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Technical and economical project for biomass district heating in camping. 

Del Pozo García, Manuel (ORCID 0000-0002-9042-7213). 

 

Abstract— A study about a real case in a camping from Asturias (North of Spain) opening every day. In these 

moments use several fossil energy sources in different areas and services. The initial idea is based in to replace all the 

actual systems by a district heating with woodchip that the owner of the camping can produced because he has a forest 

and the machinery necessary to collect wood for fuel, except a chipper. In addition to the actual situation, they are 

thinking about to double the apartments, triple the cottages, and to enlarge the area for camping. So the project is going to 

study if it is better to lay out the district heating with woodchip in the enlargement. Finally it is going to study alternatives 

to exploit their wood otherwise, even without a district heating.  

 

 

Index Terms— Biomass, Woodchip, District Heating, Camping, Saving and Energy Efficiency 
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I. INTRODUCTION 

El objeto del proyecto es la sustitución de un sistema de producción descentralizado de energía para el 

suministro de calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS) basado en el gasoil, el gas propano y la 

electricidad por otro sistema centralizado: District  Heating (DH). Que usa sólo una fuente de energía: la 

biomasa. Ya que  la propiedad del camping posee bosques y puede producir astillas de madera. 

Buscando los siguientes  objetivos: 

*reducción de costes energéticos 

*mayor ahorro y eficiencia energética 

*una adecuada conservación de la masa forestal, evitando riesgos de incendios 

*obtención de un aprovechamiento energético con recursos locales 

*reducción en el balance de emisiones de CO2 al considerarse nulas la emisiones correspondientes a la 

biomasa 

El camping PICOS DE EUROPA se encuentra en las inmediaciones de Avín en Asturias, a orillas del río 

Güeña, al borde de la carretera AS-114, cerca de las estribaciones de los Picos de Europa  y unos 15 km de 

Cangas de Onís y a 20 km de la playa 

 

En la situación actual, desglosando por fuentes de energía, tenemos lo siguiente. 

Con el gasoil gracias a la caldera situada en el edificio detrás de los apartamentos se suministra la 

energía a través de una mini red para ACS y la calefacción de los apartamentos. 

 

Con el propano gracias a los acumuladores de gas que hay en una caseta detrás del edificio principal se 

suministra la energía a través de una mini red para  el ACS de los servicios y duchas comunes del edificio 

principal, la cafetería, la vivienda encima del local social y los vestidores de duchas comunes 1 y 2 

 

Existe una instalación de 20 paneles para aprovechamiento de la energía solar que aporta su energía a 

través de una mini red para el ACS para los apartamentos a través del inter-acumulador que se encuentra en el 

edificio detrás de los mismos y luego se distribuye  y también aporta energía para  precalentar el agua de los 

acumuladores de gas con botellas de 35 kg para el servicio del ACS de la zona central del camping. 
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Con la electricidad se suministra la calefacción para los radiadores eléctricos de las cabañas 

 

Se debe tener en cuenta la gran disparidad de ocupación a lo largo del año, para optimizar el uso de la 

energía y adecuar la instalación a la dispersión de los puntos de consumo, atendiendo la fuerte demanda en 

horas punta que llega a producirse en los días de verano de ocupación total. 

 

Aunque también hay que tener en cuenta que durante todo el año, se usarán dos viviendas: la cabaña 

privada, y la vivienda encima del local social y el local encima de la lavandería. 

Si no se hiciera el DH, en las zonas sin calefacción en la actualidad se usarían radiadores eléctricos para 

calefactarlas, por lo que se planteará el consumo eléctrico añadido en esos edificios frente al ahorro del DH 

con biomasa.  

Por otra parte se plantea  una posible ampliación del camping que consistiría en: 

 duplicar los apartamentos, con una línea de otros 5 edificios paralelos a los existentes. 

Se pasaría a disponer de 20 apartamentos en lugar de los 10 actuales 

 triplicar las cabañas, construyendo a continuación de las 8 existentes otras 16. De las 

cuales 8 serían cabañas pequeñas de madera y otras 8 serían cabañas grandes de madera.  

 construir otro edificio junto al actual donde se encuentran los vestidores 1 y 2 para 

disponer de otros dos vestidores (3 y 4), también con 10 duchas cada uno puesto que se 

pretende ampliar un 50% la zona destinada en la actualidad a acampada. 

Esto significaría ampliar la red del DH para poder dar servicio de calefacción y ACS a los nuevos 

edificios y también significaría un aumento de la potencia necesaria disponible en caldera y un 

redimensionamiento de los equipos auxiliares importantes: depósito de inercia e inter-acumuladores. Por tanto 

significa un aumento del coste de la inversión y se estudiará su rentabilidad frente al aumento del consumo. 

Estudiando también la posibilidad de obtener una mejor rentabilidad aprovechando la caldera de gasoil 

 
 

Tabla 1: Ocupación actual en pernoctaciones por mes en el camping 
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existente al máximo de sus posibilidades para reducir la potencia de la nueva caldera de astillas y por tanto el 

coste de su inversión. 

Finalmente se estudiarán tres alternativas para la dimensión actual, que significan una menor inversión, 

para evaluar su rentabilidad: 

 ALTERNATIVA (A) : Suministrar la energía necesaria  para el servicio de ACS de la 

zona central del camping usando la mini red existente, y exceptuando así las cabañas de madera 

y el local encima de la lavandería. Se usaría una caldera de astillas que se instalaría donde 

actualmente se encuentran los acumuladores de gas. 

 ALTERNATIVA (B) : Suministrar la energía necesaria para el servicio de calefacción y 

de ACS de los apartamentos usando la mini red existente. Se colocaría una caldera de astillas en 

el local donde actualmente se encuentra la caldera de gasoil y los inter-acumuladores de ACS de 

500 l. 

 ALTERNATIVA (C) : Suministrar únicamente la calefacción a las cabañas de madera 

individualmente mediante estufas de pellets. 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE LA IMPLANTACIÓN  

 

En nuestro caso la propiedad pretendía ubicar la nueva sala de calderas en una nave desaprovechada 

como garaje y trastero, junto a la instalación existente, centralizando todos los equipos necesarios: caldera de 

astillas, depósito de inercia, inter-acumuladores para el ACS, etc. Llevando allí incluso la caldera de gasoil 

actual. Desde allí sale la red de tubería pre-aislada enterrada  para el suministro de la calefacción y del ACS a 

dos zonas distintas: la zona de apartamentos y el resto del camping, cada una con su red independiente.  



WORKROOMS Journal Nº3 – July 2015 

 

WR-2015-18-pag. 5 

 

 

En esta nueva sala de calderas se harán nuevos tabiques para el silo de astilla, dejando incluso un pasillo 

para colocar una astilladora al lado para alimentar el silo cuando sea necesario, con la madera que se 

mantendría a la intemperie junto a dicha nave.  

 
 

Figura 1.- Ubicación de la sala de calderas 
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Para la zona de apartamentos, desde la sala de calderas central, se va a llevar una tubería doble pre-

aislada enterrada de ida y retorno, para el servicio de calefacción de cada apartamento, y llegará hasta la sala 

donde se ubica en la actualidad la caldera de gasoil y los tres inter-acumuladores de 500 litros existentes. Allí 

el calor se cederá a los dos inter-acumuladores de 500 litros que van a quedar, desde los cuales se suministrará 

el ACS a los apartamentos por medio de un colector de tubería simple pre-aislada enterrada, que dispondrá de 

una tubería final de recirculación hasta los inter-acumuladores de menor diámetro, para no perder temperatura 

de suministro. 

Figura 2. Esquema servicios de  calefacción y de ACS para la zona apartamentos 
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Figura 1. Esquema de implantacion de los equipos en la sala de calderas 
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Para el resto del camping, habrá una  tubería doble pre-aislada enterrada de ida y retorno, para dar el 

servicio de calefacción a cada edificio, y otro colector de tubería simple pre-aislada enterrada junto a la 

tubería doble anterior, para el servicio ACS que hará un recorrido cíclico de ida y vuelta hasta la sala de 

calderas.  

 

Figura 3. Esquema servicio calefacción y ACS para el resto del camping 

Para el caso de ampliación: 

 Zona apartamentos : se replican los edificios de apartamentos paralelamente y por detrás de los 

actuales 

 Resto del camping: se triplica las ocho cabañas actuales en línea, siguiendo el camino , y de 

duplican los vestidores con otro edificio a continuación del actual 

Para las alternativas a la situación actual: 

 ALTERNATIVA (A) : Se colocaría una caldera de astillas  con sus correspondientes depósito de 

inercia e inter-acumuladores de ACS donde actualmente se encuentran los acumuladores de gas. Y se 

usaría la mini-red existente. 

 ALTERNATIVA (B) : Se colocaría una caldera de astillas que usaría los inter-acumuladores existentes 

en su ubicación actual, en el edificio detrás de los apartamentos. Y se usaría la mini-red existente para 

dar el servicio de calefacción y ACS a los apartamentos.  

 ALTERNATIVA (C) : Se instalaría en cada una de las cabañas de madera , una estufa de pellets para 

la calefacción. 
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III. CALCULOS 

 

En primer lugar hubo de calcularse la demanda de calefacción, y para ello se hacen los cálculos de carga 

térmica  de calefacción: Q = 𝐐𝐭 + 𝐐𝐀 −  𝐐𝐢     

𝐐𝐭 (Carga térmica de transmisión de calor en W)  = Qto · (1 + Zls + Zo) 

 Qto: Pérdidas por transmisión sin suplementos= Σ[U· A · (Ti-Te)] 

U: Coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/ m2K) 

A: Superficie de transmisión de calor del cerramiento (m2)  

Ti : Temperatura interior de diseño del local (ºC)  

Te : Temperatura de cálculo exterior (ºC)  

 

 Zls: Suplemento por interrupción de servicio (%)  

 Zo: Suplemento de orientación (%)  

𝐐𝐀: Carga térmica por entradas de aire exterior (W) , calculadas por el método de las rendijas 

𝐐𝐢: Ganancia interna de calor en (W), no se va a tener en cuenta por ser cargas pequeñas, intermitentes y que 

van a favor de la calefacción 

En primer lugar, como U era desconocido se tuvieron que tomar nota en campo de los elementos 

constructivos para determinar U =
1

RT
 

U: Transmitancia térmica en W/m2K  

RT: Resistencia térmica del componente constructivo  que se determina mediante: 

RT = Rsi + R1 + R2 + ….. + Rn + Rse 
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La temperatura interior 𝑇𝑖  es una incógnita, así como las temperaturas superficiales interiores 𝑇𝑝𝑘 de los 

cerramientos: paredes, suelo, techo pero como   𝑇𝑜𝑝 =
𝑇𝑟𝑚+𝑇𝑖

2
 

Se puede relacionar 𝑇𝑖  solamente en función de la temperatura exterior de diseño, la temperatura 

operativa,  y las propiedades termofísicas de los cerramientos:    𝑇𝑖 =  
2 ∙ 𝑇𝑜𝑝 ∙ ∑ 𝐴𝑝𝑘− ∑ (

𝑅𝑘
𝑅𝑇𝑘

)∙𝑇𝑒∙ 𝐴𝑝𝑘
𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑘=1

2 ∙ ∑ 𝐴𝑝𝑘− ∑ (
𝑅𝑘

𝑅𝑇𝑘
) 𝐴𝑝𝑘

𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑘=1

 

 𝐴𝑝𝑘  es la superficie de cada cerramiento 

  𝑅𝑘 es la resistencia superficial interna del cerramiento k 

𝑅𝑇𝑘 es la resistencia total de cada cerramiento 

Considerando Toperativa=21ºC  y  Texterior =1,2 ºC  se obtiene para cada edificio Ti según la Tabla 2 y 

finalmente la demanda de calefacción según la Tabla 3. 

Tabla 1: demanda de potencia térmica para calefacción de cada edificio 

tipo de edificio Qt (W) QA (W) Qtotal (W) unidades 

subtotal 

Q (w) 

cabaña madera pequeña 3.432 370 3.802 4 15.207 

cabañas madera grande 5.678 359 6.037 4 24.148 

cabaña privada madera 4.473 161 4.634 1 4.634 

apartamento 1 al 4-D 2.301 501 2.801 4 11.206 

apartamento 1 al 4- I 2.299 501 2.800 4 11.200 

apartamento 5- D, 5-I 2.295 501 2.796 2 5.592 

edificio principal 3.106 891 3.997 1 3.997 

local encima lavanderia 2.483 154 2.637 1 2.637 

vivienda encima salon social 3.180 426 3.606 1 3.606 

vestidor 1 2.428 194 2.622 1 2.622 

vestidor 2 2.428 194 2.622 1 2.622 

TOTAL 
   

  87.472 

 

Tabla 2 : Ti  para cada edificio 

 

tipo de edificio Ti (ºC) 

cabaña madera 
pequeña 23,4 

cabañas madera 
grande 25,8 

cabaña privada 
madera 22,5 

apartamento 1 al 
4-D 21,9 

apartamento 1 al 
4- I 21,9 

apartamento 5- D, 
5-I 21,9 

edificio principal 21,6 

local encima 
lavanderia 21,7 

vivienda encima 
salon social 21,8 

vestidor 1 21,9 

vestidor 2 21,9 
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Pero la demanda térmica más importante del camping corresponde con la energía necesaria para el 

servicio de ACS. Hay gran variabilidad de consumo de ACS a lo largo del año y entre los edificios.  La mayor 

demanda se da en Agosto con plena ocupación en dos horas punta de 18 h a 20 h. Según la experiencia del 

camping se considera: 

• entre las dos horas punta se puede llegar a duchar un máximo del 75 % total ocupantes  

• unos tiempos de usos de 5 minutos para duchas y fregaderos de cocina y de 4 minutos para lavabos 

Con ello se llega a las necesidades para cubrir esas dos horas punta según la Tabla 4. 

 

Tabla 2 : consumo de litros de agua caliente la primera y segunda hora punta 

 

primera hora 
    tipo de edificio consumo uso usos/hora unidades subtotal l/h 

apartamento-duchas 5min 30 4 10 1200 

cab.pequeña-duchas 5 min 30 3 4 360 

cab.grande-duchas 5 min 30 5 4 600 

aseosyduchas-duchas 30 8 14 3360 

aseosyduchas-lavabos 30 6 15 2700 

almuerzos 1 75   75 

vestidor1-duchas 5 min 30 8 10 2400 

vestidor2-duchas 5 min 30 8 10 2400 

lavabo-grifos 4 min 24 12 10 2880 

    
15975 

 
 
 

segunda hora 
    tipo de edificio consumo uso usos/hora unidades subtotal l/h 

apartamento-fregadero 5 min 30 1 10 300 

cabañas-fregadero 5 min 30 1 8 240 

aseosyduchas-duchas 5 min 30 6 14 2520 

aseosyduchas-lavabos 5 min 30 6 15 2700 

almuerzos 1 75   75 

vestidor1-duchas 5 min 30 5 10 1500 

vestidor2-duchas 5 min 30 4 10 1200 

lavabo-grifos 4 min 24 12 10 2880 

    
11415 
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Con una hoja de Excel y haciendo iteraciones, se llega a un equilibrio entre una caldera de una potencia 

razonable, dentro de los intervalos en los que se fabrican, unos interacumuladores suficientes y que quepan en 

la sala y un coste optimizado de la inversión, contando además con que se necesita hueco para el silo de la 

caldera y que cuanto mayor sea ésta, menos espacio dispondremos para ello. Además la caldera debe ser de 

una potencia suficiente para el servicio de calefacción calculado en 87.408 W según la tabla 5.  

 

 

Tabla 3 : cálculo de la potencia de caldera e interacumuladores 

 

      litros hora 
t. 

agua t. red 
pasar a kw 

h 

  
  

15.975 45 16 0,001163 

Energia demandada en 1º hora punta (kw h) 539 
  

  

  
  

11.415 45 16 0,001163 

Energia demandada en 2º hora punta consecutiva (kw h) 385 
  

  

media energia demandada en hora punta (kw h) 462 
  

  

total energia demandada en 1ª y 2ª hora 924       

       

      LITROS 
t. 

agua t. red 
pasar a kw 

h 

  
  

3.000 80 16 0,001163 

ENERGIA almacenada para la 1ª hora del depósito INERCIA 3000 L  223 
  

  

  
  

1.500 60 16 0,001163 

ENERGIA almacenada para la 1ª hora INTERACUMULADORES ACS:  3x500  77 
  

  

  
  

8.000 60 16 0,001163 

ENERGIA almacenada para la 1ª hora INTERACUMULADORES ACS:  2x4000 = 409 
  

  

ENERGIA disponible  para la 1ª hora (INERCIA+INTERACUMULADORES)= 709 
  

  

energia de la caldera 1ª hora= 
 

150 
  

  

energia de la caldera 2º hora= 
 

150 
  

  

ENERGIA disponible para la 2º hora= 321 
  

  

TOTAL ENERGIA SUMINISTRADA POR LA INSTALACION en las dos horas= 1.009       
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Llegando a la conclusión que necesitamos: 

 una caldera de astillas de 150 kW  

 un depósito de inercia de 3.000 litros 

 dos inter-acumuladores de 4.000 l 

 el aprovechamiento de los 3 inter-acumuladores de 500 l existentes 

Para poder analizar la recuperación de la inversiones se procedió a elaborar los presupuestos 

correspondientes a cada caso, según la tabla 6 ,  

 

Donde para las alternativas se dimensionaron los equipos: 

 Alternativa (A) : sustitución del propano por astillas en la zona central , cambiando en su ubicación 

los acumuladores de gas por una caldera de astillas de 150 kW usando 

 Alternativa (B) : sustitución del gasoil por astillas en zona apartamentos, instalando en el edificio tras 

los apartamentos una caldera de astillas de 35 kW usando los 3 inter-acumuladores existentes 

Tabla 4 : resumen de los presupuestos 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN   PRESUPUESTO 

Dimensión actual,  DH con caldera astillas 150 kW y producción de astilla 199.074 € 

Dimensión actual,  DH con caldera astillas 150 kW y compra de astilla 182.664 € 

Alternativas a la dimensión actual 

 Alternativa (A)  128.621 € 

 Alternativa (B)  55.639 € 

 Alternativa (C)  9.560 € 

Caso ampliación, DH con caldera astillas 300 kW 361.949 € 

Caso ampliación, DH con caldera astillas 150 kW y caldera gasoil existente 338.866 € 
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 Alternativa (C) : sustitución de los radiadores eléctricos de las cabañas por estufas de pellet  

Y en el estudio de viabilidad se analiza el período de recuperación de la inversión de cada caso en varios 

escenarios de ocupación:  

 ocupación actual, según la tabla 1, es la ocupación real actual en el camping. Lleno en los 

meses de julio y agosto con un gran vacío en los meses de invierno, donde en los meses más 

fríos apenas si hay ocupación parcial en las cabañas 

 ocupación máxima fines de semana y verano, que consiste en que estando lleno en verano, 

también se llene todos los fines de semana del año, gracias al confort del nuevo sistema  

 ocupación máxima, que consistiría en que se encontraran ocupadas todos los días del año las 

cabañas de madera y los apartamentos, y  en función de la estacionalidad la zona de acampada 

Se estudian los consumos de enero a diciembre en función de: 

• los ocupantes en cada escenario de ocupación 

• condiciones climáticas y temperatura del agua de red 

• aportación solar  

Mediante varias hojas de EXCEL se obtiene un consumo anual de kWh en cada escenario de ocupación , 

tras riguroso cálculo mes a mes y contabilizando los consumos de cada edificio , a su vez con sus tres 

escenarios de ocupación. Y finalmente se obtienen las necesidades de astillas equivalentes a cada combustible 

que se sustituye.  

Con todos los datos se analiza entonces período de retorno de la inversión (Payback) y el TIR, contando 

además con otras dos variables: 

o astilla de producción propia o astilla comprada 

o sin subvención o con una subvención del 30% proveniente de fondos del programa LEADER 
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IV. CONCLUSIONES 

 

No resulta interesante la inversión en el District Heating con biomasa para la ocupación actual.  Y sólo si 

hay subvención puede ser interesante para los otros dos escenarios de ocupación. El bajo consumo energético 

en la ocupación actual hace incluso que sea más rentable la compra de astilla que su producción según se 

observa en Tabla 7. 

 

 

En el supuesto de que no hubiera existido instalación solar, ello hubiera supuesto un retorno de la 

inversión más rápido al existir una mayor demanda para la misma inversión. Aunque  hubiera  sido mejor 

diseñar e implantar los dos sistemas a la vez para optimizar su inversión, con la inclinación de los paneles 

pensada mejor para la temporada de verano, cuando hay mayor nivel de ocupación y de necesidad de ACS, 

según se observa en Tabla 8.  

 

 

Tabla 5 : período de recuperación de la inversión / TIR   para DH con caldera 150 kW astillas 

 

 

ocupacion 

actual con 

astilla propia/ 

TIR% 

ocupación 

actual con 

compra de 

astilla/TIR% 

ocupación 

fines semana y 

verano con 

astilla 

propia/TIR% 

ocupación 

fines semana y 

verano con 

compra de 

astilla/TIR% 

ocupación 

maxima con 

astilla 

propia/TIR% 

ocupación 

máxima con 

compra de 

astilla/TIR% 

sin subvención 

16   

2,12% 

15,9  

 2,19% 

10,2  

4,88% 

10,3 

4,84% 

6,7 

6,36% 

7 

6,28% 

con subvención 

12   

4,08% 

11,9  

 4,13% 

7,5 

6,04% 

7,6 

6,01% 

4,9 

7,07% 

5 

7 % 

 

Tabla 6 : período de recuperación de la inversión  para DH con caldera 150 kW astillas si no hubiera existido 

instalación solar 

 

ocupacion 

actual con 

astilla propia 

ocupación 

actual con 
compra de 

astilla 

ocupación fines 

semana y 
verano con 

astilla propia 

ocupación fines 
semana y 

verano con 

compra de 
astilla 

ocupación 

maxima con 

astilla propia 

ocupación 

máxima con 
compra de 

astilla 

solar existente 16 15,9 10,2 10,3 6,7 7 

sin ins.solar 11,7 11,5 7,6 7,6 4,6 4,9 
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Las alternativas a la dimensión actual, presentan lo siguiente: 

• La alternativa (A) no es recomendable puesto que aunque el presupuesto de la inversión es menor, 

aún sigue siendo elevada al contar con la caldera de 150 kW , pero el consumo es bajo y por tanto el 

ahorro que no llega a 3.000 euros al año hace que la inversión no se recupere ni en 20 años. 

• La alternativa (B) tiene un presupuesto de inversión mucho menor al contar sólo con una caldera de 

35 kW pero el ahorro es menor de 500 € al año al ser el consumo aún menor que antes, por la poca 

ocupación  de los apartamentos, por lo que tampoco es recomendable 

• La alternativa (C) es la única manera de aprovechar la madera disponible de la propiedad del 

camping para conseguir un ahorro significativo anual con el pellet frente a la calefacción eléctrica, 

con una inversión de menos de 10.000 euros con un Payback de un poco más de dos años. 

Para el caso de ampliación del camping se obtienen resultados similares que para la dimensión actual, salvo 

que resulta más rentable producir la astilla en todos los casos.  

 

 

Figura 4: comparativa del Payback entre 150 y 300 kW 
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Comparando entre disponer de 300 kW sólo con la caldera de astillas, y aprovechar la caldera de gasoil 

existente combinándola con una caldera de astillas de 150 kW , se obtiene que en los escenarios de ocupación 

actual y de fines de semana y verano tiene mejores payback la segunda opción , que implica una menor 

inversión, pero en el escenario de máxima ocupación se iguala el payback, haciendo valer la astilla su menor 

coste frente al gasoil . 
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