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A pesar de que la influencia de las infraestructuras urbanas en la práctica profesional del urbanismo es evidente, los arquitectos urbanistas que se forman en las Escuelas de Arquitectura que existen en España, reciben es-
casa información sobre esta materia. De entre todos los tipos de infraestructuras urbanas, la falta de referencias construidas de las destinadas a calefacción urbana en España, propicia la escasez de asignaturas sobre esta 
materia. Como consecuencia, si no se enseña, tampoco se investiga, generandose un negativo círculo cerrado para esta disciplina. Es por ello que se reivindica la necesidad de crear una metodología de investigación sobre 
este tipo de infraestructuras, que influya en la docencia que los futuros arquitectos urbanistas reciben en las Escuelas de Arquitectura españolas.

¿QUÉ ES CALEFACCIÓN URBANA?

Sistemas que satisfacen las necesidades de calor y agua 
caliente de un conjunto de edificios que cuentan con un 
intercambiador individual que recibe el calor a través de 
una red urbana proveniente de una central de producción 
común, del mismo modo que el gas o con el agua. Algunos 
de los ejemplos españoles más significativos son:

Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid, en funcionamiento desde 1932. Fue la pri-
mera instalación que se llevó a cabo en España; la proyectó Manuel Sánchez-Arcas en colaboración 
con Eduardo Torroja Miret y recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1932.

Anteproyecto de calefacción urbana para la ciudad de Pamplona, que el ingeniero industrial 
Joaquín Castiella Idoy realizó en 1961.

Central de producción para abastecer el sistema de distribución de calor y frío de ExpoZaragoza 
2008, realizado por el arquitecto Iñaki  Alday.

¿POR QUÉ INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN URBANA?

La reducción del consumo de energía primaria constituye 
uno de los objetivos estratégicos de los diferentes estados en 
la actualidad, y para ello se han establecido políticas ener-
géticas que tienen como finalidad la utilización de sistemas 
más eficientes, potenciar el ahorro y favorecer el empleo 
de energías renovables. 

Desde el punto de vista técnico, este tipo de sistemas de 
calefacción urbana, son actuaciones con ventajas notables 
en temas de eficiencia energética ya que presentan una 
eficacia de hasta un 40% superior frente a otros sistemas 
aislados de acondicionamiento de las ciudades, con un me-
jor aprovechamiento del combustible con la consiguiente 
reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera.

Entonces ¿por qué los grandes desarrollos urbanos es-
pañoles llevados a cabo desde la década de los treinta 
del siglo pasado no han sido dotados de redes de ca-
lefacción urbana? Cabe hablar de problemas políticos, 
debido a la falta de interés; económicos, por la gran inver-
sión inicial que conllevan este tipo de actuaciones, o sim-
plemente del desconocimiento por parte de los técnicos 
competentes para llevarlos a cabo.

METODOLOGÍA

Para que sobre las infraestructuras de calefacción urbana 
se promuevan asignaturas especifícas en las Escuelas de 
Arquitectura se proponen diversas acciones, entre ellas:

- Publicación de un libro monográfico sobre la Central Tér-
mica de la Ciudad Universitaria de Madrid diseñada por Sán-
chez Arcas, con documentación detallada y precisa.

- Promover la salida de investigadores al extranjero, ges-
tionando estancias en paises punteros en temas de calefac-
ción distribuida.

- Contar con un equipo multidisciplinar de especialistas, 
ya que es necesario el trabajo conjunto en temas históricos, 
gestión económica o administrativa entre otros.

CONCLUSIONES

Para tratar de solucionar la falta de conocimiento sobre esta 
materia de los especialistas involucrados, se propone una 
investigación sobre este tipo de infraestructuras que 
pueda ser extrapolable a otro tipo de sistemas de redes 
urbanas. Investigar en este tipo de soluciones proporciona-
rá un saber que permitirá que se solucione la falta de asig-
naturas técnicas sobre infraestructuras urbanas que ayuden 
a los futuros técnicos a proyectar este tipo de soluciones.

Se ha de proponer desde aquí la necesidad de generar una 
profunda investigación sobre estos ejemplos y otros pro-
yectos de cierta envergadura que pudieron haberse realizado 
en España, lo que ayudará a la creación de una metodolo-
gía investigadora y docente, que permita comprender las 
ventajas que presentan este tipo de soluciones en una ciu-
dad y complete la formación de los futuros arquitectos 
urbanistas. Ellos podrán aprovechar la investigación que se 
propone para tener una base a la hora de plantear sistemas 
de calefacción distribuida, que puede ser extrapolable al 
resto de infraestructuras urbanas.

De esta manera, al diseñar nuestras futuras ciudades, ten-
drán en cuenta el conocimiento que han adquirido y pro-
moverán las instalaciones de generación distribuida en 
las ciudades, no sólo las relativas a la calefacción, sino a 
la refrigeración o cogeneración, tan importantes a la hora de 
proyectar unas ciudades más eficientes.

La investigación en este tipo de sistemas confirma y reafir-
ma que las tecnologías de generación de energía (en este 
caso calor) varían con el paso del tiempo, y esta evolución 
de sistemas tecnológicos de diseño de estas infraestruc-
turas, esta variabilidad, es lo que se pretende enseñar en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra a los 
futuros arquitectos urbanistas. Es decir, proporcionarles una 
recopilación de soluciones y propuestas metodológicas que 
les ayuden a diseñar este tipo de infraestructuras pero con 
las tecnologías que el futuro depare.

Por último, a la hora de plantear itinerarios académicos en la 
Universidad, es necesario que las Escuelas de Arquitec-
tura se planteen la contratación de profesionales tales 
como abogados, historiadores o ingenieros que recojan el 
carácter pluridisciplinar de este tipo de asignaturas y 
complementen la formación que reciben los arquitectos 
urbanistas en España.

en la docencia del urbanismo

Consumo de energía final para calefacción y ACS en España 
2009 según informe anual IDAE en los sectores:

Residencial:        Servicios:

Fuente: IDAE 2009.

Total emisiones CO2. 

Emisiones CO2 calefacción y ACS. 

19.560 tCO2

370.400.000 tCO2

12.069 ktep. (73% total). 2.678 ktep. (30% total).

Como ejemplificación de esta metodología, en la ETSAUN, 
se ha organizado una exposición pública en el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Navarra, mostrando los aspec-
tos más relevantes del Anteproyecto de Calefacción Ur-
bana realizado por Joaquín Castiella en 1961, para Pam-
plona.

Emisiones CO2 en España 2009.

Fuente: IDAE 2009.


