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¿QUÉ ES EL PROYECTO LIFE BIOBALE?

•Combustión directa de residuos forestales en
forma de paca

•Aprovechamiento energético → COGENERACIÓN
•ELECTRICIDAD
•CALOR

DESARROLLO DE UNA PLANTA DEMOSTRADORA DE 

COGENERACIÓN A PARTIR DE BIOMASA EN FORMA DE PACAS 

COMPLETAS DE RESIDUO FORESTAL
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PROGRAMA LIFE+

TIPO: LIFE+ Environment Policy and Governance

• Proyectos que contribuyan a monitorizar la situación actual del medioambiente dentro del
territorio europeo.

• Proyectos de innovación y/o demostración que contribuyan a mejorar la situación
medioambiental dentro de los países europeos.

PARTICIPANTES: Entidades públicas y privadas. Se favorece y recomienda la participación siempre
de una entidad pública,

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4

LOCALIZACIÓN: Navia

TIEMPO DESARROLLO: 3 años

FECHA INICIO: 1 Julio 2014. FECHA FIN: 30/09/2018

PRESUPUESTOS: 1.767.893,00€

FINANCIACIÓN: 49,37% del presupuesto.

CO-FINANCIACIÓN: NO está permitida con otros fondos públicos.
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¿QUIÉN PARTICIPA?
•EMPRESAS:

•Empresa Coordinadora del proyecto: TUINSA NORTE, SA
www.tuinsa.com

•Empresa asociada: IDESA, SA www.idesa.net

•CENTRO TECNOLÓGICO:
PRODINTEC www.prodintec.es

•ORGANISMO PÚBLICO:
AYUNTAMIENTO DE NAVIA www.ayto-navia.es
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OBJETIVOS DEL PROYECTO LIFE BIOBALE
OBJETIVO GENERAL: REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Objetivos Tecnológicos:

• Caldera específica para biomasa forestal sin ningún tipo de tratamiento previo.

•Ciclo ORC para la generación de electricidad, con elementos de desarrollo propio.

• Condensación con aprovechamiento del calor residual para secado propio de la biomasa y 
aprovechamientos externo (co-generación). 
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Otros Objetivos:
• REDUCIR COSTES DE OPERACIÓN
• Generación de energía renovable y ahorro de emisiones de CO2.
• Utilización COMBUSTIBLES LOCALES.

 Cogeneración:

o Utilización de la energía térmica para generar electricidad.

o Calor residual: calentamiento de piscina climatizada.

• VALIDAR LA TECNOLOGÍA NOVEDOSA.
• Promover el ahorro y la eficiencia energética.
• Promover la revalorización energética de residuos forestales, fomentando la realización de operaciones 

silvícolas de limpieza de montes, clave para reducir el riesgo de incendios forestales.
• Facilitará la transferencia de la tecnología a otras regiones europeas, que al igual que Asturias, cuenten 

con abundantes recursos forestales. MODELO REPLICABLE.
• Ayudar a realizar un aprovechamiento multifuncional de los montes e impulsar la gestión sostenible de 

los mismos.
• Fomentar el desarrollo rural.
• Favorecer la creación de empleo local.
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COMBUSTIÓN DIRECTA DE PACAS DE RESIDUO FORESTAL
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Entre las distintas fuentes de BIOMASA destacan los RESIDUOS FORESTALES, que se

originan en el tratamiento y explotación de las masas vegetales, durante las operaciones de

corte, poda, clareo y limpieza, orientadas a la obtención de materias primas y a la mejora y

protección de las masas forestales.

PACAS DE RESIDUO FORESTAL
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COMBUSTIÓN DIRECTA DE PACAS DE RESIDUO FORESTAL
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UBICACIÓN INICIAL : PISCINA MUNICIPAL DE NAVIA
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UBICACIÓN FINAL : INSTALACIONES DE TUINSA
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CALDERA
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Tecnología:
• GASIFICACIÓN DE BIOMASA

• El gas producido se procederá a su combustión en la cámara inferior de la propia caldera de 
gasificación.

• Fluido a calentar: ACEITE TÉRMICO.

https://www.youtube.com/watch?v=KuS1FHkQHjE
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CALDERA
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Ventajas:
• El gas producido presenta mejores propiedades de combustión respecto a la biomasa sólida. 
• Se necesita una menor cantidad de aire.
• En la combustión directa la carga de biomasa se consume con gran rapidez dando lugar a una gran llama 

y elevadas temperaturas. En la gasificación la conversión de la biomasa es más lenta, pudiendo por tanto 
controlar mejor el proceso.

• Gasificador de tiro invertido (“downdraft”) en el que la corriente de gases producida es forzada a pasar a 
través del lecho caliente de cenizas, produciéndose así el craqueo de los alquitranes formados. Evita 
formación de alquitranes.

• En la cámara inferior se produce una combustión más controlada y limpia que en el caso de la 
combustión directa de la biomasa.

• Los humos calientan el fluido que circula por la caldera: ACEITE TÉRMICO. 
o CALDERA ATMOSFÉRICA. Se evitan así los inconvenientes de trabajo con recipientes a presión.
o MAYOR INERCIA TÉRMICA.
o ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO.

http://biobale.com/
http://www.idesa.net/index.php
http://www.idesa.net/index.php


Proyecto LIFE 13 env/es/000923          
http://biobale.com

CALDERA
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0,7 c€/kWh
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ORC
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Potencia nominal 50 kWe.
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ORC
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Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea
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