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Curso Presencial sobre BIOMASA, dirigido a los responsables y/o 

técnicos municipales. 

- Consta de 4 sesiones que se celebrarán en horario de mañana (9:00 a 

14:00 horas)  

- En el Cluster de la Construcción Sostenible, ubicado en el municipio del 

Padul. 

- Los días: 24 de noviembre (martes), 26 de noviembre (jueves),  

                1 de diciembre (martes) y 3 de diciembre (jueves) 

 

“LAS INSTALACIONES DE BIOMASA TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES. CLAVES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN” 

 

Objeto y justificación: 

Con el objeto de mostrar a los técnicos municipales y responsables públicos 

de la provincia de Granada los principales aspectos a considerar a la hora de 

abordar un proyecto de instalación de una caldera de biomasa en un edificio o 

instalación municipal, se propone una Acción Formativa donde se proporciona a los 

asistentes unos conocimientos eminentemente prácticos de todos los aspectos 

relacionados con instalaciones de biomasa para usos térmicos; desde la elección del 

biocombustibles (tipo, coste, humedad, granulometría, precio, empresa 

suministradora, etc.), hasta el correcto mantenimiento, pasando por la elección del 

equipo en función de cuestiones de tipo técnico y económico. 

Esta Acción Formativa se justifica por la necesidad de mejorar los niveles de 

formación de los técnicos municipales y responsables públicos (concejales, 

diputados, responsables y gerentes de empresas públicas,…) en materia de 

instalaciones de biomasa para usos térmicos, debido al desconocimiento de la 

biomasa como recurso energético y a las malas praxis que se han llevado a cabo en 

diferentes municipios que han provocado que no goce de una buena imagen en 

algunos casos. 

 

Objetivos: 

• Conocer el recurso biomasa, sus orígenes, tipología, características físicas, 

químicas y energéticas, costes de producción, precios de mercado, empresas 

suministradoras, normativa UNE que le afecta, etc. 
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• Analizar desde un punto de vista técnico los principales equipos para la 

climatización con biomasa, sus características, componentes y principios de 

funcionamiento. 

• Estudiar los principales aspectos que inciden en la rentabilidad de una 

instalación de climatización con biomasa, así como las ayudas e incentivos 

públicos asociados. 

• Incorporar el modelo de negocio, muy aplicable al sector público, basado en las 

llamadas de Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) como instrumento de 

financiación en instalaciones públicas de climatización con biomasa. 

• Ejecutar y resolver casos prácticos de instalaciones de biomasa en diferentes 

tipos de edificios públicos (colegios, piscinas, etc.). 

 
Contenidos: 

 


