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¿Qué es 

AGENER? 

 La Agencia de Gestión Energética 
de la provincia de Jaén 

 Se constituyó, como asociación sin 
ánimo de lucro, en 1998 con el 
Programa europeo SAVE 

 Desde junio de 2006 es una 
sociedad de capital 100% de la 
Diputación de Jaén 

 Su objeto social es la prestación 
de servicios en los ámbitos de la 
promoción del ahorro y la 
eficiencia energética y del 
fomento de las energías 
renovables en la provincia de Jaén 
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Principales  

actuaciones (i) 

 FOMENTO DEL AHORRO Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

 

 Planes de Optimización Energética 
(POEs) 

 Planes de Acción de Energía 
Sostenible (PAES) 

 Cursos de “Gestor Energético 
Municipal” 

 Elaboración de “Manuales de 
Buenas Prácticas Energéticas” 

 “Planes de Movilidad Urbana” 
(PMU) 

 Implementación de medidas en 
edificios e instalaciones 
municipales (alumbrado público, 
tecnologías TIC’s, telegestión, ...) 
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Principales  

actuaciones (ii) 

 PROMOCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES: 
 Instalación de energía solar 

fotovoltaica (Ayuntamientos, 
colegios, edificios públicos, ...) 

 Instalación de energía solar 
térmica (polideportivos 
municipales) 

 Biomasa para usos finales 
térmicos (residencias 3ª edad, 
piscinas climatizadas, ...) 

 Estudios de recuperación de 
centrales minihidráulicas 

 Evaluación de recurso eólico 

 Análisis de biogás de vertederos 

 Participaciones en proyectos 
estratégicos 
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Sociedades 

participadas 

 Geolit Climatización, S.L.: Sistema centralizado 
de distribución de calor y frío con biomasa del 
olivar en GEOLIT 

 

 

 Geolit Solar, S.L.: Sistemas solares fotovoltaicos 
de 248 kW y de 20 kW conectados a red en el 
aparcamiento central y en la cubierta del edificio 
Big Bang de GEOLIT 
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Fotografías 



8 

Índice 

 Acerca de agener, s.a. 

 La biomasa: 

 Mercado 

 Equipos e instalaciones 

 Cuestiones técnicas 

 Aspectos económicos 

 Actuaciones de 
promoción: el Programa 
FARO 

 Conclusiones 



1) El mercado  

de la biomasa 

 ¿Qué se entiende por 
biomasa? 

 ¿Qué tipos hay? 

 ¿Qué propiedades presenta? 

 ¿Qué aplicaciones tiene? 

 ¿Quién me la puede 
suministrar? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 ¿Qué debo tener en cuenta a 
la hora de adquirirla? Debo 
comprar energía y no 
volumen o masa  



2) Los equipos y  

las instalaciones 

 ¿Existen realmente empresas 
dedicadas a la instalación de 
este tipo de equipos? 

 ¿Poseen experiencia? 

 ¿Conocen los distintos tipos 
de calderas existentes en el 
mercado? 

 ¿Debo de contratar con ellas el 
mantenimiento y el 
suministro de biomasa? 

 ¿Me pueden tramitar los 
incentivos? 



3) Cuestiones 

técnicas 

 ¿Cómo afecta el Código 
Técnico de la Edificación a la 
biomasa? 

 ¿Cuánto espacio necesito? 

 ¿Tipos de suministro? 

 ¿Qué hago con las cenizas? 

 ¿Huele? 

 ¿Qué sistemas de 
alimentación existen? 

 ¿Hay normativa sobre 
emisiones? 



4) Aspectos 

económicos 

 ¿Cuánto cuesta una caldera 
de biomasa? ¿Es más cara que 
una de gasóleo C o de gas 
natural? 

 ¿Se puede amortizar en un 
periodo razonable de tiempo? 

 ¿Existen incentivos? 

 ¿Y líneas de financiación? 

 ¿Qué papel pueden jugar las 
Empresas de Servicios 
Energéticos? 



¿Qué es la  

biomasa? 

De acuerdo a la Directiva 
2009/28/CE relativa al fomento 

del uso de energía procedente de 
fuentes renovables es “la fracción 

biodegradable de productos, 
desechos y residuos de origen 

biológico procedentes de 
actividades agrarias (incluidas las 

sustancias de origen vegetal y 
animal), de la selvicultura y de las 

industrias conexas, incluidas la 
pesca y la acuicultura, así como la 
fracción orgánica de los residuos 

industriales y municipales” 



Orígenes, tipos 

y destinos habituales 

RECURSO 
PROCESO 

GENERADOR 
BIOMASA 
RESIDUAL 

DESTINO 
ACTUAL 

RESIDUOS FORESTALES 

Tratamientos selvícolas 
Pies, ramas, 

copas, ... 
Materia orgánica 

Incineración 

Cortas 
Cortezas, ramas, 

... 

Ind. Madera 

Incineración 

RESIDUOS AGRÍCOLAS Poda olivar 
Ramas, ramones y 

leñas 

Materia orgánica 
Incineración 

Combustible 

RESIDUOS DE INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

Extracción aceite de 
orujo 

Orujillo Combustible 

Obtención aceite de 
oliva 

Orujo y hueso 
Orujeras 

Combustible 

RESIDUOS DE INDUSTRIAS 
DE LA MADERA 

Aserraderos 
Costeros, 

recortes, ... Ind. Madera 

Combustible 
Otras industrias 

Serrines, virutas, 
... 



Propiedades 

PELLETS ASTILLAS 
RESIDUOS 

AGROINDUSTRIALES 

PCI (kcal/kg) 4.042 3.182 3.440 ÷ 4.042 

HUMEDAD (%) 
(b.s.) 

8 25 10 ÷ 40 

Densidad 
(kg/m3) 

650 200 200 ÷ 500 

Cenizas (%) 0,5 1,0 1,0 ÷ 2,0 



Precios vs 

Energía 

Poda de Olivo

P.C.I. Frente % Humedad

y = -0,4812x + 43,352
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Suministro 



Aplicaciones 

 Usos térmicos 
individuales (calderas 
domésticas) 

 Usos térmicos colectivos 
(hoteles, restaurantes, 
colegios, residencias de 
mayores, ….) 

 Calentamiento de piscinas 

 Producción de frío 
mediante absorción 

 Sistemas centralizados 



Usos térmicos 

individuales 



Usos térmicos 

colectivos 



Calentamiento 

de piscinas 
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El DHC de GEOLIT:  

datos técnicos 

Superficie climatizada (m2) 33.000 

Calderas de biomasa (kW) 2 x 3.000 

Biomasa utilizada Hueso de aceituna 

Consumo anual previsto (toneladas) 1.500 

Grupo de enfriadora por absorción (kW) 4.000 + 2.000 (back up) 

Potencia de refrigeración (kWf) 4.000 

Red de distribución A 4 tubos preaislada 

Longitud red (km) 4  

Ahorro de energía primara (tep/año) 500 

Emisiones evitadas (t CO2/año) 1.535 
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El DHC de GEOLIT:  

datos económicos 

Sociedad explotadora Geolit Climatización, S.L. 

Sociedades participantes 

Valoriza Energía, S.L.U., INVERJAÉN, S.C.R., 
S.A., Parque del Aceite y el Olivar, S.A., 
Centrales  Térmicas y Redes, S.L., y AGENER, 
S.A. 

Inversión total con IVA (€) 4.529.352,24 € 

Financiación  
Fondos propios  (39,73%), incentivo de la 
Junta de Andalucía (47,95%) y préstamo 
puente (12,32%) 



Algunas 

fotos 



2) Equipos e  

instalaciones 

 No existen demasiadas empresas 
dedicadas a la instalación de 
sistemas de biomasa para 
edificios. 

 Las principales tecnologías son 
austriacas, si bien existen 
equipos nacionales competitivos. 

 El mantenimiento es muy 
importante en este tipo de 
instalaciones, así como el 
suministro de la biomasa. 

 Las empresas instaladoras 
pueden ocuparse de la gestión 
de los incentivos. 



Elementos de  

la instalación 

 Almacenamiento, transporte y 
alimentación del combustible 

 Conversión energética 
(generador) 

 Limpieza y evacuación de 
gases 

 Distribución de calor 

 Tratamiento de agua 

 Regulación y control 

 Detección y prevención de 
incendios 

 Obra civil 

 Conexión hidráulica 



 

Factores para la  

elección de la caldera 

 Tipo de combustible 

 Rendimiento 

 Emisiones de CO y 
partículas 

 Potencia salida 

 Automatización 

 Telecontrol 

 Precio 



3) Cuestiones 

técnicas 

 La biomasa sí es 
compatible con el CTE 

 Tengo que tener en 
consideración que voy a 
trabajar con un sólido 

 El suministro se adapta al 
espacio disponible (sacos 
de 15 ó 20 kg), big bags, 
neumático, granel, … 

 Si el combustible está 
limpio y seco no debe de 
generar mal olor 



Almacenamiento 

 Lugar donde se vaya a almacenar la biomasa 
(depósito o silo, aéreos o subterráneos, exteriores o 
interiores) 

 Volumen a almacenar (expectativas de demanda, 
tipo de biomasa, fiabilidad del suministro, espacio 
disponible y vehículo de transporte) 

 El sistema de alimentación a la caldera 
(rascadores horizontales o giratorios, tornillos sinfín o 
sistemas neumáticos) 



Algunas 

disposiciones 



Cenizas 

 Pueden depositarse en contenedores públicos de residuos urbanos, siempre 
y cuando la normativa local lo permita. 

 Pueden emplearse como fertilizantes orgánicos, puesto que, dependiendo 
del tipo de biomasa, presentan elevadas concentraciones de nutrientes. 

 Se pueden emplear para firmes de carreteras. 

COMPONENTE SiO2 CaO MgO K2O Na2O P2O 

% s/peso 24,6 46,6 4,8 6,9 0,5 3,8 



Partículas 

 Los equipos normalmente empleados para la retención de 
partículas son los ciclones. Son obligatorios para potencias 
superiores a 70 kW 

 Son económicos, presentan una eficiencia cercana al 90% y 
permiten reducir los niveles de partículas por debajo de 150 
mg/Nm3 

 En aplicaciones industriales se utilizan filtros de mangas, 
precipitadores electrostáticos y/o lavadores vía húmeda 

Potencia térmica 
(MW) 

Partículas 
(mg/Nm3) 

Monóxido de carbono 
(ppm) 

0 < Pt  10 400 1.445 

10 < Pt  30 300 1.445 

30 < Pt  50 200 1.445 

(BOJA núm. 37 de 2 de abril de 1998) 



Seguridad 

 Una caldera de biomasa tiene una mayor inercia que 
otra de gasóleo o gas natural. Si se produce un corte en 
el suministro, por ejemplo eléctrico, el combustible 
continuará quemándose y, por tanto, generando calor. 

 Una solución puede ser la instalación de un recipiente 
de expansión abierto. Otra opción es un 
intercambiador de calor de seguridad refrigerado 
por agua o la instalación de un depósito de 
acumulación. 

 Es necesario evitar el reflujo de llama mediante la 
instalación de un sistema de interrupción de combustible 
y otro de riego de la alimentación. 



4) Aspectos 

económicos 

 Una caldera de biomasa es 
más cara que una de gasóleo 
C o gas natural 

 Sí que se puede amortizar 

 También existen incentivos 
(Agencia Andaluza de la 
Energía) 

 Y líneas de financiación (Fondo 
Jeremie de la Agencia IDEA) 

 También programas como el 
BIOMCASA a través de 
Empresas de Servicios 
Energéticos 



Instalación de 

200 kW 

POTENCIA (kW) 200 (172.000 kcal/h) 

DISPONIBILIDAD (h/año) 480 (3 meses, 20 día/mes, 8 h/día) 

ENERGÍA FINAL DEMANDADA (kWh/a) 96.o00 

COMBUSTIBLE Astillas de madera (15 humedad) 

PCI s/EUROSTAT (kcal/kg) 3.440 (4,00 kWh/kg) 

RENDIMIENTO (%) 85 

CONSUMO BIOMASA (kg/a) 28.133 

PRECIO BIOMASA (€/kg) 0,08 (80 €/Tm) 

INVERSIÓN “llave en mano” (€) 47.000 

COSTES EXPLOTACIÓN (€/año) 3.196,06  

COSTES ENERGÉTICOS (€/año) 2.310,65 

COSTE POR MWh (€/MWHh) 81,40 

VIDA ÚTIL (años) 20 



Comparativa 

económica 

unit Woodchips Pellets Fuel oil Natural gas

Boiler costs [€] 40.000,00 40.000,00 7.000,00 11.000,00

Installation costs [€] 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00

Building costs [€] 4.000,00 4.000,00 7.000,00 3.000,00

Total Investment [€] 47.000,00 47.000,00 17.500,00 17.000,00

Investment minus subsidy [€] 47.000,00 47.000,00 17.500,00 17.000,00

Annuity [€/a] 3.196,06 3.196,06 1.037,23 1.112,96

Capital costs [€/a] 3.196,06 3.196,06 1.037,23 1.112,96

Fuel costs [€/a] 2.250,65 3.931,60 10.526,70 6.972,00

Electricity cost for boiler operation [€/a] 60,00 60,00 50,00 50,00

Demand related costs [€/a] 2.310,65 3.991,60 10.576,70 7.022,00

Repair costs [€/a] 450,00 450,00 140,00 155,00

Personel costs [€/a] 960,00 750,00 750,00 1.000,00

Chimney cleaner [€/a] 250,00 0,00 0,00 0,00

Service contract [€/a] 400,00 400,00 200,00 200,00

Insurance, other costs [€/a] 250,00 200,00 100,00 400,00

Operation related costs & other costs [€/a] 2.310,00 1.800,00 1.190,00 1.755,00

Total annual costs [€/a] 7.817 8.988 12.804 9.890

Total costs per MWh [€/MWh] 81,4 93,6 133,4 103,0



Resultado 

final 

Total heating costs per year
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El Programa 

FARO 

 63 municipios implicados 
(63 instalaciones 
ubicadas en CEIP) 

 Inversión total de 4,4 
M€ 

 Potencia total de 12 MW 

 Potencia media por 
instalación de 143 kW 

 Financiación: Diputación 
(5%), Agricultura (50%) 
e Innovación (40%) y 
Ayuntamientos (5%) 
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Financiadas por 

Diputación de Jaén 

INSTALACIÓN POTENCIA 
INVERSIÓN 

(€) 
INCENTIVO 

(€) 

CEIP “Alonso Alcalá” 175 37.039,74 16.220,85 

Colegio infantil “Santa 
Potenciana” 

90 33.743,43 22.676,7 

CEIP “Santa Potenciana” 175 39.007,51 21.420,51 

CEIP “San Juan de la Cruz” 300 160.339,00 92.390,84 

CEIP “Santiago Apóstol” 250 172.589,73 102.376,28 

Benatae 80 30.095,04 10.533,26 

Total: 265.618,44 € 



Conclusiones (i) 

 Falta información, tanto a nivel de consumidor 
final como de prescriptores (arquitectos), 
técnicos, responsables públicos, etc. sobre las 
posibilidades de la biomasa para fines térmicos 
(aplicaciones, costes, precios, …)  

 El entorno actual es cada vez más favorable 
debido a la subida de los precios del gasóleo y a 
la existencia de un creciente mercado/sector de 
la biomasa. 

 La biomasa es compatible con el Código 
Técnico de la Edificación. 



Conclusiones (ii) 

 Para instalar una caldera de biomasa en un edificio hay 
que tener en cuenta, al menos, lo siguiente:  
 Espacio disponible para almacenamiento, 
 Garantía de suministro de biomasa, 
 Mantenimiento de la instalación (cenizas, 

seguridad, …),y 
 Grado de automatización (precio). 

 Existen iniciativas públicas de apoyo y líneas de 
financiación. 

 Las ESEs deben de jugar un papel crucial en el 
desarrollo de la biomasa para fines térmicos. 

 La inversión en una instalación de biomasa sí se 
amortiza. 
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¡Muchas gracias 

por su atención! 

www.dipujaen.com 

www.agener.es 

 

http://www.dipujaen.com/
http://www.agener.es/

