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¿Qué es la biomasa?

“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”. (Directiva 
2009/28/CE)



¿Cómo se clasifica?

• Residuos agrícolas

• Residuos forestales

• Residuos ganaderos

• Residuos y subproductos industriales

• Residuos urbanos

• Cultivos energéticos:

– Alcoholígenos: caña de azúcar, trigo, cebada,

– Oleaginosos: semillas de girasol, colza, soja, …

– Lignocelulósicos: chopo, cardo, …



Residuos agrícolas



Residuos forestales



Residuos agroindustriales



Características

• Baja densidad

• Variable contenido en 
humedad

• Falta de 
homogeneidad

• Por ello se somete a:

– Reducción 
granulométrica

– Densificación

– Secado



Ventajas en los edificios

• Menor coste respecto de los combustibles 
fósiles y la electricidad

• Emisiones de CO2 neutras (calificación 
energética elevada)

• Compatible con el Código Técnico de la 
Edificación (evita instalación solar para ACS)

• O&M relativamente sencillos y cenizas 
aprovechables.

• Elevadas eficiencias energéticas y grados de 
control y automatización

• Versatilidad: ACS, calefacción y/o frío (absorción) 
y tri-generación



Aplicaciones en 
los edificios

• Climatización: usos 
térmicos individuales 
(calderas domésticas) y usos 
térmicos colectivos 
(hoteles, restaurantes, 
colegios, residencias de 
mayores, ….)

• Abastecimiento de las 
demandas de ACS 
(calentamiento de piscinas)

• Sistemas centralizados
(District heating and
cooling Systems)

• Tri-generación
(generación de calor, frío y 
energía eléctrica)



Marco normativo

• Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios, 
RITE

• Código Técnico de la 
Edificación, CTE (RD 
314/2006). Documento básico 
HE Ahorro de Energía. 
Sección HE4: contribución 
solar mínima de ACS 

• Directiva 2010/31/UE relativa 
a la eficiencia energética de 
los edificios. “edificios de 
consumo energético casi 
nulo”

• Certificación energética
(RD 235/2013)



Actuaciones de la
Diputación de Jaén

• Técnicas: apoyo a iniciativas de producción de 
biocombustibles, generación de energía 
eléctrica, estudios de potencial, proyectos 
emblemáticos (GEOLIT), etc.

• Económicas: subvenciones, co-financiación 
(Programa FARO), etc.

• Comerciales: BIÓPTIMA
• Servicios Energéticos: Residencias de mayores 

de la Diputación



Técnicas



El Programa FARO

• 63 instalaciones

• 4.4 M€

• 12 MW de potencia 
total instalada

• Potencia media 
por instalación 143 
kW



Comerciales



Servicios Energéticos

• Residencia de mayores Santa Teresa
• Año de construcción 1981
• Superficie: 6.095 m2 distribuidos en 4 

niveles
• Consumos energéticos:

– 512.727 kWh de gasóleo C (48 % del total)
– 558.992 kWh de energía eléctrica (52% del 

total)
• Costes energéticos:

– 52.035 €/año de gastos en calefacción
– 54.143,22 €/año en energía eléctrica



Objeto del contrato

• PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN 
POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE LOS SERVICIOS 
ENERGÉTICOS Y 
MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN EN LA 
RESIDENCIA DE MAYORES 
“SANTA TERESA” DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN 



Mejoras propuestas

• Sustitución de los equipos de ACS y 
calefacción por biomasa 

• Optimización de la facturación eléctrica

• Adecuación de la potencia contratada

• Instalación batería condensadores

• Instalación de detectores de proximidad 
y luminarias con tecnología Leds

• Mejora de la calificación energética (D)



Conclusiones (i)

• Es una energía de origen renovable porque procede, en 
última instancia, del sol

• Es generadora de empleo neto en el medio rural a lo largo 
de toda la cadena de valor, desde la generación en las 
explotaciones agrarias hasta el punto de consumo. Se 
estima que 10 empleos directos por MW instalado

• Es gestionable y, por tanto, puede situarse en el mismo 
rango de las centrales de origen fósil

• Permite valorizar determinados residuos y subproductos 
que, en la mayoría de las veces no son aprovechados 
(quemados, picados y depositados en el suelo, etc.)

• Es un almacén natural y barato de energía solar 
(fotosíntesis)



Conclusiones (ii)

• Es neutra en lo que a emisiones de CO2 se 
refiere, puesto que ya lo captaron las plantas de 
las que procede durante la fotosíntesis.

• Puede ser sometida a una gran variedad de 
procesos de conversión y transformada en 
productos sólidos, líquidos y gaseosos

• Puede ser combinada con otras tecnologías, 
fósiles y/o renovables.

• Suele generarse en zonas generalmente menos 
desarrolladas económica y socialmente y de una 
manera muy distribuida

• Una adecuada gestión permite mejorar los 
ecosistemas
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