verano. También cuenta con grupos motobombas, para impulsar el agua caliente en las 
calderas hacia los usuarios, así como otros sistemas auxiliares. Trabaja a través de residuos 
forestales de la zona (2.100 t/año). 

En los últimos años son numerosas las actuaciones que se están llevando a cabo por parte 
de la Junta de Castilla y León en materia de ayudas para el ahorro energético de la 
Comunidad, principalmente las relacionadas con el ámbito doméstico como son la 
sustitución de calderas de calefacción y ACS, aunque recientemente se aprecia un aumento 
importante en el consumo de estas energías por parte del sector industrial, que también 
recibe apoyo por parte del Gobierno Regional. 

En este sentido, la Consejería de Economía y Empleo, a través del Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León (EREN) lleva a cabo una importante labor de información, 
desarrollo y promoción de proyectos de aprovechamiento de la biomasa. Así, de forma 
anual, Economía y Empleo publica convocatorias de subvenciones a fondo perdido para 
apoyar y promover proyectos que utilicen como combustible la biomasa. 
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