
  

  
Valladolid estrena la segunda instalación de calefacción de 
biomasa más grande de España en una comunidad de vecinos 
 

• El alcalde de Valladolid, Javier León De la Riva, el concejal 
de Medio Ambiente, Jesús Enríquez, y el presidente de la 
Asociación Española de Valorización Energética de la 
Biomasa (AVEBIOM), Francisco Javier Díaz, han visitado 
hoy las nuevas instalaciones. 

• Con el cambio del gasoil a biomasa, los 237 vecinos del edificio Grial, ubicado 
en el barrio de Las Batallas, ahorrarán más de 41.000 euros al año y han 
cambiado toda la instalación sin tener que pagar ninguna derrama. 

• Es la primera calefacción que utiliza este combustible en un bloque de viviendas 
de Valladolid y la mayor de las que existen en Castilla y León. 

• La empresa encargada de la instalación, Recursos de la Biomasa (REBI), es de 
Valladolid, tiene fábrica de pelets propia en Soria (Amatex) y se ha convertido 
en una de las compañías líderes en este sector energético en España. 

 
Una comunidad de vecinos del Barrio de las Batallas ha estrenado la primera instalación de 
calefacción y agua caliente de biomasa en una comunidad de vecinos de Valladolid, la segunda más 
grande que se implanta en España en un bloque de viviendas. Esta mañana, el alcalde, Javier León De 
la Riva; el concejal de Medio Ambiente, Jesús Enríquez, y el presidente de la Asociación Española de 
Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), Francisco Javier Díaz, visitaron el edificio Grial.  Allí 
fueron recibidos por el presidente de la comunidad de vecinos, Juan Ángel Lozano,  y por Alberto 
Gómez, director general de la empresa instaladora, Recursos de la Biomasa (REBI), que tiene su sede 
central en Valladolid y que es una de las compañías líderes del sector en España. 
 
El nuevo sistema utilizado en esta comunidad de vecinos de 237 viviendas, en el que se han 
sustituido las antiguas calderas de gasóleo por unas  de biomasa, contamina mucho menos el 
medio ambiente que el anterior y permitirá ahorrar a todos los propietarios de los nueve 
portales del bloque más de 41.000 euros al año en combustible (Guadalete 1,3 y 5, Huertas, 32, 
34 y 36 y paseo del Cauce 52, 54 y 56). 
 
Este notable beneficio económico se debe a que las calderas de biomasa se alimentan de pelets 
(pequeños cilindros de serrín y virutas de madera seca, triturada y prensada), mucho más 
baratos que el gasóleo y el gas.  Así, mientras el litro de crudo cuesta 91 céntimos de euro y el 
m3 de gas, 83, su equivalente energético en biomasa (2,2 kilogramos de pelets) cuesta la mitad, 
46 céntimos, según los datos del Ministerio de Industria. 
 
Además, el precio del gasóleo fluctúa mucho, dependiendo de los mercados y de numerosas 
circunstancias externas (en los últimos dos años se ha encarecido alrededor de un 30%), 
mientras que el de los pelets es estable y facilita fijar contratos de larga duración con un precio 
establecido de antemano.  
 



  

 

Ante este gran ahorro, los bloques de vecinos pueden optar por cambiar a biomasa toda la 
instalación comunitaria de agua caliente y calefacción y, aún así, pagar menos cada año de lo que 
venían haciendo, como sucede en Las Batallas. Durante los diez ejercicios en los que se estén 
pagando las nuevas calderas, cada vecino ahorra ya 175 €/año (41.000 €/año toda la comunidad) y a 
partir de ese momento el beneficio supera los 120.000 euros/año. En las Batallas también se ha 
concedido una subvención del Ente Regional de la Energía (EREN), de 32.982 euros. 

Durante esos diez primeros años, el mantenimiento integral de las calderas, tanto el preventivo 
como el correctivo, corre por cuenta de la empresa instaladora, lo mismo que el suministro de 
pelets que se realiza de forma automática mediante camiones cisterna similares a los del 
gasóleo.  En este caso, el combustible se transportará desde la fábrica de Cabrejas del Pinar en 
Soria, donde cada año se producen más de 40.000 toneladas de pelets. 

Capital vallisoletano-soriano 

La empresa  vallisoletana REBI, una de las referencias de este  sector en el ámbito nacional, ha 
sido la encargada de todas las labores de instalación y se ocupará del mantenimiento, mientras 
que  los pelets se producirán en Amatex, la fábrica que este grupo tiene en Cabrejas del Pinar 
(Soria), que exporta cada  año parte de este combustible a Francia e Italia. 

El edificio de Las Batallas será el primero de Valladolid pero no el último, ya que la compañía 
trabaja en la actualidad en varios proyectos similares en comunidades de vecinos que en los 
próximos meses verán la luz tanto en la provincia como en el resto de Castilla y León. 

Un combustible limpio y mucho menos contaminante 

Además del precio, una de las grandes ventajas de la biomasa es que es una energía renovable, 
limpia y muy ecológica, ya que su combustión no contribuye al efecto invernadero, como sí 
sucede con el gas o el petróleo. De hecho, en un proyecto similar al de la calle Guadalete se evita 
la emisión de 194 toneladas de CO2 al año, en comparación con el gasóleo. 

Una de las cuestiones destacables de la biomasa es que España es la segunda potencia europea 
en recursos forestales, lo que garantiza totalmente el suministro de las instalaciones de este 
tipo. Asimismo, para producir pelets no se agrede a la masa forestal. Todo lo contrario, el pelet 
se obtiene de la limpieza de los bosques, de ramas caídas, de la poda anual de los pinos, del 
serrín... y de árboles secos. Incluso, en la actualidad se empieza a obtener biomasa realizando 
cultivos energéticos como el chopo. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Rebi, Recursos de la Biomasa, es una Empresa de Servicios Energéticos (ESE), que cuenta con 
una dilatada experiencia en el diseño, gestión y explotación de instalaciones térmicas para uso 
residencial, terciario e industrial. Tiene fábrica de pelets propia y experiencia en numerosos 
proyectos en distintas regiones de España: País Vasco, Castilla y León, Asturias, La Rioja... 

En Valladolid, la compañía ya cuenta con varias instalaciones como las que proporcionan 
calefacción a tres edificios municipales en Mojados, pero esta es la primera en una comunidad 
de vecinos. Entre sus proyectos más significativos, destaca la construcción de una central de 9 
megawatios  con biomasa y red de calefacción de 3 kilómetros que suministrará energía térmica 
a numerosos edificios en el municipio soriano de Ólvega. 



  

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid también apuesta por la utilización de biomasa en 
dependencias municipales, ya que hasta el momento se han instalado calderas en cuatro 
espacios diferentes: Centro Municipal de Acústica (25 kilowatios), Casa del Barco (sede la 
Concejalía de Desarrollo Sostenible, 200 kilowatios), Depósito Canino (25 kilowatios) y Centro 
Cívico “Puente Duero” (35 kilowatios). Se estima que gracias a su uso se evita la emisión anual a 
la atmósfera de 83 toneladas de CO2 . 

En la misma línea, la Concejalía de Desarrollo Sostenible está estudiando la posibilidad de 
introducir la biomasa en otros recintos, como el colegio público de Puente Duero, el Centro 
Integrado de la Zona Este (incluidos centro cívico, centro de mayores y la piscina) y una gran 
instalación para diferentes dependencias municipales de la zona centro.  

Gráfico explicativo de la diferencia de precios entre los pelets,  el gasóleo y el gas 

 

 
Costes aprox. en combustible en una comunidad de vecinos similar al Edificio Grial  

 
 GASOLEO GAS 

 
BIOMASA 

 
Consumo 
anual 

300.000 Litros 
de Gasóleo 

30.000 m3 de 
gas 

660.000 kg de 
pelets 

Precio 
(céntimos) 

 
91 cént/L * 

 
83 cént/m3 

 
46 cént/2,2kg* 

Gasto  
Anual (euros) 273.000 € 249.000 € 151.800 € 

*1 Litro de gasóleo genera la misma energía que 1m3 de gas y 2,2 kg de pelets 

 

 



  

 

Explicación más técnica sobre la biomasa  
La biomasa es un recurso energético ecológico que agrupa a todos aquellos materiales de 
naturaleza orgánica y con origen biológico próximo. Se genera en los ecosistemas naturales 
(biomasa natural) o como resultado de la actividad humana (biomasa antropogénica) y forma 
parte de las energías renovables, cuyo origen es la energía que procede del sol. 

La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, 
proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para 
convertir los compuestos inorgánicos que asimilan, como el CO2, en compuestos orgánicos. Es 
por ello que la combustión de la biomasa no contribuye al efecto invernadero, ya que el carbono 
que se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan continuamente las 
plantas durante su crecimiento) y no del subsuelo, capturado en épocas remotas, como ocurre 
con el gas y el petróleo. 

Gráfico explicativo de la contaminación de la biomasa y el gasóleo en el Edificio Grial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información y declaraciones: 

 

Daniel Pascual 
Móvil. +34 646968013 
danielpascual@dereojo.es 

 www.calorsostenible.com 
 www.rebisl.es 

         

Podéis descargaros fotografías de alta calidad para publicar en el siguiente 

enlace: http://bit.ly/rebi-grial 
Foto1 -3 (Foto suministro de pelets con camión cisterna). 
Foto 4-5 (Fotos de pelets). 
Foto 6-8 (Instalación de calderas de biomasa del Edificio Grial en Las Batallas). 
Foto 9-10 (imagen de operarios durante las obras de instalación de las calderas). 
Foto 11-12 (Imagen del edificio del Edificio Grial). 
Foto 13 (Vista aérea de la Fábrica de pelets de REBI en Cabrejas del Pinar (Soria). 
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