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2. Executive Summary  
 

The main objective of the project LIFE BIOBALE is to contribute significantly to the 

reduction of greenhouse gas emissions, helping to fulfill the commitments stablished in the 

Kyoto Protocol and the objectives set by the European Union for the year 2020. To do so, it is 

set out the commissioning of a demonstrating plant of energy generation technology from 

biomass forestry, which will lead to savings in greenhouse gas emissions of 628 t of CO2 

annually, if  were used as input values  the Asturian energy mix, the situation was practically 

exact to the one sought at the beginning of the project. 

 

In addition, to generate a pull effect that will facilitate the transfer of technology to other 

European regions, that like Asturias, have abundant resources. This type of facilities make up 

a replicable model in all the European regions which have abundant forest resources and have 

thermal and electrical needs, since they offer the following benefits: 

 Renewable energy generation. 

 CO2 emissions saving. 

 Reduction of energy costs. 

 It promotes energy efficiency and energy savings. 

 It promotes the diversification and the reduction of the energy dependence, using a 

local fuel. 

 It benefits the distributed electricity generation, decreasing the electrical losses due to 

transmission over long distances, producing energy in the site of its consumption and 

providing a greater sustainable development. A dispersed generation and based on the 

local energy sources, diversifies the resources and increases the region self-

sufficiency. 

 It promotes the forest waste energy revaluation, promoting the collection of many of 

these waste that currently remain in the forest, reducing, in this way, the risk of fire 

and mitigating their intensity and consequences. 

 It helps to a multifunctional exploitation of the mountains. 

 It promotes the sustainable management of forests. 

 It supports rural development. 

 It benefits the creation of local employment. 

On the other hand, the LIFE BIOBALE project needed forestal biomass bales for plant 

operation, these are obtained from the forestry operations of cleaning of forest . The cleaning 

of mountains are the key to reduce the risk of forest fires, that has increased in recent years by 

the global warming of the planet that we are facing. 
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From the forest sector it is believed that it will only be possible to avoid the impact of "more 

devastating" fires if the administrations believe, without no doubt, in the recovery of the use 

of the mountains. Either before or after, many mountains are waiting to burn wildly due to the 

absence of a policy of sustainable management and a firm commitment of the forest biomass. 

Not only as a strategy to reduce the fire, but as a tool to the create employment and 

conservation of biodiversity. A sustainable management of the mountains would revoke the 

tendency to abandon them, because the direct consequence is the accumulation of "enormous 

volume of forest resources very easy to burn". In particular, it is necessary to evaluate the 

multifunctionality of the mountains beyond the landscape; promote good practices in forests, 

the exploitation of their resources (timber, resin, cork and mycology, among others), 

extensive cattle raising and energy valuation of the biomass extracted from them. 

In this sense, the LIFE BIOBALE project demonstrated technical and economic feasibility of 

this type of plant cogenerators with the use of biomass of forest waste, helping in this way to 

turn the profitability of the management of mountains, that would mean a greater commitment 

to its conservation. 

To achieve these objectives, it is set out the incorporation of an advanced combustion system, 

based on previous projects carried out by the consortium partners, which will use, for the first 

time, biomass of great granulometry (forest bales) without any kind of treatment. It will also 

include an ORC cycle for the generation of electricity. With these improvements it is expected 

to reduce the costs of operation of the plant in relation to other biomass generating plants, 

helping the transfer of technology to other regions and their introduction in the market. 

After the problem encountered with the part of the local population of Navia, which was 

positioned against the plant and began a series of actions that gave rise to finally we desist 

from the installation in this location. The commissioning and validation final it carry out on 

the premises   the company TUINSA.. 

 

With the design data of the municipal pools of Navia, implanted the demonstrating plant 

biomass waste cogeneration in TUINSA, where the validation of the plant was done taking as 

a reference a simulated scenario of the initial location (NAVIA). 

 

The biomass used were bales of forest waste from the Navia area. 

 

As a result of the project it can be concluded that the plant was validated, both at the 

technology level (we also found improvement points to be implemented in later phases), of 

operation, economic and environmental. 

 

The BIOBALE Plant managed to work with optimal operating parameters, generating thermal 

and electrical energy, with sufficient data to be able to be compared with other system. 

 

Economically, the cost comparison with the Navia installation would save 58% of energy 

costs. 

 

After a brief introduction to the project being carried out in chapter 3, in chapter 4 the 

project management process is described. The project has four associated beneficiaries, of 

which one is the coordinator. These associated beneficiaries correspond to two private 
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engineering and manufacturing of capital goods companies (TUINSA and IDESA), a 

technology center (PRODINTEC), and a public entity (Navia´s City Council). The technical 

and administrative coordination is carried out by TUINSA, who has established the 

monitoring plans, contingencies etc. for the project, as described in Chapter 4. The project 

was launched on 1 July 2014. 

In chapter 5.1 the actions techniques are described. In the LIFE BIOBALE project there are 

two preparatory actions, A1 and A2; three actions of implementation, B1, B2 and B3 and 

three actions of monitoring, C1, C2 and C3.  Were carried out according to the schedule set 

out in paragraph 4.1 

 Action A1: The following activities have been carried out: characterization of the 

enclave, characterization of the demand, the resource characterization and analysis of 

environmental baseline indicators. 

 Action A2: To perform the installation of the demonstrating cogeneration plant and 

subsequent operation, it requires a series of administrative permissions, as well as the 

control and monitoring of the same. In particular in the present draft, formalities with 

industry, electricity distributor company and Environment have been carried out. 

A judicial process was opened  that prevented finally the installation in Navia, moving it 

to the TUINSA. 

 Action B1: All the detail engineering of the different elements that make up the scope 

of the task have been carried out. This is the design, modeling, calculation and 

constructive drawings. These tasks allow the passage to manufacturing. The 

methodology followed is the same for the different elements. For all of them, starting 

with the analytical dimensioning, continuing with the 3D CAD modeling, and the 

thermal and structural calculations using finite elements were carried out and the 

constructive drawings were made. Tests were performed searching to validate certain 

parameters of humidity, temperature, gasification zone, etc. and in this way attempting 

to minimize potential contingencies in scaling of the boiler. In this task is also made to 

manufacture. 

 Action B2: All the detail engineering of the different elements that make up the scope 

of the task have been carried out. This is the design, modeling, calculation and 

constructive drawings. These tasks allow the passage to manufacturing. The 

methodology followed is the same for the different elements. For all of them, starting 

with the analytical dimensioning, continuing with the 3D CAD modeling, and the 

thermal and structural calculations using finite elements were carried out and the 

constructive drawings were made. After the engineering the manufacturing has been 

made.  

 Action B3: In This phase the previous work was carried out for the installation in 

Navia. Later and as a contingency to the conflict, it was  installed in TUINSA, 

carrying out conditioning works not initially envisaged. The start-up of the teams was 

carried out in this phase too. 
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 Action C1: An analysis of environmental indicators is carried out, making a Life Cycle 

Analysis. The values of the Navia installation are taken as reference. 

 Action C2: An analysis has been carried out that allowed to validate the developed 

environmental technology. It Was found that technological innovation fulfilled the 

desired conditions. We obtain a pre-commercial prototype that has allowed us to 

contrast the conclusions that serve as a basis for a future commercial plant, that allows 

the replicable of the project. 

 

 Action C3: In the economic impact, in addition to valuing the conociciento of the 

population to close to the project, we analyzes environmental and socioeconomic 

indicators involved in the project, as well as an economic study of a future commercial 

plant 

In chapter 5.2 the actions of dissemination and analysis are described, D actions, which 

constitute another of the key parts of the project. In these actions it is intended to publish the 

objectives, methodologies used, results and replicability of this type of plants in areas with 

energy needs and that have forest mass in its territory. 

 Action D1: Aware by the importance of the dissemination of the project, in order to 

publish the LIFE program of the European Union and to report about the impact that 

the project will have on the Community and the technological advances that implies. 

The outreach and dissemination actions were carried out 

 Action D2: Corresponds to the networking actions. The main actions of Networking 

developed are focused on: open days with other LIFE projects, making contact with 

other LIFE projects through a "Networking Life Campaign" and the presence of the 

section "Other LIFE projects" in our blog, in order to facilitate the flow of information 

between different projects, and share experiences. 

Chapters 5.3 and 5.4 tackle the assessment of the implementation of the project and the analysis 

of the benefits of it in long term.  

Chapter 6 deals with the financial aspects of the project. The  cost of the project were 

7.827.242,09€. In this chapter (6.2) it is described the accounting system of each associated 

partner and the methodology that it is being followed to control costs and contracting 

procedures. Reference is also made to the procedure that applies to the coordinating partner 

for the distribution of the funds that it receives from the EC and co-financiers. Finally, it is 

shown company that will perform the external audit. 
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2.1. Resumen ejecutivo  

El objetivo principal del proyecto LIFE BIOBALE es contribuir de forma significativa a la 

reducción de gases de efecto invernadero, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos en 

el Protocolo de Kioto y los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2020. Para 

ello se plantea la puesta en marcha de una planta demostradora de una tecnología de 

generación energética a partir de biomasa forestal, que supondrá un ahorro en la emisión de 

gases de efecto invernadero de 628 tn de CO2 anuales, si se emplearan como valores de 

entrada los mencionados del mix energético asturiano, situación prácticamente exacta a la 

buscada al inicio del proyecto. 

Además de generar un efecto llamada que facilitará la transferencia de la tecnología a otras 

regiones europeas, que al igual que Asturias, cuenten con abundantes recursos, ya que este 

tipo de instalaciones conforman un modelo replicable en todas las regiones europeas que 

cuenten con abundantes recursos forestales y tengan necesidades térmicas y eléctricas, ya que 

ofrecen los siguientes beneficios: 

 Generación de energía renovable.  

 Ahorro de emisiones de CO2. 

 Reducción de costes energéticos.  

 Promueve el ahorro y la eficiencia energética.  

 Fomenta la diversificación y la reducción de la dependencia energética, utilizando un 

combustible local.  

 Favorece la generación eléctrica distribuida, disminuyendo las pérdidas eléctricas 

debidas a la transmisión a largas distancias, produciendo la energía en el sitio de su 

consumo y aportando un mayor desarrollo sostenible. Una generación dispersa y 

basada en las fuentes energéticas locales, diversifica los recursos y aumenta la 

autosuficiencia de una región.  

 Promueve la revalorización energética de residuos forestales, impulsando la recogida 

de muchos de estos residuos que actualmente se quedan en el monte, reduciendo, de 

esta forma, el riesgo de incendios y mitigando su intensidad y sus consecuencias.  

 Ayuda a realizar un aprovechamiento multifuncional de los montes.  

 Impulsa la gestión sostenible de los bosques.  

 Fomenta el desarrollo rural.  

 Favorece la creación de empleo local. 

Por otro lado, el proyecto  LIFE BIOBALE necesitó pacas de biomasa forestal para la 

operación de la planta, estas son obtenidas de las operaciones silvícolas de limpieza de 

montes, este punto es clave para reducir el riesgo de incendios forestales, acrecentado en los 

últimos años por el calentamiento global del planeta al que nos enfrentamos.  

Desde el sector forestal se cree que únicamente se podrá evitar el impacto de los incendios 

“más devastadores” si las administraciones apuestan decidídamente por la recuperación del 



 LIFE 13 ENV/ES/000923                                         
 

 8 

uso de los montes, ya que en estos momentos muchos montes permanecen a la espera de arder 

incontroladamente antes o después debido a la ausencia de una política de gestión sostenible 

de los mismos y una apuesta decidida por la biomasa forestal, no solo como estrategia de 

reducción de los incendios, sino como herramienta de creación de empleo y de conservación 

de la biodiversidad. Una  gestión sostenible de los montes implicaría revocar la tendencia de 

abandono de estos, porque la consecuencia directa es la acumulación de “volúmenes ingentes 

de recursos forestales con mucha facilidad para arder”. En concreto, es necesario valorar la 

multifuncionalidad de los montes más allá del paisaje; fomentar las buenas prácticas 

forestales, el aprovechamiento de sus recursos (madera, resina, corcho y micología, entre 

otros), la ganadería extensiva y la valorización energética de las biomasas extraídas de los 

mismos.  

En este sentido, el proyecto LIFE BIOBALE ha demostrado la viabilidad técnica y económica 

de este tipo de plantas cogeneradoras con aprovechamiento de biomasa de residuos forestales, 

favoreciendo de esta forma a su vez la rentabilidad de la gestión de los montes, que implicaría 

un mayor empeño en su conservación. 

Para alcanzar estos objetivos, se plantea la incorporación de un sistema de combustión 

avanzado, basado en proyectos previos llevados a cabo por los socios del consorcio, que 

permitirá por primera vez utilizar biomasa de gran granulometría (pacas forestales) sin ningún 

tipo de tratamiento previo. Se incluirá además un ciclo ORC para la generación de 

electricidad. Con estas mejoras se consigue abaratar los costes de operación de la planta 

respecto a otras plantas generadoras a partir de biomasa, favoreciendo así la transferencia de 

la tecnología a otras regiones y su penetración en el mercado. 

Tras la problemática encontrada con la parte de la población local de Navia, la cual se 

posicionó en contra de la planta y comenzaron una serie de acciones que dieron lugar a 

desistir finalmente de la instalación en esta ubicación y se realizó finalmente la puesta en 

marcha y validación en los terrenos de la empresa TUINSA. 

Con los datos de diseño de las piscinas municipales de Navia, implantó finalmente la planta 

demostradora de cogeneración de residuos de biomasa forestal, en TUINSA, donde se realizó 

la validación de  la planta tomando como referencia un escenario simulado de la ubicación 

inicial de NAVIA. 

El combustible utilizado fueron  pacas de residuos forestales de la zona de Navia. 

Como resultado del proyecto se puede concluir que se consiguió validar la planta, tanto a 

nivel de tecnología (se encontraron también puntos de mejora a implementar en fases 

posteriores), de operación, económica y medioambiental. 

La planta BIOBALE consiguió trabajar con parámetros óptimos de funcionamiento, 

generando energía térmica y eléctrica, con datos suficientes para poder compararlo con otros 

sistemas. 

Económicamente, la comparación de costes con la instalación de Navia, ahorraría un 58% 

de costes energéticos. 
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Tras una breve Introducción al proyecto que se realiza en el capítulo 3, en el capítulo 4 se 

describe el proceso de gestión del proyecto. El proyecto tiene cuatro socios beneficiarios, de 

los cuales, uno es coordinador. El perfil de los socios se corresponde con dos empresas 

privadas de ingeniería y fabricación de bienes de equipo (TUINSA e IDESA), un centro 

tecnológico (PRODINTEC), y una entidad pública (AYUNTAMIENTO DE NAVIA). La 

coordinación técnica y administrativa corre a cargo de TUINSA, quien ha establecido los 

planes de seguimiento, contingencias, etc. para el proyecto, como se describe en el capítulo 4. 

El proyecto se inició el 1 de julio de 2014.   

En el capítulo 5.1 se describen las acciones técnicas. En el proyecto LIFE BIOBALE hay dos 

acciones preparatoria, A1 y A2; tres acciones de implementación, B1, B2 y B3 y tres acciones 

de monitorización, C1, C2 y C3. Se llevaron a cabo según el cronograma del apartado 4.1 

 Acción A1. Se han llevado a cabo las siguientes actividades: Caracterización del 

enclave,  Caracterización de la demanda, Caracterización del recurso y Análisis de 

indicadores ambientales de referencia. 

 Acción A2. Para realizar la instalación de la planta cogeneradora demostradora y su 

posterior funcionamiento, se requiere una serie de permisos administrativos, así como 

el control y seguimiento de los mismos. En particular en el presente proyecto, se han 

realizado trámites con Industria, la empresa eléctrica distribuidora y Medio Ambiente. 

Se abrió una vía judicial que impidió finalmente la instalación en Navia, trasladándola 

a los terrenos de TUINSA. 

 Acción B1.Se ha llevado a cabo toda la ingeniería detallada de los distintos elementos 

que conforman el alcance de la tarea. Esto es el dimensionamiento, modelado, cálculo 

y planos constructivos. Estas tareas permiten el paso a las de fabricación. La 

metodología seguida es la misma para los distintos elementos. Para todos ellos se ha 

comenzado por el dimensionamiento analítico, se continuó con el modelado en CAD 

3D, se realizaron los cálculos térmicos y estructurales mediante elementos finitos y se 

realizaron los planos constructivos. Se realizaron pruebas  en busca de  validar ciertos 

parámetros de humedad, temperatura, zona se gasificación, ctc. y de esta forma 

intentar minimizar posibles contingencias futuras en escalado de la caldera. En esta 

tarea también se realizó la fabricación. 

 Acción B2. Se ha llevado a cabo toda la ingeniería detallada de los distintos elementos 

que conforman el alcance de la tarea. Esto es el dimensionamiento, modelado, cálculo 

y planos constructivos. Estas tareas permiten el paso a las de fabricación. La 

metodología seguida es la misma para los distintos elementos. Para todos ellos se ha 

comenzado por el dimensionamiento analítico, se continuó con el modelado en CAD 

3D, se realizaron los cálculos térmicos y estructurales mediante elementos finitos y se 

realizaron los planos constructivos. Tras la ingeniería se realizó la facbricación. 

 Acción B3. En esta fase se realizaron los trabajos previos para la instalación en Navia. 

Posteriormente y como contingencia al conflicto, se instaló finalmente en TUINSA, 

realizando trabajos de acondicionamiento no previstos inicialmente. Se realizó la 

puesta en marcha de los equipos. 
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 Acción C1.se realiza un análisis de indicadores ambientales, realizando para ello un 

Análisis de Ciclo de Vida. Se toma como referencia los valores de la instalación de 

Navia. 

 Acción C2. Se ha llevado a cabo un análisis que permitió validar la tecnología 

medioambiental desarrollada. Se comprobó que la innovación tecnológica cumplía con 

las condiciones deseadas. Se obtiene un prototipo pre-comercial que nos ha permitido 

contrastar las conclusiones que sirven como base para una futura planta comercial, que 

permita la replicabilidad del proyecto. 

 Acción C3. En el impacto económico, además de valorar el conociciento de la 

población a cerca del proyecto, se analizan indicadores mediambientales y 

socioeconómicos implicados en el proyecto, así como se realiza un estudio económico 

de una futura planta comercial. 

En el capítulo 5.2 se describen las acciones de diseminación y difusión, acciones D, que 

constituyen otra de las piezas clave del proyecto. En estas acciones se pretende dar a conocer 

los objetivos, metodologías empleadas, resultados y la replicabilidad de este tipo de plantas en 

zonas con necesidades energéticas y  que dispongan de masa forestal en su territorio. 

 Acción D1. Conscientes de la importancia  de la difusión del proyecto, con el fin de 

dar a conocer el programa LIFE de la Unión Europea e  informar sobre la repercusión 

que el proyecto tendrá en la comunidad y los avances tecnológicos que supone, se han 

realizado  las labores de divulgación y difusión. 

 Acción D2. Se corresponde con las acciones de Networking. Las principales acciones 

de Networking desarrollasas se centran en: Jornadas con otros proyectos LIFE, 

contacto con otros proyectos LIFE  a través de una “Campaña Networking Life” y la 

presencia de la sección “Otros proyectos LIFE” en nuestro Blog, con el fin de facilitar 

el flujo de información entre diferentes proyectos, y así compartir experiencias. 

Los capítulos 5.3 y 5.4 abordan la evaluación de la implementación del proyecto y el análisis 

de los beneficios del proyecto a largo plazo.  

El capítulo 6 trata de los aspectos financieros del proyecto. Los  costes ascienden 

1.827.242,09€. Hubo un incremento de coste de personal, directamente relacionado con la 

coordinación y el aumento de plazo del proyecto. La intensidad en la acción B1 en cuanto a 

ingeniería se refiere, hizo que se aumentara el coste de la ingeniería de apoyo. Y la mayor 

desviación está relacionada con la acción B3, en primer lugar con los trabajos que se 

necesitaban llevar a cabo para implementar las modificaciones en el diseño para que la planta 

fuera viable, y en segundo lugar por la instalación en otro lugar que dio lugar a trabajos no 

previstos.Se describe en este capítulo (6.2) el sistema de contabilidad de cada socio y la 

metodología que se está siguiendo para controlar el gasto y los procedimientos de 

contratación. También se hace referencia al procedimiento que aplica el socio coordinador 

para la distribución de los fondos que recibe de la CE y de los cofinanciadores. Por último, se 

indica la empresa que realizaró la auditoría externa. 
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3. Introduccion  

La emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera continúa siendo uno de los mayores 

problemas medioambientales de nuestra sociedad. Las emisiones causadas por la actividad 

humana han originado un aumento global de las temperaturas del planeta de 0,74ºC en el 

último siglo, según los datos publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC). Esto implica subida del nivel del mar y 

reducción de áreas cubiertas por nieve y hielos. Por otro lado, el cambio climático está 

modificando los patrones de lluvias, temperaturas, y el agua del suelo, generando sequías más 

fuertes y extensas, que están produciendo tasas elevadas de desertificación y un aumento 

alarmante de los índices de incendios naturales y de su intensidad. La intensidad y recurrencia 

de los incendios forestales está teniendo efectos dramáticos sobre nuestro suelo, con efectos 

irreversibles en algunos casos. También supone una amenaza para la conservación de los 

hábitats naturales de muchas especies.  

Otro factor que promueve los incendios forestales, es el abandono de los bosques debido a la 

ausencia de una política de gestión sostenible.  

Con el proyecto LIFE BIOBALE, se pretende generara energía renovable a partir de recursos 

naturales, como son los residuos de biomasa forestal, haciendo un modelo económicamente 

rentable, que promueva la gestión de los bosques, favoreciendo las operaciones silvícolas y 

minimice de esta forma los incendios forestales. Además con la sustitución de energía 

renovable por energía de combustibles fósiles, se pretende reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero.  

Esto se pretende conseguir mediante la puesta en marcha de una planta demostradora de una 

tecnología de co-generación energética a partir de biomasa forestal. La plata BIOBALE, 

apuesta por la utilización de biomasa de residuos forestales en forma de paca, para su 

combustión directa en una caldera y una generación de calor y electricidad renovables a través 

de un ciclo ORC, con alto grado de innovación con respecto a los que actualmente existen en 

el mercado.  

El proyecto BIOBALE pretende pasar de una planta de demostración con un sistema 

novedoso y más eficiente tanto económica como medioambientalmente, a una sistema 

replicable más eficiente y más avanzado en soluciones tecnológicas.  

Al final del proyecto se ha conseguido tener un prototipo pre-comercial que nos ha permitido 

contrastar las conclusiones básicas de la investigación e innovación previa.  

Se pretende hacer que este sistema no se quede únicamente en una planta BIOBALE, sino que 

se pueda replicar en todos aquellos entornos del público objetivo susceptibles de implantarse, 

dónde se den circunstancias similares a las tenidas en cuenta como criterios de diseño del 

presente proyecto, e incluso poder escalarse para poder llegar a cubrir nuevas aplicaciones en 

las que se requiera un mayor aporte de energía. LIFE 
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4. Parte Administrativa  

4.1 Descripción del Sistema de Gestión 

La coordinación del proyecto es llevada a cabo por TUINSA, que actúa como punto de 

contacto con la Comisión de Life+ y forma, junto con un representante de cada participante, el 

Comité de Dirección del proyecto, entidad encargada de la toma de decisiones.  

La persona asignada para la coordinación por parte de TUINSA, es R. Patricia Zapico 

Naveira. Al inicio del proyecto dicha persona se encuentra en situación de baja maternal, por 

lo que en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 20 de octubre de 2014, fue 

sustituida por Mª Mar Mendívil Ardura. 

Se definen los siguientes roles en relación con la coordinación del proyecto:  

 Coordinador del proyecto: TUINSA es el responsable tanto de garantizar la calidad del 

proyecto en términos de contenidos y resultados y de servir de nexo de unión con la 

Comisión de Life+. Asume la responsabilidad de coordinar el proyecto, proporcionando 

los recursos necesarios para tal efecto en personal, equipamiento y gastos de 

funcionamiento, siendo responsable de: La comunicación entre los socios y Life+; 

Intermediario de todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la Comisión; Gestión 

y logística asociada al desarrollo del proyecto; Control y monitorización de las actividades 

del proyecto; Certificación de cumplimiento de plazos, entregables e hitos; Control 

financiero del proyecto; Recopilación comprobación y envío de documentación técnica y 

financiera a la Comisión de Life+; Cualquier otra tarea de coordinación que sea requerida.  

 Comité de Dirección: Es el último cuerpo de toma de decisiones del proyecto. Compuesto 

por el coordinador y cada representante de los socios, todos contarán con un único voto en 

la toma de decisiones por mayoría simple relacionadas con: orientación estratégica del 

proyecto; actividades de contingencia; toma de decisiones en la modificación del 

consorcio; asuntos presupuestarios; modificaciones del acuerdo de proyecto; etc. Es 

necesaria la presencia de tres cuartas partes de los socios para la toma de decisiones.  

A lo largo del proyecto, el comité de Dirección se ha reunido en11 ocasiones. En mayo y 

julio de 2014; en junio de 2015;  en mayo y septiembre de 2016; y en enero, mayo, junio y 

julio de 2018.   

 Socio representante: Cada socio cuenta con un representante que actuará como punto de 

contacto local para el Coordinador, controlando de manera local las actividades de su 

entidad.  

 Coordinación Técnica: TUINSA, es el encargado de comprobar la evolución diaria del 

proyecto, indicando al comité de dirección cualquier desviación o problemática asociada. 

Se sirve de un Apoyo a la coordinación Técnica con el que tiene un contacto directo y el 

cual servirá de interlocutor único y puente ante los líderes de las acciones, encargándose 

este a su vez de realizar contactos permanentes entre los líderes de cada acción para 

garantizar el correcto desarrollo técnico. Será el encargado de establecer necesidades en 

cuanto a actualizaciones de cronogramas de trabajo o fechas de entregas.  

 Apoyo a la Coordinador Técnica: PRODINTEC será el responsable de este tarea, 

encargándose de establecer la comunicación fluida entre los líderes de las acciones  

coordinando las tareas de documentación en cuanto a fechas y tipo de documentos, 

reportando directamente a la Coordinación Técnica.  
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 Líder de acción: El líder de cada acción es el responsable de controlar el día a día de la 

acción que lidera, garantizando el correcto desarrollo de la misma tanto a nivel general, 

como individual en cada una de las distintas tareas asociadas a ella.  

 Responsable de comunicación y difusión: TUINSA liderará las tareas de comunicación y 

difusión de resultados del proyecto, siendo el encargado de gestionar y realizar la Web, así 

como de coordinar los documentos de difusión.  

 Responsable de la coordinación financiera: TUINSA lidera las tareas de coordinación 

financiera.  

 

Figura 1  Organigrama 

El objetivo de la Coordinación es desarrollar el proyecto conforme a las características 

aprobadas como óptimas por la Comisión de Life+ a través de la realización de actividades 

dentro de cuatro ámbitos de actuación principales: administración, organización, 

comunicación y documentación. Así mismo, la Coordinación ha tenido que emplazar al 

Comité de dirección para la re-orientación estratégica del proyecto al encontrarse con parte de 

la población de Navia en contra del proyecto y establecer las actividades de contingencia y  

toma de decisiones al respecto, a la vez que informar  a la Comisión de Life+. TUINSA busca 

que a lo largo del proyecto se cumplan los objetivos, y ante los problemas surgidos que hacen 

que se tengan que solicitar dos prórrogas, activa los mecanismos necesarios para, tras 

informar a la Comisión Life+, implementar las contingencias que garanticen los resultados del 

proyecto. 

La coordinación se divide en las siguientes tareas: 

1. Coordinación técnica del proyecto (julio 2014-septiembre 2018).  

El objetivo es desarrollar el proyecto técnicamente en tiempo y forma a las características 

aprobadas como óptimas por la Comisión de Life+  
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Debido al tipo de estructura de proyecto, TUINSA cuenta con la colaboración de 

PRODINTEC (como responsable del equipo técnico) en la coordinación del desarrollo 

técnico del proyecto. 

Se establece un Comité Técnico, con expertos técnicos de cada empresa. El fin de este 

comité es dar solución a posibles problemas técnicos encontrados a lo largo del proyecto. 

El comité tuvo que ser convocado en varias ocasiones en 2016 y 2017 debido al malestar 

que el proyecto provocó en una parte de los vecinos de Navia, que se posicionaron en 

contra del proyecto, con el objeto de establecer las acciones necesarias para que el 

proyecto fuera aceptado, a la vez que  se mantuvo informado a la Comisión Life+.  

También se tuvo que convocar en 2018, tras el fallo en el ORC, estableciendo en ese 

momento las acciones a seguir con el equipo que falló y con el resto de la validación, 

informando también a la Comisión Life+ 

TUINSA asume de manera directa las actividades de interlocución en la comunicación 

tanto dentro del consorcio, como entre éste y la Comisión de Life+. Esta coordinación está 

basada en cuatro ámbitos de actuación principales como:  

 Administración:  

o Supervisión del plan de trabajo y el calendario de informes y deberes comprobando 

que todos los socios entreguen los suyos en tiempo y forma, analizando desviaciones 

y coordinando los planes de contingencia. 

o  Realización de las tareas de coordinación diarias del proyecto en cuanto a solución 

de problemas, identificación de potenciales futuros clientes, puntos de contacto, 

informadores, etc.  

o Preparación de auditoría, siendo el punto de contacto con el auditor y entregando al 

mismo toda la documentación necesaria para su realización.  

o Elaboración de los informes de seguimiento requeridos por la Comisión Life+ 

basados en los entregables generados por cada uno de los líderes de las acciones del 

proyecto.  

 Organización:  

o Establecimiento, preparación y organización de la reunión de lanzamiento, 

diferentes reuniones anuales y clausura del proyecto.  

o Planificación de diferentes reuniones internas de seguimiento y control del proyecto. 

A partir de octubre de 2014, se establecen reuniones de seguimiento de avance del 

proyecto, la periocidad la marca las necesidades del proyecto, estableciéndose un 

plazo máximo de 2 meses.  

o Establecimiento, para cada reunión convocada, de lugares de realización, órdenes 

del día y conclusiones finales, así como de aquellos acuerdos adoptados.  

o Coordinación de las reuniones promocionales de los proyectos con potenciales 

futuros beneficiarios. Manteniendo reuniones con los vecinos de Navia en un primer 

momento, y con empresas de servicios energéticos como Veolia y Hunosa en la 

última fase del proyecto. 

o Coordinación de la participación, de socios del proyecto, en reuniones y congresos 

del programa LIFE+, en aras de conseguir una intercomunicación fluida entre 

participantes y que nos permita intercambiar los conocimientos y experiencia 

adquiridos con otros actores que estén trabajando, o hayan trabajado, en proyectos 

relacionados. Las jornadas de Networking a las que acude TUINSA en 

representación del proyecto, se describen en el Entregable 13. Networking. 
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 Comunicación:  

o Aseguramiento y promoción del correcto nivel de comunicación dentro del proyecto 

a nivel técnico y administrativo, utilizando y promoviendo el empleo de los medios 

informáticos y telemáticos presentes a tal efecto. La comunicación se realiza 

habitualmente mediante email con copia a todos los asociados. Produciéndose 

también comunicaciones telefónicas con cada uno.  

o Establecimiento del plan de comunicación a desarrollar una vez finalizado el 

proyecto.  

o Documentación: Empleo de formatos y estándares documentales profesionales que 

garanticen la perfecta legibilidad y entendimiento de entregables técnicos y de 

difusión del proyecto. Se ha elaborado un logo del proyecto y se han establecido 

plantillas de documentos, entregables, planos y presentaciones, con el fin de que 

todo el material asociado al proyecto cumpla con lo establecido en las  disposiciones 

comunes y exista una uniformidad documental, de tal forma que todos los asociados 

utilicen los mismos formatos.  

2. Administración financiera del proyecto (junio 2014-septiembre  2018)  

El objetivo es desarrollar el proyecto bajo las premisas financieras aprobadas para el mismo. 

TUINSA coordina los aspectos financieros del proyecto, incluyendo la distribución de pagos a 

los socios y el control presupuestario. Cualquier eventualidad y/o desviación presupuestaria 

deberá fue analizada, implementándose las medidas correctoras nesarias para su minización 

sin afectar a la consecución de objetivos 

Los acuerdos de asociación se han llevado a cabo entre el socio coordinador y cada uno de los 

socios beneficiarios. Se presentan en el apartado 7. ANNEXES (7.1. Partnership agreements) 

al presente documento. Estos documentos se enviaron a la Comisión en el Informe Inicial.  

 

En lo relativo al progreso de las diferentes actividades:  

 Tarea A.1. CARACTERIZACIÓN DEL ENCLAVE Y LA DEMANDA. La acción dio 

comienzo en julio de 2014 y finalizó en enero de 2016, con un pequeño retraso ya 

explicado en el presente informe. Si bien a raíz de los comentarios de la Comisión al 

Informe Inicial, esta tarea se vuelve a abrir para ir incorporando los requerimientos 

indicados, finalizándose con el proyecto 

 Tarea A.2. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. Se ha dado comienzo según lo previsto. 

Tras el contacto con todos los organismos implicados, esta tarea siguió los tiempos 

establecidos en un principio hasta mayo de 2016, momento que comenzaron los 

problemas con parte de los vecinos de Navia. Si bien la tramitación ante las Consejerías 

seguían sus tiempos, administrativamente, nos hemos encontrado con retrasos no esperados, 

creemos que en parte estos “retrasos” surgen del factor político del proyecto. Y por otra parte, la 

judicialización del proceso del proyecto ha producido en un principio retrasos en la ejecución final 

en Navia, y finalmente el desistimiento por parte de los socios de la validación de la instalación en 

Navia. 

 Tarea B.1 INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN. 

Aunque la acción en sí ha dado comienzo en noviembre de 2014, debido al retraso de la 

A.1 no se ha podido intensificar el trabajo hasta enero de 2015. Además se han encontrado 

dificultades en el escalado del equipo, lo que ha llevado a realizar pruebas de combustión 

y secado, comparándolas con las simulaciones, con el fin de la optimización de la 

instalación. Esto ha llevado a realizar una re-ingeniería, modificando ciertos aspectos de la 

misma. Por ello se ha tenido que realizar una mayor intensificación en las horas de 

ingeniería. Se prevé comenzó con la fabricación en febrero de 2016. La re-ingeniería para 
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solucionar problemas en la puesta en marcha, hace que esta tarea se mantenga abierta 

hasta el cuarto trimestre de 2017. 

 Tarea B.2 INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DEL CICLO ORC. Aunque la acción en sí 

ha dado comienzo en noviembre de 2014, debido al retraso de la A.1, no se ha podido 

intensificar el trabajo hasta enero de 2015. Para poder cumplir el calendario previsto se 

decidió intensificar el trabajo en 2015. No obstante se han producido retrasos debidos a la 

necesidad de rediseño de dos de los componentes principales del ciclo ORC, tanto del 

vaporizador como del condensador. En el periodo de puesta en marcha de la instalación en 

las instalaciones de Tuinsa, ha puesto de manifiesto algunos problemas a solucionar, tales 

como la conexión e intercambio de calor caldera-orc. Esto ha hecho que se tuviera que 

abrir de nuevo esta actividad finalizándose en el primer trimestre de 2017. 

 Tarea B.3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. Finalmente se desarrolló 

íntegramente en las instalaciones de TUINSA. Sufrió retrasos debido, en primer lugar la 

los retrasos de las acciones B1 y B2, y en segundo lugar a la contingencia de cambio de 

ubicación debidas a los problemas vecinales y judiciales en Navia. La primera fase de 

trabajos realizada en Navia se realiza desde el segundo trimestre de 2016, hasta el primer 

trimestre de 2017, con la elaboración de todos los trabajos necesarios in situ, par poder 

instalar los equipos. La instalación y puesta en marcha en TUINSA, se lleva a cabo desde 

el tercer trimestre de 2016, hasta el primer trimestre del 2018. 

 C1. MONITORIZACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES. Al igual que la tarea 

anterior, sufre retraso Sufrió retrasos debido, en primer lugar la los retrasos de las 

acciones B1 y B2, y en segundo lugar a la contingencia de cambio de ubicación debidas a 

los problemas vecinales y judiciales en Navia. Comenzando en el primer trimestre de 

2016 y alargándose hasta el final de la validación el el tercer trimestre de 2018. 

 C2. VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los retrasos en las anteriores acciones de 

implementación, junta a las nueva ubicación que no dispone de un recinto cubierto y 

durante finales de 2017 con las lluvias no se pudieron comenzar las tareas, hizo que esta 

tarea comenzara con retraso. Se llevó a cabo desde el primer al tercer trimestre de 2018. 

 C3. IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO. Tarea que se lleva a cabo a la vez que 

la validación de la tecnología durante los dos últimos trimestres del proyecto. 

 Tarea D1.DIFUSIÓN DE RESULTADOS. Aunque se tenía previsto comenzar esta 

actividad en el mes 2 del proyecto, en la realidad comenzamos en el mes 1(julio 2014), 

dando a conocer el inicio del proyecto. Esta actividad sigue  a lo largo de todo el proyecto. 

Se realizó un especial esfuerzo de difusión, durante la etapa de conflicto vecinal desde 

mayo de 2016 a febrero de 2017, con la intención de informar sobre los beneficios 

ambientales, sociales y económicos por el uso de las energías renovables en general y la 

biomasa en particular. 

 Tarea D2.NETWORKING. La presente acción se basa en el trabajo en red con otros proyectos, 

mediante actividades de intercambio de información con sus técnicos responsables. Las labores 

de networking, seguirán a lo largo de todo el proyecto.  

 Tarea E1. COORDINACIÓN. La tarea de coordinación abarca todo el Proyecto. 

 Tara E2. AFTERLIFE+ CPMUNICATION PLAN. Comienza una vez terminado el 

proyecto, con el fin de dar a conocer los resultados del mismo y buscando poner los pasos 

necesarios para conseguir una planta commercial. 

 

A continuación se muestra un diagrama de Gantt con el avance de las tareas. 



 LIFE 13 ENV/ES/000923                                         
 

 17 

 

 
 

Figura 2 Cronograma del proyecto 
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4.2 Evaluación del sistema de gestión 

 

La gestión del Proyecto se está ajustando bastante fielmente a los planes diseñados al inicio, 

descritos anteriormente. Los socios han mostrado a lo largo del proyecto una gran implicación 

en las actividades de seguimiento y control propuestas por el socio coordinador. El mayor 

problema encontrado es ciertos retrasos en la entrega de la documentación de seguimiento, 

por su parte. No obstante, se han llevado a cabo controles de seguimiento, bastante ajustados a 

las fechas previstas inicialmente.  

Debido a las dificultades encontradas en las tareas de Ingeniería B1 y B2, las cuales han 

hecho necesarias acudir a las contingencias, y estas tareas se han retrasado, se han establecido 

reuniones técnicas de trabajo, con periocidad de entre 15 días y 1 mes. Con el fin de conseguir 

el correcto avance de las mismas. Esta acción consiguió con éxito la correcta ingeniería y 

fabricación de los elementos del sistema. 

Pero la gran dificultad del proyecto se encontró en la oposición de parte de los vecinos de 

Navia al proyecto y las acciones en redes sociales que perjudicaron  notablemente al proyecto, 

así como a los diversos procesos judiciales que a partir de ese momento se realizaron en 

contra.  

Esto hizo que se tuviesen que solicitar 2 prórrogas: 

 1ª prórroga – solicitada en marzo del 2017, solicitando ampliación del proyecto hasta 

31/03/2018. Se solicitó prórroga, al establecer la contingencia de probar la instalación 

primero en las instalaciones de TUINSA y posteriormente llevarlas a Navia. 

 2ª prórroga- solicitada en marzo del 2018, solicitando ampliación del proyecto hasta el 

30/09/2018. Se solicitó la prórroga, como consecuencia de las consecuencias legales 

sobrevenidas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que obliga 

al ayuntamiento a entregar copias no controladas de toda la documentación del 

proyecto que esté en los expedientes municipales. Por esa razón se desestima la 

instalación final allí, con el fin de no tener que entregar la documentación y cumplir de 

esta forma con los acuerdos entre los socios y con el art.19 de las disposiciones 

comunes. Se realizará la validación en las instalaciones de TUINSA. 

Estos hechos, hacen necesario realizar anexos a los acuerdos entre socios, y el Ayuntamiento 

envía una carta final a la comisión, explicando el desistimiento a la instalación final en los 

terrenos municipales. Estos documentos se presentan en el anexo 7.1 Acuerdos entre asociado 

(7.1. Partnership agreements) 

La comunicación con el equipo de seguimiento del proyecto es fluida y se realiza mediante el 

correo electrónico y contactos telefónicos. Se mantiene al corriente al resto de los socios de 

las comunicaciones con el monitor de seguimiento. 
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5. Parte técnica 

5.1. Progreso técnico por acciones 
 

5.1.1. Acción A1: CARACTERIZACIÓN DEL ENCLAVE Y LA 

DEMANDA 

Socio responsable: TUINSA 

En la presente tarea se obtiene una colaboración por parte de PRODINTEC y el 

Ayuntamiento de Navia. 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades: Caracterización del enclave,  Caracterización 

de la demanda, Caracterización del recurso y Análisis de indicadores ambientales de 

referencia. 

En cuanto a la caracterización del recurso, actualmente existe un excedente de pacas en 

Asturias, procedentes de limpiezas forestales, que son abandonadas en el monte, con los 

problemas que esto puede ocasionarse. La zona de Navia tiene una elevada masa y residuos 

forestales que son susceptibles de aprovechar energéticamente. Las pacas de biomasa 

disponible tienen las siguientes características: 

El valor medio del Poder Calorífico Superior Humedad =0% MJ/kg, del residuo origen es de 

19,7 

 No existe problema de disponibilidad de pacas. 

 La humedad del suministro varía entre 30-55% 

 El precio del suministro oscila entre 20-28 €/T 

El aprovechamiento de la biomasa forestal, se alinea perfectamente con el El Plan Forestal de 

la comarca de Luarca, elaborado por la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de 

Asturias. 

La promoción de esta tipo de actividad, fomentaría la creación de empleo en el sector 

primario de zonas con alto índice de recursos forestales. Estas suelen ser zonas del medio 

rural que ayudarían a su vez a fijar la población y evitar despoblamientos. Estos datos se 

presentan en el Entregable 1. Esta actividad fue realizada por Tuinsa y el Ayuntamiento de 

Navia. 

En los comentarios al Informe Inicial, realizados por la Comisión, se solicitaba especificar la 

disponibilidad de la biomasa en áreas naturales protegidas, espacios red Natura 2000, así 

como especificar la disponibilidad de la biomasa por especie; incluyendo archivos GIS. Para 

la de recopilación de los datos solicitados, nos hemos puesto en contacto con diversas 

instituciones con interés y conocimiento en biomasa, tales como: 

 FAEN (Fundación Asturiana de la Energía). La cual ha desarrollado diversos trabajos 

relacionados con la biomasa en Asturias y disponen de datos en archivos GIS. 
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 CETEMAS (Centro Tecnológico Forestal y de la Madera). Que dispone d la 

herramienta CUBIASTUR, aplicación de cubicación de masas forestales mediante 

funciones de perfil, con capacidad de clasificación de productos. 

 IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Organismo que 

dispones de la herramienta BIONLINE, la cual es una herramienta web de cálculo de 

biomasa. 

 AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa). 

Asociación con diferentes proyectos relacionados con la disponibilidad de biomasa. 

Cabe destacar que hemos mantenido los primeros contactos con la asociación, gracias 

al Networking de LIFE, ya que son socios del proyecto Enerbioscrub, con el cual 

mantenemos contacto. 

 A partir de esta acción, hemos mantenido contactos con diferentes entidades 

relacionada con la Biomasa. 

Se presenta en el INFORME 1 Informe de caracterización de la biomasa forestal disponible 

localmente (DELIVERABLE 1. Report of characterization of forest biomass available 

locally), las diferentes herramientas GIS disponibles online, a cerca de la biomasa disponible, 

estas son BIOLINE (IDAE) y BIORISE (CEDER-CIEMAT). Junto a estas, se incluyen 

herramientas GIS de espacios protegidos naturales y de red Natura 2000, Visor del Sistema de 

Información Geográfico del Banco de Datos de la Naturaleza, Visor de la Red de Parques 

Nacionales y Visor de la Red Natura 2000. Utilizando los dos tipos de visores, se puede 

establecer la biomasa por área y por especie.  

Se utiliza la herramienta BIOLINE, para tomar como referencia datos significativos para los 

estudios de viabilidad económica e impacto económico del proyecto. 

En cuanto a Bomberos de Asturias, nos ha proporcionado la “Estrategia integral de 

prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016”. A 2018 no ha 

habido ninguna modificación ni nuevo documento. 

 

Figura 3 Procedimiento de evaluación y diagnóstico de la estrategia. 
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Dentro de esta estrategia, como acción para la prevención de incendios, se encuentra la 

VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL, para conseguir la disminución de la 

peligrosidad. 

Además de los Bomberos, la implicación de del Principado de Asturias con el proyecto LIFE 

BIOBALE es total. En referencia a los incendios forestales y la biomasa, cabe destacar que el director 

general de Montes e Infraestructuras Agrarias del Gobierno del Principado de Asturias, D. José 

Antonio Ferrera, fue el encargado de abrir las jornadas de difusión realizadas en Navia, dejando claro 

que el Principado apoya al proyecto que se pretende instalar en la villa naviega ya que «es un proyecto 

compatible con el medio ambiente», apuntó. Ferrera también hizo hincapié en que la implantación de 

este tipo de calderas «evita los incendios forestales». 

(https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-planta-

biomasa20161111002213-v.html ). 

 

Figura 4 Incendios en Asturias 1993-2018 

En 2016 y 2018, han bajado tanto los incendios producidos, como las hectáreas quemadas, 

pero las últimas oleadas de incendios forestales registrados en Asturias fueron en diciembre 

de 2015 y octubre de 2017, cuando quedaron arrasadas 16.048 y 12.916 hectáreas, 

respectivamente. Lamentablemente, en Asturias, las investigaciones realizadas por las 

Brigadas de Investigación de Incendios del Principado de Asturias (Bripas) y la Guardería del 

Medio Natural, en sus informes, reflejan que el 82 por ciento de los incendios que se registran 

en Asturias son intencionados y, de éstos, el 70 por ciento responden al interés de 

determinados ganaderos en regenerar el pasto. 

https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-planta-biomasa20161111002213-v.html
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-planta-biomasa20161111002213-v.html
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Al respecto del análisis potencial de creación de empleo, tal y como indica la Comisión en 

respuesta al  Informe Inicial, se está detallando una metodología de cálculo y será incluida en 

la actividad C3. IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO. 

Por otra parte, el uso de biomasa forestal permite un ahorro equivalente a 150 millones de 

euros del presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios. De hecho, la limpieza 

de los bosques podría suponer un ahorro mucho mayor, sin ni siquiera tener en cuenta el valor 

patrimonial que tiene la propia preservación del entorno natural y medioambiental y todos los 

efectos indirectos que de ella se derivan (actividades anexas). 

Para el cálculo del ahorro en extinción de incendios, se ha utilizado el umbral del 15% sobre 

la estimación del coste realizada en el Estudio del sector de extinción de incendios forestales 

con helicóptero en España análisis y diagnóstico del sector (Itos Martin, 2017), que contempla 

tanto los presupuestos asignados por la AGE y el conjunto de las CC.AA. para la prevención 

y extinción de incendios en España, que ascienden a 1.000 millones de euros. Un porcentaje 

de evitación de incendios conservador (25%) si se compara con las conclusiones del estudio 

publicado en la revista Ecosystems por investigadores del Centro Tecnológico Forestal de 

Cataluña (CTFC), el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), 

el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC) y la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), en el que estiman que la extracción de biomasa forestal para la producción 

energética eléctrica puede llegar a reducir el riesgo de incendios forestales en un 60%. 

Asimismo, según la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 

estima que dicho porcentaje se ubica entre un 30% y un 50%.  

En cuanto al análisis potencial de creación de empleo, la industria de la valorización 

energética de las biomasas genera y mantiene empleos y rentas en el medio rural. Se generan 

al menos 14 empleos netos por cada megavatio instalado (APPA BIOMASA). Con lo que 

contribuiría al desarrollo rural, fijando población. 

En cuanto al Análisis de los indicadores Ambientales, fue realizado por PRODINTEC y se 

presenta su estudio en el Entregable 2. Se ha modificado según las indicaciones de la 

Comisión, realizadas al Informe Inicial. 

En cuanto al resto de indicadores de evaluación económica del proyecto, a los que hace 

referencia la Comisión en sus indicaciones, serán incluidas en la actividad C3. IMPACTO 

ECONÓMICO DEL PROYECTO. 

Se definen de los requisitos de diseño de la planta cogeneradora demostradora para una 

piscina municipal Entregable 3. Este trabajo lo realiza TUINSA y el Ayto de Navia. Para ello 

se ha realizado: 

 Caracterización de la demanda. Se realiza el estudio energético de las instalaciones 

actuales, basado en los consumos de electricidad y gas desde 2007. Estos datos se 

tomaran como base de diseño de la instalación, con el fin de la optimización de la 

misma. 

 Caracterización del enclave. Se realiza un estudio de las instalaciones térmicas y 

eléctricas existentes de la instalación actual, con el fin de que la planta cogeneradora 
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se acople a la infraestructura existente. Una vez determinada la situación de partida, 

junto con el estudio energético, se determinar la potencia óptima de la planta 

cogeneradora. 

 Se realiza a demás un estudio de viabilidad económico. 

La potencia instalada de la planta cogeneradora, queda limitada por los requerimientos 

térmicos y eléctricos de la piscina municipal, 329.408 kWh y 882.763 kWh respectivamente. 

Una excesiva potencia nominal reducirá el rendimiento económico y ambiental de la 

instalación. 

Se propone como potencia eléctrica de diseño para la planta de cogeneración, 55 kWe 

(aunque posteriormente por necesidades de diseño, se bajó a 50kWe), capaz de satisfacer la 

demanda media de energía en cualquier momento del día y en cualquier mes del año 

(producción máxima de 411.764 kWh eléctricos anuales). 

Se propone como potencia térmica de diseño para la caldera de biomasa, 650 kWt, capaz de 

satisfacer la demanda térmica de entrada del ciclo ORC, la demanda térmica de la piscina 

(400kWt) y la demanda térmica para el secado de las pacas (190kWt), con una producción 

máxima de 4.393.140 kWh térmicos anuales.  

La venta de toda la energía eléctrica producida implica unos ingresos de 34.218 € al año, por 

otra parte el autoabastecimiento de la planta, sin verter energía a la red eléctrica supone un 

ahorro anual de 28.796 €. El último escenario estudiado ofrece un ahorro de 28.796 € anuales 

al evitar la compra de la energía eléctrica y por otra parte reporta unos ingresos anuales de 

22.106 € derivados de la venta de la energía eléctrica excedente. Pero debido a la legislación 

española, la única opción es la venta a red. 

Con este tipo de instalaciones, se produciría un ahorro, respecto al consumo energético actual. 

Consumo energético ACTUAL BIOBALE 

ENERGÍA ELÉCTRICA             28.796,00 €  -   5.422,00 €  

ENERGÍA TÉRMICA             61.030,00 €     57.680,00 €  

TOTAL             89.826,00 €     52.258,00 €  

AHORRO     37.568,00 €  

 

El día 9 de octubre de 2015, fue aprobada la nueva normativa para instalaciones de 

autoconsumo eléctrico, mediante el RD 900/2015. La normativa —que se ha tramitado tras 

dos años de retraso, varias versiones de borradores y sugerencias de cambios por parte del 

Consejo de Estado— ha suscitado decepción y recursos jurídicos por parte de muchas 

asociaciones. Se realiza un análisis del mismo en la web del proyecto 

http://biobale.com/2015/10/27/aprobado-el-nuevo-real-decreto-de-autoconsumo/ 

El principal problema encontrado, y razón por la que el proyecto sufrió un retraso en su 

primera fase, fue la falta de información técnica de las instalaciones, que se tuvo que elaborar 

y supuso un retraso en otras actividades. 

https://biobale.files.wordpress.com/2015/10/rd-900_2015.pdf
http://biobale.com/2015/10/27/aprobado-el-nuevo-real-decreto-de-autoconsumo/
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Esta actividad estuvo abierta hasta el final del proyecto, para dar respuesta a los datos 

solicitados por la Comisión. 

En cuanto a la legislación energética hay continuos cambios legislativos, ya en la etapa de 

justificación ha habido nuevas modificaciones con el RDL 18/2015  En estos momentos, 

todavía está sin regular. El Gobierno ha sacado a exposición pública la "propuesta de real 

decreto que establece el desarrollo reglamentario necesario para dar cumplimiento a dichas 

obligaciones". La propuesta en cuestión -propuesta de Real Decreto de Autoconsumo- fue 

colgada de la página del Ministerio para la Transición Ecológica. El proyecto va a tramitarse 

vía urgente, lo cual supone que se reducen todos los plazos de tramitación, pero todavía está 

sin aprobar. Esto se aborda en el C3. IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO. 

En cuando a los datos de esta acción, se toman como referencia para las siguientes acciones, 

pero algunos han sufrido modificaciones en las fases de diseño de los equipos, como se puede 

ver en las acciones B1 y B2. 
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5.1.2. Acción A2: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Temporalidad programada: (4T 2014-3T 2017) 

Temporalidad real: (4T 2014-1T 2018) 

Socio responsable: AYUNTAMIENTO DE NAVIA 

En la presente tarea se obtiene una colaboración por parte de TUINSA. 

Para realizar la instalación de la planta cogeneradora demostradora y su posterior 

funcionamiento, se requiere una serie de permisos administrativos, así como el control y 

seguimiento de los mismos. 

Se comienza la tramitación, como se tenía previsto, en octubre de 2014. El Ayuntamiento de 

Navia elabora un informe sobre los permisos administrativos derivados del proyecto, tanto en 

lo referido a la licencia de obras como en lo relativo al trámite ambiental. 

En cuanto a la licencia de obras, al ser una construcción promovida por el Ayuntamiento en 

suelo municipal, no requiere licencia de obra. 

Se realizaron consultas, tanto a la empresa distribuidora (EON) como a industria, para la 

obtención del punto de conexión y  tramitación y legalización de la instalación, 

respectivamente. 

En un primer momento la empresa distribuidora era EON  y durante el transcurso del proyecto 

fue adquirida por VIESGO, manteniendo toda la estructura. 

Según la actual legislación vigente, la única opción viable técnica y económicamente al inicio 

del proyecto, es la venta a red de la electricidad generada en el proceso, para lo cual hay que 

realizar los trámites con la empresa distribuidora y con la Consejería de Economía y Empleo 

del Gobierno del Principado de Asturias, de quien depende el órgano gestor, la Dirección 

General de Minería y Energía, siguiendo lo indicado en un principio en el RD 1699/2011 y a 

partir de octubre de 2015 del RD 900/2015. Con este último RD, se abría la puerta al 

autoconsumo con conexión a red, este tipo de instalación sería Tipo II y la potencia instalada 

debe de ser menor que la potencia contratada. 

 Respecto a la tramitación del punto de conexión: Los pasos seguidos fueron  los 

siguientes: 

o La  empresa distribuidora, nos solicitan presentar la solicitud indicando datos 

de la instalación y memoria técnica. Se enviaron dichos documentos el 16 de 

marzo de 2015, teniendo confirmación de inicio de tramitación. Se adjuntan 

todos los documentos. 

o Con respecto al aval que se solicita como paso previo en la solicitud del punto 

de conexión, en principio nos indican (dese EON) que según el art.173 pto2 del 

Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, estaríamos exentos de su 

presentación. 

https://biobale.files.wordpress.com/2015/10/rd-900_2015.pdf
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o En abril de 2015 nos indican la viabilidad de conexión a red y nos propones 

desde EON un punto de acceso. Tras el estudio técnico del mismo, se observa 

que existe otra posibilidad que sería mejor opción, por lo que se informa a 

EON y solicitamos nuevos estudio. 

o En julio de 2015, nos envían el informe con la nueva propuesta de punto de 

conexión. El día 21 de julio, el ayuntamiento envía escrito aceptando este 

punto de conexión. 

o En agosto de 2015, VIESGO, envía pliego de condiciones técnicas y 

presupuesto de trabajos a realizar por ello, indicando la realización del pago. 

o En septiembre de 2015 se realiza el pago a VIESGO como requisito para la 

realización de los trabajos y por tanto de obtención del punto de conexión. Se 

presenta con la documentación de trámites administrativo, el justificante de 

haber realizado la transferencia bancaria, ya que no emitieron factura (se ha 

reclamado y se han comprometido a enviárnosla en el menor plazo de tiempo 

posible) 

 Respecto a la Consejería de Economía y Empleo: 

o Hemos  aprovechado una jornada de networking de LIFE, que presentaba el 

Director General de Minería y Energía, D. Isaac Pola Alonso, para exponerle 

nuestro proyecto y solicitarle reunión. El Director General se mostró  muy 

interesado en apoyar el proyecto y nos emplazó a tener una reunión con el 

máximo responsable, a nivel técnico, de las direcciones generales concernidas. 

La reunión se mantuvo con Fermín Corte Díaz (Jefe de servicio de 

autorizaciones energéticas, de la Dirección General de Minería y Energía), 

Luís Rodriguez Rodríguez (Jefe de servicio de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, de la Dirección General de Minería y Energía ), María 

Elena Colunga Arguelles (Jefa de Servicio de Industria, de la Dirección 

General de Industria) y Carlos Rojo Corral ( Jefe de servicio de Fluidos y 

Metrología), la razón de mantener la reunión con los diferentes jefes de 

servicio, es que la instalación prevista incluye venta de energía en régimen 

especial, es una instalación industrial y  además tiene instalaciones térmicas 

que proporcionan confort a las personas. Se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

o Los trámites en relación a la venta a red y régimen especial, al ser menor de 

100kWe, no son necesarios hasta la puesta en marcha del equipo, según lo 

establecido en la Disposición Adicional Primera del  RD 1699/2011. 

o Se considera instalación industrial, por lo que se abrirá un expediente en el 

Servicio de Industria y desde allí se gestionará con los diferentes servicios 

implicados. A priori no sería necesario el inicio de la tramitación hasta el 

momento de la instalación, no obstante y para abrir expediente del proyecto, 

dando por comenzados de esta forma los trámites, se  solicita la tramitación de 

un PROYECTO BÁSICO de la instalación, con el fin de que nos den un nº de 

expediente que facilite la canalización futura de todo el proceso, y nos 
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confirmen, por escrito, el detalle de la tramitación futura a realizar. Esta 

solicitud se realizó el 16 de marzo de 2015. Se adjuntan documentos. 

o Como entregable 7 asociado a esta acción, se adjunta la documentación 

requerida para inicio de la tramitación, que se corresponde principalmente con 

el PROYECTO BÁSICO de la instalación. Se presentan los documentos de 

inicio de tramitación en el ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

o En mayo de 2015, nos contestan, indicándonos la documentación a aportar una 

vez queramos realizar la puesta en marcha de la instalación. También se indica 

la necesidad de ir aportando documentación al expediente, según se vayan 

realizando los trámites. 

En lo relativo al trámite ambiental, el Ayuntamiento realizó la consulta al área de Prevención 

Ambiental y Cambio Climático, de la Consejería de Ordenación del territorio y Medio 

Ambiente. Se recibió contestación indicando que, al ser una instalación con potencia ≤ 50 

MW, la actividad estaría sometida al Régimen Ambiental recogido en el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, para calificar la actividad. En 

principio, y conforme a las primeras informaciones, este trámite no debería haber teinido que 

mayore dificultade, ya que la línea eléctrica va a discurrir soterrada, salvando así la mayor 

dificultad sobre la que, desde el organismo encargado de su evaluación, plantearon posibles 

dificultades. Pero la problemática se encontró en el periodo de exposición pública del 

proyecto, coincidente con el problema vecinal, y el cual recibió numerosas alegaciones: 

 En abril de 2016 para la realización de la tramitación de Calificación de la Instalación 

y cumplimiento del RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas), para lo que se presenta la documentación oportuna y se abre 

plazo de exposición pública. ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 En el transcurso de este proceso, una parte de los vecinos del Ayuntamiento de Navia, 

sienten desconfianza, ante la instalación del proyecto BIOBALE. Con el fin de dar 

solución a las inquietudes surgidas, se han mantenido varias reuniones con diferentes 

grupos de vecinos, pero se ha creado un movimiento en contra del proyecto que está 

instaurando un clima de malestar y crispación ante el mismo. Desde una parte de la 

población local, se identifica la instalación BIOBALE con tecnologías diferentes y se 

promueve la idea de que se va perjudicar la salud de los vecinos. Esto hace que se cree 

una alarga social importante. 

 En mayo de 2016 Se presentan numerosas alegaciones por parte de los vecinos. 

ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 Paralelamente, en mayo de 2016, se mantiene reunión con la Directora General de 

Calidad Ambiental, Dña. María de la Paz Orviz Ibañez, con el fin de informar sobre el 

proyecto y poder ir elaborando la documentación necesaria para la tramitación en su 

Dirección Genral. 

 Junio de 2016 se presenta consulta por escrito  y documentación a Calidad Ambiental, 

según reunión mantenida. ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 
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 En julio 2016 se da contestación técnica a las alegaciones, realizadas por los socios: 

TUINSA, IDESA y PRODINTEC ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 En octubre de 2016, la secretaria técnica del Ayuntamiento emite su informe a las 

alegaciones ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 En noviembre de 2016, se recibe el informe sanitario favorable de la instalación. 

ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 Posteriormente, también en  noviembre de 2016, la junta de gobierno local, da por 

buena la tramitación y le da traslado a la Dirección General de Calidad Ambiental. 

ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations) 

 En enero de 2017, siguiendo con el trámite, se nos solicita documentación 

complementaria desde los sercicios: Autorizaciones Ambientales e Inscripción en el 

Registro de Producción y Gestión de Residuos. ANNEX 7.2.2.1 (Licences and 

authorisations) 

 En febrero Se presenta el ANEXO V CONTESTACIÓN A LOS REQUETIMIENTOS 

DEL EXPEDIENTE Nº AC2016/033050 ANNEX 7.2.2.1 (Licences and 

authorisations) 

 En marzo de 2017 se recibe la CLASIFICACIÓN de la Actividad. ANNEX 7.2.2.1 

(Licences and authorisations) 

 Por parte del movimiento vecinal, en junio de 2016, se solicita ante la Demarcación de 

Costas, la paralización del proyecto, a lo que remite informe al Ayuntamiento 

indicando que la actuación se realiza fuera de dominio público marítico-terrestre y por 

lo tanto está fuera de sus competencias.  ANNEX 7.2.2.1 (Licences and 

authorisations) 

En cuanto al trámite urbanístico, aunque no se requiere licencia de obra, al ser el Arquitecto 

Municipal familiar de un responsable de la empresa TUINSA, este se abstiene de informar, 

por lo que se solicita informe urbanístico a la CUOTA. Este informe se recibe en octubre de 

2016.  ANNEX 7.2.2.1 (Licences and authorisations).También se presenta MEMORIA  para 

la necesaria Memoria para la cubrición de planta de cogeneración a partir de biopacas de 

residuo forestal. 

La actividad ha comenzado según lo previsto y la tramitación seguía el cauce adecuado ante la 

administración, para obtención de todos los permisos. Se sufrió retraso debido a las 

numerosas alegaciones de los vecinos. Los objetivos para la obtención del punto de conexión 

y obtener los permisos para la construcción y puesta en marcha de la planta cogeneradora 

demostradora se habían conseguido. 

Con el fin de agilizar los procesos administrativos, en lo que se refiere a la actuación directa 

de los socios del proyecto en los mismos, se tuvo como premisas: 

 Responder a las solicitudes de documentación tanto técnica como administrativa, en la 

mayor brevedad posible. (En este sentido, las últimas alegaciones al proyecto fueron 
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recibidas el 27 de junio de 2016 y todas las alegaciones técnicas fueron tramitadas el 

19 de julio de 2016.) 

 Tener reuniones con los distintos organismos implicados, en los que participan tanto 

los directores generales, como los técnicos. Con el fin de analizar y dar solución a 

cualquier duda que pudiera surgir, y así dar respuesta y solución en el menor tiempo 

posible. 

No obstante se paralizó la tramitación administrativa en el momento que se desestimó la 

posibilidad de realizar la instalación final en Navia. Por esta razón no se dispone del 

certificado final fin de obra ni la inscripción definitiva en Industria 

A partir de junio de 2016, a la vez que la tramitación administrativa, se abrieron diferentes 

vías judiciales contra el proyecto con el fin de alargar los tiempos y en su defecto paralizarlo. 

 

o Procedimiento judicial para paralizar el expediente, dado que el Arquitecto 

municipal del Ayuntamiento de Navia es familiar de un directivo de Tuinsa.  

Si bien es cierto el parentesco, y que el arquitecto municipal participa en el proyecto 

BIOBALE, se ha abstenido de informar sobre el expediente, por lo que todos los informes se 

deben de realizar directamente desde el órgano competente del gobierno autonómico, en este 

caso la CUOTA.  

Ya se había informado de este hecho en las alegaciones, como recoge el informe jurídico: 

 

Figura 5 Extracto del informe jurídico de las alegaciones referente al parentesco del arquitecto 

municipal. 
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A parte del procedimiento judicial abierto, se filtran documentos a internet, como diferentes 

actas de reuniones del proyecto o documentos de la tramitación, dónde aparece el arquitecto 

municipal, como se muestra en el siguiente vídeo de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yhds6em0jk , con el fin de confundir a los vecinos, ya 

que el arquitecto municipal sí puede trabajar en el proyecto, lo que no puede hacer es informar 

sobre el expediente. 

 
Figura 6 Ejemplo de información publicada en internet. 

 

o Denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

En febrero de 2017 se recibe denuncia debido que, en la web del proyecto, en los formularios 

de contacto, no se hacía referencia a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.  

Este hecho ha sido subsanado y enviado a la Agencia Española de Protección de Datos. 

o Contencioso solicitando la totalidad de la documentación del expediente.  

En septiembre de 2016, como  medida de presión, se demanda copia íntegra de toda la 

documentación generada por el proyecto LIFE ENV/ES/000923, incluido en el 

correspondiente expediente municipal y que contiene, además del proyecto íntegro presentado 

a la Comisión, toda la correspondencia de carácter técnico y económico, junto con otros datos 

confidenciales transmitidos entre los beneficiarios del proyecto, con motivo de su desarrollo. 

El Ayuntamiento de Navia se negó, de manera reiterada, a la entrega de ninguna copia de 

documento alguno del proyecto, en atención a lo estipulado en el Artículo 19 de las 

DISPOSICIONES COMUNES del ACUERDO DE SUBVENCIÓN y a lo expresamente 

indicado por el beneficiario coordinador, en escrito de Mayo de 2016, en el que, invocando el 

mencionado artículo 19, le autoriza la consulta de la documentación solicitada por los vecinos 

referidos, pero deniega su autorización para entregar ninguna copia de ningún documento 

contenido en el proyecto, invocando los derechos de confidencialidad, protección de datos y 

propiedad intelectual de su contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yhds6em0jk
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En este caso, para hacer valer nuestros derechos, todos los socios del proyecto nos 

presentamos al contencioso. Se contrató un abogado y un procurador y se comenzó la vía 

judicial. 

Este primer contencioso se perdió, llegando la sentencia en marzo de 2017. Pero sobre el 

cabía recurso. 

En este caso, es el Ayuntamiento el que decide recurrir en solitario ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias. Pero este recurso también se perdió en septiembre de 2017. 

Con el fin de evitar la entrega de copias  no controladas, de la documentación  cuya custodia y 

propiedad intelectual, se deberían guardar, por entrar en conflicto con los acuerdos firmados 

entre los socios del proyecto y con la Comisión, en particular con los art 19 y 20 de las 

disposiciones Comunes, se desiste de la instalación de la planta. 

Se inicia la tramitación en el Ayuntamiento para archivar la causa, ya que los vecinos seguían 

solicitando dicha documentación. Entre idas y venidas de documentos administrativos, los 

tiempos se dilatan, pero en enero de 2018, se termina finalmente el proceso.   

Se presenta en el anexo 7.2.2.2 Documentación judicial (Judicial documentation),la 

documentación legal al respecto. 

En los documentos adjuntos se incluye también el acuerdo del ayuntamiento, dando traslado 

al tribunal, de no proceder con la ejecución de la sentencia, ya que se renuncia a realizar la 

instalación allí. 

 

o 3 Contenciosos al Ayuntamiento por desestimar las alegaciones y por otorgarse a sí 

mismos licencia de obra.  

En agosto de 2017, el abogado de las comunidades sigue con la estrategia de inundar de 

procesos judiciales al ayuntamiento. En ese caso se han interpuesto 3 contenciosos, de 

diferentes comunidades pero similar contenido, en 3 juzgados diferentes. 

En este caso los contenciosos son porque se desestimaron las alegaciones presentadas 

(avaladas por informes técnicos y legales) y por otorgarse a sí mismos licencia de obras (que 

es el trámite habitual cuando el ayuntamiento tiene que realizar obras para sí mismos). 

 

o Fiscalía 

Se denuncia ante Fiscalía del principado de Asturias al Ayuntamiento de Navia, en marzo de 

2017, por incumplimiento de legislación medioambiental y contratación del proyecto. La 

fiscalía abre investigación y el Ayuntamiento remite documentación del proyecto. 
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5.1.3. Acción B1: INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DEL SISTEMA DE 

COMBUSTIÓN 

Temporalidad programada: (4T 2014-4T 2015) 

Temporalidad real: (1T 2016-4T 2017) 

Socio responsable: TUINSA 

En la presente tarea se obtiene una colaboración por parte de PRODINTEC, así como se 

subcontrata a ingeniería como apoyo técnica a la ingeniería mecánica y de control. 

En esta acción se realizó la ingeniería de detalle del sistema de combustión asociado al ciclo 

ORC a instalar en el emplazamiento seleccionado, piscina del Ayuntamiento de Navia, y 

posteriormente, se adecuó a la instalación final en las instalaciones de TUINSA. Se procedió a 

la adquisición de los materiales necesarios, así como su posterior fabricación y ensamblaje del 

prototipo. 

Actividades llevadas a cabo: Se ha llevado a cabo toda la ingeniería detallada de los distintos 

elementos que conforman el alcance del proyecto. Esto es el dimensionamiento, modelado, 

cálculo y planos constructivos. Dentro de la tarea, también se ha llevado a cabo la fabricación 

de todos los elementos del sistema. 

Se ha producido un retraso en esta tarea, respecto al calendario inicialmente propuesto. Esto 

es debido a diferentes factores:  

 Retraso acumulado al inicio de la tarea  

 La realización de pruebas y ensayos que inicialmente no estaban previstos.  

 Re-ingeniería para mejorar la operatividad en planta.  

  Re-ingeniería para solucionar problemas en la puesta en marcha.  

El retraso en la actividad B1 hace que la actividad B3 se alargue un trimestre más dentro de la 

anualidad 2016.  

Se trata en todo caso de la primera instalación de gran potencia, a construir mediante esta 

novedosa tecnología y el riesgo y la incertidumbre estuvieron muy presentes. Por lo que se 

trabajó intensamente para reducirlo. 

Es por ello que se ha realizado un mayor esfuerzo en las horas de ingeniería. 

No se ha modificado ninguna acción, los rediseños son realizados según se contempla en el 

apartado de contingencias. La probabilidad de ocurrencia se había indicado como media. 

La metodología seguida en la ingeniería, es la misma para los distintos elementos. Para todos 

ellos se ha comenzado por el dimensionamiento analítico, se continuó con el modelado en 

CAD 3D, se realizaron los cálculos térmicos y estructurales mediante elementos finitos, se 

realizaron pruebas de validación  y se realizaron los planos constructivos.  

En esta acción, se desarrolla la simulación del comportamiento estructural de los distintos 

elementos que forman la caldera de biomasa, utilizando técnicas de cálculo basadas en 

métodos numéricos. Se presenta en el Anexos 7.2.1.6. Entregable 6 y 7.2.1.9. Entregable 9.  
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Para la realización de estos trabajos, se realizó la subcontratación de la empresa AST 

ingeniería, la cual nos proporcionó asistencia técnica a nivel de ingeniería mecánica. 

 Ingeniería Cámara de combustión y extracción de cenizas. (7.2.1.6. Entregable 6) 

En  este caso el dimensionamiento analítico fue favorable, aunque tras el cálculo 

fluidodinámico mediante elementos finitos, y teniendo en cuenta zonas de llama y 

homegeneidad de las partículas, se estableció oportuno realizar ensayos en caldera a escala. 

Con estas pruebas  se buscaba  validar ciertos parámetros de humedad, temperatura, zona se 

gasificación. Y de esta forma intentar minimizar posibles contingencias futuras en escalado de 

la caldera. Los resultados se describen en el Anexo 7.2.1.6  Entregable 6. Ingeniería detalle 

cámara de combustión y extracción de cenizas. 

  

Figura 7 Imágenes ingeniería de cámara de combustión. 

   

Figura 8 Imágenes de las pruebas realizadas 

A lo largo del proyecto ha habido 3 aspectos clave, que han dado paso a modificaciones 

mejoradas de la caldera:  

1. Conclusiones de las pruebas de validación.  

2. Modificaciones del lay-out de la planta, con el fin de optimizar la operatividad de la 

misma.  

3. Transferencia de calor al ORC.  

 

Cabe destacar que el coste de la fabricación mecánica de la caldera de pruebas fue asumido 

por TUINSA, sin imputarlo al proyecto, ya que no estaba contemplado inicialmente en el 

proyecto. Si bien los costes de los elementos eléctricos y de control se imputaron al proyecto 

LIFE BIOBALE, dado que estos pueden ser reutilizados en el prototipo a fabricar. 

 

Además, tras las reuniones de trabajo con IDESA en relación a la unión de los dos elementos 

que conforman la planta (sistema de combustión/ORC), se estableció la necesidad de 
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desarrollar un intercambio de calor a través de un serpentín de aceite interior. Mejorando de 

esta forma por un lado, la transferencia de calor y por otro minimizando los tiempos 

necesarios en de encendido debido al gradiente de temperatura. 

Estos hechos, han significado mejoras en la cámara de combustión, en la cámara superior de 

almacenamiento y en el fluido de transferencia de calor. 

Se desarrolla finalmente la caldera de gasificación del tipo “tiro-invertido” (“downdraft” ), y 

novedad innovadora, con aceite térmico como fluido caloportador, por suponer una caldera 

más “segura” en el sentido de que en el rango de temperaturas de trabajo (inferior a 300ºC) el 

aceite se mantiene en estado líquido con lo cual se evita la consideración de equipo a presión.  

El sistema se dimensiona para 650 KW térmicos; la temperatura de salida del aceite de la 

caldera es de 220ºC y la de retorno de 180ºC, con un funcionamiento atmosférico contra un 

vaso de expansión.  

Se proyecta de tipo mixto, con una zona donde el aceite circula por el interior de los tubos 

(primer paso de gases que intercambian calor con las paredes de tubos de aceite de forma 

radiactiva y convectiva: zona acuotubular) y una segunda zona donde los humos circulan por 

el interior de los tubos y el aceite por el exterior o carcasa (segundo paso convectivo: zona 

pirotubular).  

Se debe resaltar que el aceite térmico facilita el trabajo sobre un tanque de inercia, que 

permite regular y optimizar su funcionamiento.  

La temperatura de los humos a la salida de la cámara de combustión es de 1000ºC; tras el paso 

por la zona acuotubular esta desciende entre los 400ºC y 350ºC y tras el paso por la zona 

pirotubular estos descienden hasta los 200ºC.  

La gasificación se produce sobre una meseta de hormigón refractario, donde se aporta el aire 

primario que, a su paso por la boquilla o tobera, recibe el aire secundario, con la ayuda de los 

conductos dispuestos a los efectos en el seno de la citada meseta, donde se origina la 

combustión del gas pobre que se recoge en la cámara de combustión, también de hormigón 

refractario. El resto de los elementos de la caldera son de acero especial para este tipo de 

construcciones. Sobre el conjunto se dispondrá el correspondiente aislamiento para un 

funcionamiento óptimo del conjunto sin pérdidas de calor al exterior. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se vuelve a hacer re-ingeniería de los elementos. 

 

Figura 9 Imágenes re-ingeniería de cámara de combustión. 
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El diseño de caldera de pacas de biomasa es un diseño flexible adecuado, adecuado para 

cubrir los requerimientos energéticos de la planta cogeneradora. La regulación de la potencia 

térmica de la caldera vendrá dada por el caudal de aire primario a introducir, por lo que será 

un parámetro importante de control. 

El diseño de caldera es viable térmica y estructuralmente. 

Los sistemas auxiliares seleccionados para la caldera, ventiladores de aire primario y 

secundario, son adecuados para los requerimientos del proceso, y su consumo eléctrico 

supone menos del 0,7% de la potencia eléctrica bruta producida por la planta cogeneradora. 

Para conseguir la gasificación es esencial la correcta parametrización de la entrada de aire en 

la meseta refractaria. Y es esencial el secadero. Se establecen parámetros esenciales para 

conseguir la gasificación. 

Se establece aceite térmico como fluido de transferencia de calor. Esto permitirá dos puntos 

importantes: 

o Que  la caldera sea más segura, al ser un funcionamiento atmosférico. 

o La posibilidad de realizar almacenamiento energético del aceite térmico en un 

depósito 

 Ingeniería del sistema de alimentación de la caldera, almacenamiento y secado de pacas, 

evacuación y tratamiento de gases; y estructura portante. (Anexo 7.2.1.9. Entregable 9.) 

El sistema de combustión, CALDERA BIOBALE, comprende varios componentes: 

almacenamiento y secado de pacas, sistema de alimentación de pacas a la cámara de 

combustión, cámara de combustión y evacuación y tratamiento de gases. 

Si bien la cámara de combustión es el núcleo alrededor del cual se dispone el resto de 

componentes, y su ingeniería se presenta en el apartado anteior. El resto de componentes que 

se desarrollan en este punto. 

Todos los componentes del sistema de combustión (CALDERA BIOBALE), están soportados 

por una estructura autoportante que los sostenga y permita su ensamblaje y posterior 

transporte y acoplamiento con el ciclo ORC asociado. La estructura debe adaptarse al espacio 

de su ubicación final y soportar las cargas de las fuerzas ambientales como las propias. Se 

realiza por tanto el cálculo estructural de cada uno de los ítems de estudio. 

Durante el desarrollo de la ingeniería, ha cobrado un peso significativo, la operatividad de la 

planta, convirtiéndose en un factor determinante en el diseño de la instalación. Esto es debido 

a que la planta BIOBALE, no pretende ser únicamente una planta demostrativa de la 

tecnología de generación energética, sino que su fin último es poder ser una planta comercial 

replicable en aquellas ubicaciones que dispongan de biomasa y requieran energía. Es por ello, 

que hay que tener en cuenta factores de operación y mantenimiento, buscando que el trabajo a 

realizar por los futuros operarios, sea el más fácil y lleve el menor tiempo posible. 

Las tareas de ingeniería de los sistemas, no se realizan únicamente al inicio del proyecto, sino 

que se alarga hasta la finalización de puesta en marcha, con el fin de optimización de la 

instalación, llevando a cabo: 
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o Pruebas y ensayos inicialmente no previstos. 

o Re ingeniería para mejorar la operatividad en planta. 

o Re-ingeniería por el cambio de ubicación final. 

o Re ingeniería para solucionar problemas en la puesta en marcha. 

La necesidad de realización de las pruebas, es debido a las dificultades encontradas en el 

escalado de la tecnología, así como la necesidad de establecer las condiciones de entrada de 

las pacas mediante un exhaustivo control de las variables de proceso, con el fin de maximizar 

en todo momento el rendimiento energético del sistema. 

Se trata en todo caso de la primera instalación de gran potencia, construida mediante esta 

novedosa tecnología, por lo que se ha trabajado  intensamente para reducir el riesgo e 

incertidumbre inherentes a la misma.  

Se ha creado la necesidad de mejorar la operatividad en planta, esto ha hecho que se tuviera 

que reconfigurar la conexión y movimiento necesarios de la instalación. Esto ha tenido sobre 

todo influencia en dimensiones y número de unidades de secado y el movimiento de la 

materia prima. 

En el periodo de puesta en marcha de la instalación en las instalaciones de Tuinsa, ha puesto 

de manifiesto algunos problemas que hemos tenido que solucionar, tales como sistema de 

apertura de tapas y estanqueidad, o geometría y composición de la boquilla del refractario 

para conseguir estabilizar la llama. 

IMPLANTACIÓN  

La implantación y lay-out, ha sido determinante en la ingeniería de los sistemas a desarrollar.  

A lo largo del diseño, no se pierde de vista la implantación y la operación de la planta. Por eso 

se busca poder trabajar en ciclos de 8, 10 o 12 horas. Convirtiéndose, así en requisito de 

diseño. 

En su diseño, se han tenido como criterios a tener en cuenta: Ubicación inicial (terreno de las 

piscinas de Navia, y sus limitaciones urbanísticas); Secuencia de trabajos y sincronización de 

movimientos; Optimización de operatividad; Ubicación final en las instalaciones de TUINSA. 

Es por ello, que a lo largo del proyecto se han realizado varios diseños, que han ido 

mejorando hasta realizar la implantación final. Y vinculados a estos diseños, hay diferentes 

diseños de los elementos que componen la instalación para adecuarse a las necesidades 

implícitas. 

 

Figura 10 Lay-out de la IMPLANTACIÓN 5.  
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CÁLCULO DE ESTRUCTURA PORTANTE 

En esta acción, se desarrolla la simulación del comportamiento estructural de los distintos 

elementos que forman la caldera de biomasa, utilizando técnicas de cálculo basadas en 

métodos numéricos. Se presenta en el Anexo 7.2.1.9. Entregable 9. Ingeniería del sistema de 

alimentación de la caldera, almacenamiento y secado de pacas, evacuación y tratamiento de 

gases; y estructura portante. 

Para la realización de estos trabajos, se realizó la subcontratación de la empresa AST 

ingeniería, la cual nos proporcionó asistencia técnica a nivel de ingeniería mecánica. 

 

  

Figura 11 Imágenes de cálculo estructural de los distintos elementos que forman la caldera de biomasa. 

 

Figura 12 Imágenes de cálculo fluido-mecánico  de los distintos elementos que forman la caldera de 

biomasa. 

ALMACENAMIENTO Y SECADO DE PACAS 

Tras las pruebas realizadas, cobra gran importancia el diseño del almacén/ secadero de la 

biomasa, ya que un parámetro fundamental para el óptimo funcionamiento del sistema de 

combustión es un bajo contenido en humedad del combustible. El diseño del secadero ha 

sufrido modificaciones a lo largo del proyecto. Es un elemento esencial dada la importancia 

de la humedad en el proceso.  

Por esta razón se realizaron pruebas de secado a nivel laboratorio y con diversas pruebas en 

campo, con el fin de establecer los tiempos de secado, que son un parámetro de partida al 

diseñar el almacén de la biomasa. Esto es debido a que a mayor tiempo de secado, mayor 

espacio hay que tener de almacén, para poder tener disponible al menos 1 semana de 

suministro. De acuerdo a los resultados de los ensayos, se realizaron varios diseños que 

cumplían con el factor de optimización de secado y optimización de funcionamiento de la 

planta. 
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Teniendo en cuenta el espacio disponible, los tiempos de secado y la cantidad de biomasa a 

utilizar semanalmente, se estableció necesario un rediseño del concepto inicialmente previsto, 

que nos lleva a secar las pacas en bandejas individuales, reduciendo el tiempo de secado de 

más de un mes a 8 horas. 

La selección para la fabricación del secadero para la instalación en Navia, siguió los 

siguientes criterios: Optimización del secado (Secadero de cámara cerrada); Optimización de 

funcionamiento de la planta (Disposición de las estructuras del secadero, y el piping de los 

humos de combustión); Operatividad en el manejo de la biomasa (Biomasa en pacas 

completas, que se manejan con grúa articulada con pinza para biomasa forestal); Espacio 

disponible (Este hecho hace que sea necesario que las estructuras del secadero estén elevadas, 

con el fin de que la tubería de by-pass de humo de combustión pase por debajo de las 

mismas). 

Se plantea un recinto en forma prismática, que fuerza el contacto entre la corriente de gases y 

las “pacas” de biomasa. La temperatura de entrada de gases al secadero oscila entre 150 a 

200ºC y la de salida se fija entre 80ºC y 120 ºC (para evitar condensaciones).  

El secadero tiene capacidad para 12 pacas. El flujo térmico son los humos de combustión, que 

previamente han cedido parte de su energía térmica al aceite térmico. Las pacas de biomasa 

están estáticas dentro de la cámara del secadero, sobre las que atraviesa un flujo térmico 

forzado, de humos de combustión. En el recorrido a través de la cámara del secadero, el humo 

se va cargando de humedad, por lo que al final del secadero el gas puede llegar a estar 

saturado de agua, con lo que la eficacia de secado disminuye; sin embargo, se trata de un 

sistema más seguro en cuanto a riesgo de incendios. 

 

Figura 13 Diseño de secadero. 

ALIMENTACIÓN DE CALDERA. 

El sistema de alimentación de la caldera ha sufrido modificaciones a lo largo de las diferentes 

implantaciones. 

La gran optimización de la instalación, se consiguió a partir de la IMPLANTACIÓN 2, con la 

modificación del sistema de alimentación y movimiento de biomasa, utilizando para ello un 

brazo neumático articulado, con pinza forestal. 

La secuencia de movimiento en este caso sería: con el brazo se cogerían las pacas del almacén 

y se pondrían en el secadero, y una vez secas, las cogería del secadero y la introduciría en la 

tolva de la cámara de combustión. 
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Con este sistema se simplifican los movimientos y además solo sería necesario una tolva que 

estaría instalada permanentemente sobre la cámara de combustión. 

 

Figura 14 movimiento de las pacas 

EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE GASES. 

Los gases procedentes de la combustión, ceden parte de su calor al intercambiador primario y 

secundario de la caldera, posteriormente se pasa por un conjunto de ciclones para realizar la 

limpieza de humos, y posteriormente lo podemos circular o bien por dentro del secadero para 

secar la biomasa, o por el conducto de by-pass directamente a chimenea. 

 

Figura 15 Sistema de evacuación de gases y ciclones. 

CUBIERTA 

Desde las primeras implantaciones, se impone la necesidad de que la zona de trabajo esté 

cubierta, por varias razones: 

 Las pacas de biomasa no se deben de mojar, ya que la humedad es un factor 

determinande en el proceso de  gasificación-combustión de la caldera. Aún 

disponiendo de secadero, las pacas de biomasa no pueden entrar en ellos mojadas, ya 

que no se cumpliría con los ciclos de secado previstos. 

 Los operarios, no deberían trabajar a la intemperie, ya que los días de lluvia, las 

condiciones de trabajo, no serian las más adecuadas. 

La cubierta requiere de una cimentación a base de zapatas de dimensiones rectangulares y 

arriostradas con una viga de atado que las une a todas de forma perimetral. Embebidas en 
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estas zapatas estarán las placas de anclaje para el arranque de los pilares. Las zapatas tienen 

una base de hormigón de limpieza, utilizando hormigón HA- 25 para el cuerpo de las misma y 

refuerzo de ferralla, con parrillas superior e inferior. 

La estructura metálica de la cubierta estará compuesta por perfiles laminados comerciales 

(IPE, HEB, tubos, etc.). La cubierta se realizará con chapa prelacada de color blanco. 

 

Figura 16 Cubierta 

 Ingeniería eléctrica y de control. (7.2.1.11. Deliverable 11) 

Se realiza el diseño de la ingeniería eléctrica y de control del sistema de combustión necesario 

para su funcionamiento.  

Para la realización de estos trabajos, se realizó la subcontratación de la empresa AST 

ingeniería, la cual nos proporcionó asistencia técnica a nivel de ingeniería de control. 

Se ha producido un retraso en esta tarea, respecto al calendario inicialmente propuesto. Esto 

es debido, por una parte, por el retraso acumulado al inicio de la tarea y por otro a la 

realización de pruebas y ensayos que inicialmente no estaban previstos. 

 Fabricación de elementos de la caldera (7.2.1.12 Deliverable 12) 

Esta subtarea, ha sufrido retrasos de inicio, por el acumulado en los retrasos anteriormente 

descritos. 

El alcance de la presente tarea comprende la fabricación de los elementos del sistema de 

combustión. 

El sistema de combustión, CALDERA BIOBALE, comprende varios componentes: 

almacenamiento y secado de pacas, sistema de alimentación de pacas a la cámara de 

combustión, cámara de combustión, evacuación y tratamiento de gases y subsistema eléctrico 

y de control. 

 

Figura 17 Esquema de proceso 
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Para la fabricación de los elementos, se elaboran: Especificaciones de materiales., 

Especificaciones técnicas de elementos comerciales, Planos de despieces,  Planos de 

fabricación, sobre los que se trabajará en taller y con la información de calderería y soldadura, 

necesarios, PPI (plan de puntos de inspección), Procedimientos de soldadura, Procedimientos 

de calidad. 

Debido a rediseños y/u optimización del funcionamiento del sistema, durante la fabricación, 

hubo algunos elementos que tuvieron que ser modificados y/o fabricados de nuevo. 

Durante esta tarea se realizan numerosas reuniones periódicas del comité técnico del proyecto, 

así como de la coordinación técnica, con el fin de controlar el avance, exponer problemáticas 

y dar solución a las mismas. 

En esta sub-tarea se realizó la fabricación de los siguientes elementos: 

o Cámara de combustión.  En la que se realizaron las siguientes actividades:Gestión de 

compras de materiales;  Acopio de material y verificación de los criterios de calidad de 

los mismos; Conformado y armado (Para lo que se llevan a cabo trabajos de 

soldadura), Verificación y pruebas (Se realizan los Ensayos No Destructivos que 

establece el departamento de calidad, para verificar el equipo fabricado). 

    

Figura 18 Fabricación ámara de combustión 

o Material refractario. Tapa refractaria turbo-ventilada, Cámara de combustión 

refractaria y Soportes refractarios. Estos elementos se encargaron a la una empresa 

fabricante de refractarios, a la que le dimos los diseños de los elementos y datos 

necesarios para la composición del refractario. 

  

Figura 19 Material refractario  

o Circuito de aire. Para la correcta gasificación-combustión de la caldera es necesario 

introducir en la misma, aire primario y secundario, y regularlo para lograr la máxima 

eficiencia. Se fabricaron para ello, los conductos para la conducción de aire primario y 
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secundario, hasta la cámara de combustión, así como se realizó la compra de las 

soplantes de aire primario y secundario. 

  

Figura 20 Circuito de aire 

o Depósito de expansión. fue uno de los elementos sobre los que hubo que hacer re-

ingeniería. 

o Evacuación y tratamiento de gases. Formado por: Piping de caldera a ciclones, 

Ciclones, Piping de ciclones a secadero, Piping de secadero a chimenea, By-pass de 

cilcones a chimenea. 

 

Figura 21 Evacuación y tratamiento de gases 

o Alimentación de la caldera. La gran optimización de la instalación, se consiguió a 

partir de la IMPLANTACIÓN 2, con la modificación del sistema de alimentación y 

movimiento de biomasa, utilizando para ello un brazo neumático articulado, con pinza 

forestal. La secuencia de movimiento en este caso sería: con el brazo se cogerían las 

pacas del almacén y se pondrían en el secadero, y una vez secas, las cogería del 

secadero y la introduciría en la tolva de la cámara de combustión. Con este sistema se 

simplifican los movimientos y además solo sería necesario una tolva que estaría 

instalada permanentemente sobre la cámara de combustión. Se seleccionó y compró la 

GRUA INDUSTRIAL HIAB XS122D-4 HIDUO, con grapa FX26, para instalar sobre 

base de hormigón.  El sitio a instalar en TUINSA, sería incompatible con el paso de 

camiones, por lo que aún comprada (para cumplir con el calendario previsto para la 

instalación en Navia), no se pudo instalar. 

o Almacenamiento y secado de pacas. Dados el calendario previsto para la fabricación 

e instalación en Navia, se fabricó un primer secadero, elevado, para que las 

conducciones de by-pass, pasen por debajo del mismo. Para la instalación final en 

TUINSA, se consigue, con ligeras modificaciones de ubicación de los elementos del 

sistema en la implantación, poder instalar el secadero a nivel del suelo, este hecho, nos 

ofrece la posibilidad de situar la tubería de humos de by-pass, en un lateral del 

secadero, disminuyendo así la altura del mismo y por tanto la altura de trabajo. Esto 

mejora considerablemente la operatividad de la planta. 
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Figura 22 Secadero  

o Subsistema eléctrico y de control. A lo largo del proyecto se realizó la instalación 

eléctrica y de control de la instalación, que fue siendo modificada según las 

necesidades que iban surgiendo. La primera instalación eléctrica, se realizó para las 

primeras pruebas de validación. Para la puesta en marcha se instala el cuadro eléctrico 

y PLC y durante la puesta en marcha, se vio la necesidad de incorporar más valores a 

controlar, así como de disponer de una pantalla donde poder ver los parámetros. Esto se 

instaló, para tenerlo funcionando para el periodo de validación del equipo. 

 

Figura 23 Sistema eléctrico y de control 

La fabricación de los elementos que forman parte del sistema de combustión, han sido 

desarrollados durante varias fases a lo largo del proyecto, se han realizado modificaciones 

conforme a los datos de los ensayos y validaciones previas, siempre amparadas en los diseños 

de ingeniería.  

Se han realizado las labores de acopio de material y conformado y armado, así como la 

verificación y pruebas, de cada uno de los elementos del sistema que conforma la cámara de 

combustión.  

En esta tarea han intervenido:  

o Departamento técnico: ingenieros del departamento técnico, tanto para las tareas de 

ingeniería de diseño, planos de fabricación y despieces.  

o Departamento de compras: para la gestión de la compra de todos los elementos 

necesarios.  

o Departamento de fabricación: ingenieros, mandos intermedios, soldadores y 

caldereros, encargados de la buena fabricación de los elementos indicados en los 

planos, siguiendo las especificaciones marcadas, tanto desde el departamento técnico, 

como del departamento de calidad.  

o Departamento de calidad: ingenieros que realizan los procedimientos a seguir para la 

fabricación, e ingenieros que realizan el seguimiento de la misma comprobando que 

se cumple los criterios de aceptación marcados y realizando los ensayos establecidos 

para tal fin.  
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La fabricación de los elementos se ha llevado a cabo siguiendo los criterios de aceptación 

marcados por el departamento de calidad, consiguiendo resultados satisfactorios en la tarea. 

 Fabricación estructura portante  y ensamblaje (7.2.1.15  Deliverable 15) 

Debido a los acontecimientos del proyecto, que en un primer momento establece la necesidad 

de realizar pruebas previas en las instalaciones de TUINSA, y posteriormente llevar la 

instalación a su ubicación final, el ensamblaje de los elementos, se tiene en cuenta según la 

IMPLANTACIÓN 5, implantación final en Navia. 

Se elabora el mismo tipo de documentación para la fabricación que en la subtarea anterior. 

Debido a rediseños y/u optimización del funcionamiento del sistema, durante la fabricación, 

hubo algunos elementos que tuvieron que ser modificados y/o fabricados de nuevo.  

Durante esta tarea se realizan numerosas reuniones periódicas del comité técnico del proyecto, 

así como de la coordinación técnica, con el fin de controlar el avance, exponer problemáticas 

y dar solución a las mismas. 

Las estructuras portantes se reducen a las necesarias para la cámara de combustión, ciclones y 

chimenea. 

 

Figura 24 Estructuras portantes 

Una vez fabricados cada uno de los elementos, se procede al ensamblaje final del módulo 

completo. Durante el ensamblaje, también ha sido necesario realizar las siguientes tareas: 

Acopio de materiales necesarios para el ensamblaje final, Conformado y armado y 

Verificación y pruebas del conjunto final. 

  

Figura 25 Armado caldera 

La fabricación de los elementos se ha llevado a cabo siguiendo los criterios de aceptación 

marcados por el departamento de calidad, consiguiendo resultados satisfactorios en la tarea. 

En esta tarea participa los mismos departamentos que en la anterior. 
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5.1.4. Acción B2: INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DEL CICLO ORC 

 

Temporalidad programada: (1T 2015-1T 2016) 

Temporalidad real: (2T 2015-4T 2017) 

 

Socio responsable: IDESA 

En la presente tarea se obtiene una colaboración por parte de PRODINTEC y así como se 

subcontrata a ingeniería como apoyo. 

El proyecto plantea el desarrollo de una planta de cogeneración a partir de biomasa orientada 

al abastecimiento de una instalación municipal con potencia eléctrica nominal de 55 kWe. El 

calor producido por la combustión de biomasa se convierte en trabajo mediante un ciclo 

termodinámico denominado Rankine, empleando un compuesto orgánico como fluido de 

trabajo (ORC, Organic Rankine Cycle). El ciclo se descompone en cuatro fases: 

• Presurización del fluido por medio de una bomba  

• Vaporización del fluido a partir de la fuente de calor  

• Expansión del fluido en la turbina y generación de trabajo mecánico que 

posteriormente es convertido en electricidad en un generador  

• Condensación y retorno a la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Esquema ORC  (Organic Rankine Cycle) 

El ORC fue definido y adaptado para trabajar a alta temperatura, puesto que los sistemas ORC 

convencionales son capaces de trabajar a 85ºC, mientras que para esta aplicación tendremos 

200ºC de temperatura de entrada de aceite térmico. Al elevarse la temperatura de aporte de 

calor respecto a los sistemas convencionales podemos obtener un rendimiento mayor, 

definiendo un generador de potencia nominal de 50KW.  

En la fase de diseño, se considera un factor de utilización anual de la planta se estima en un 

85%, lo que implica un funcionamiento anual de 7446 horas. La potencia térmica útil de la 

caldera será de 650 kW térmicos, la cual con un rendimiento térmico del 90% necesitará una 

potencia de entrada en forma de combustión de biomasa, de unos 555 kW. La potencia 

eléctrica generada por el ciclo ORC será de 50 kW, (aproximadamente el 10% de la potencia 

térmica útil de la caldera) y la potencia térmica útil a la salida del ORC, la cual es la potencia 

térmica utilizable, será de unos 400 kW, asumiendo pérdidas en el ciclo del 10%. 
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En esta fase se realizó la ingeniería de detalle del ciclo ORC a instalar en el emplazamiento 

seleccionado, piscina del Ayuntamiento de Navia, y posteriormente, se adecuó a la instalación 

final en las instalaciones de TUINSA. Las actividades llevadas a cabo son la ingeniería 

detallada de los distintos elementos que conforman ciclo ORC, el dimensionamiento, 

modelado, cálculo y planos constructivos, así como la fabricación de todos los elementos del 

sistema. 

Esta actividad ha sufrido retrasos que repercute al resto de actividades correspondiente al 

ciclo ORC. Se trabajó intensamente en esta actividad debido a la incertidumbre y el riesgo 

que supone el diseño de un sistema nuevo para la empresa. Toda la ingeniería se definió con 

las condiciones de trabajo expuestas inicialmente para el abastecimiento de las instalaciones 

públicas de Navia, debido a los cambios sufridos durante el proyecto, se realizó una re-

ingeniería para mejorar la operatividad en planta y solucionar problemas surgidos en la puesta 

en marcha del equipo. Para esta actividad se subcontrato a la empresa AST ingeniería, para el 

apoyo técnico a nivel de ingeniería mecánica. 

La metodología seguida en la ingeniería consiste en el dimensionamiento analítico, el 

modelado en CAD 3D, la realización de cálculos térmicos y estructurales mediante elementos 

finitos, pruebas de validación y se realizaron los planos constructivos.  En esta acción, se 

desarrolla la simulación del comportamiento estructural de los distintos elementos, utilizando 

técnicas de cálculo basadas en métodos numéricos. 

la definición de la ingeniería del Ciclo ORC se recoge en el anexo 7.2.1.5. Deliverables 5, 8 

and 10. B2. Ingeniería de detalle del ORC En los entregables se muestra los resultados 

obtenidos de cada uno de los diferentes estudios realizados a los equipos individuales con el 

fin de definir sus características técnicas y de diseño. 

 

 Ingeniería del condensador del ORC  (7.2.1.5. Deliverables 5, 8 and 10. B2. Ingeniería 

de detalle del ORC) 

Inicialmente se define una unidad de condensación en CAD 3D formada por dos equipos: el 

recuperador y el condensador. Los resultados de los cálculos dimensionales, fluidodinámicos 

y mecánicos definen las características geométricas y técnicas de la unidad de condensación 

para la posterior definición de los planos constructivos. 

Los resultados del dimensionamiento analítico definieron un diseño de seis tubos por sección 

de paso, con longitud total de 6 m. En base a las premisas de diseño se seleccionaron las 

correlaciones adecuadas para transferencia de calor por convección en flujo interno y la 

transferencia de calor por condensación de película laminar para una hilera de tubos 

horizontales. También, los resultados de cálculos fluidodinámicos y mecánicos a través de 

Ansys y El modelo Von Mises, nos proporciona unas condiciones de contorno que nos 

permite definir la posterior ingeniería de detalle. 

Los cambios en el ciclo, provocan el re-diseño del el condensador y vaporizador en forma de 

intercambiador cilíndrico. Esto hace que sea necesario un tercer intercambiador para el 

calentamiento del aceite térmico, el cual se integra en caldera, garantizando así la integridad 

de la misma por los gradientes térmicos durante el funcionamiento, paradas, ...   
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El re-diseño incorpora un lazo intermedio de aceite térmico. Se elimina el recuperador inicial 

y se incorpora un intercambiador en caldera para calentar el aceite térmico. El diseño del 

condensador es adecuado para llevar a cabo la condensación del fluido ORC, así como viable 

estructural y fluidodinámicamente. 

 Ingeniería del vaporizador del ORC  (7.2.1.5. Deliverables 5, 8 and 10. B2. Ingeniería 

de detalle del ORC) 

El diseño de vaporizador se basa en la vaporización directa del fluido ORC por contacto con 

una superficie calentada por los humos de combustión. Consta de dos partes diferenciadas: el 

vaporizador donde tiene lugar la vaporización del fluido ORC (superficie calentada con los 

humos a mayor temperatura), y el economizador donde tiene lugar el precalentamiento del 

fluido ORC (superficie calentada con los humos a menor temperatura). El diseño escogido 

para el vaporizador es de inyección directa del fluido ORC sobre una superficie caliente para 

el lado ORC, y de sección anular con geometrías insertas (espiras) para el lado humos. 

Se realizaron los mismos estudios que para la ingeniería del condensador, cálculos 

dimensionales, fluodinámicos o mecánicos que permite la definición detallada de su 

geometría, materiales y condiciones de fabricación. 

Tras el diseño inicial, fue necesario un rediseño al descartar el uso de un vaporizador directo, 

por lo que no se necesita recuperador y el regenerador. Estos cambios provocan un cambio en 

la vaporización del fluido de trabajo a través un lazo intermedio de aceite térmico. Esto hace 

que el condensador y vaporizador se rediseñen en forma de intercambiador cilíndrico, 

eliminando además sus tramos respectivos de recuperador y regenerador integrados. No 

obstante, es necesario un tercer intercambiador para el calentamiento del aceite térmico, el 

cual se integra en caldera, garantizando así la integridad de la misma por los gradientes 

térmicos durante el funcionamiento, paradas,  .. El diseño actual del vaporizador permite 

llevar a cabo la vaporización del fluido ORC, con un diseño viables estructural y 

fluidodinámicamente.   

 
 

 

Figura 27 Calculo fluidomecánico    Derecha: Condensador; Izquierda: Vaporizador 

 Ingeniería del expansor del ORC (7.2.1.5 Deliverables 5, 8 and 10. B2. Ingeniería de 

detalle del ORC) 

El expansor en el equipo innovador de nuestro ciclo ORC, este equipo se enlaza con el 

vaporizador, aquí además de disminuir la presión del fluido de trabajo desde la presión de 

evaporación hasta la de condensación, es donde se puede producir energía eléctrica, ya que el 

fluido en estado gaseoso hace girar una turbina; dicha energía mecánica puede ser 

transformada en potencia eléctrica mediante un generador. Este expansor de desplazamiento 
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positivo integra la innovación de un sello mecánico, en base a materiales cerámicos, para 

realizar el cierre y la estanqueidad y evitar que el fluido refrigerante fugue al exterior. Este 

sello está sujeto a un mantenimiento, cada vez que el funcionamiento continuo supera las 

1.500 horas, debido al desgaste de las caras debido al uso y por tanto, es necesario el 

reemplazarlo por uno nuevo.  

 

 

Figura 28 CAD 3D Expansor 

Los resultados de los cálculos dimensionales, fluodinámicos y mecánicos nos proporcionan 

las condiciones de contorno del expansor para definir el diseño del expansor es adecuado para 

llevar a cabo la expansión del vapor desde 19 a 2,1 atm. La capacidad máxima de este equipo 

sería de 55 kWe. 

 

 Ingeniería de la estructura portante del ORC  (7.2.1.5. Deliverables 5, 8 and 10. B2. 

Ingeniería de detalle del ORC) 

El diseño de la estructura portante se basa en la utilización de perfilería metálica de diferentes 

secciones y espesores, chapas y tubos también de distintas secciones y espesores. Dispone de 

un cierre metálico perimetral y superior para soportar su instalación a la intemperie. Estos 

cierres se anclan a una serie de perfiles metálicos que a su vez sirven como estructura de 

anclaje y soportación de tuberías y elementos del ciclo e instalación eléctrica. En sus ocho 

esquinas dispone de unas piezas estándares de containers, “Twist locks“, para facilitar su 

transporte y manipulación.  

El interior de la estructura portante está dividido en dos zonas. Una dedicada para el ciclo 

ORC y otra más pequeña que funcionará como la sala de control. Se dispone de un paso, 

mediante puerta bloqueable entre las dos zonas. Además, se incluirán unas bancadas en su 

interior de soporte para la colocación de equipos del ORC como es el caso del generador 

eléctrico y el expansor. 

 

Figura 29 CAD 3D Estructura portante 
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Con el objeto de validar estructuralmente el diseño, se ha realizado un cálculo mecánico para 

realizar una simulación bajo las condiciones de manipulación/instalación y de uso. Se busca 

obtener las tensiones de Von Mises del modelo y chequearlas contra el límite elástico del 

material.   

Las cargas y las condiciones de contorno vienen impuestas por la instalación de los 

componentes del ciclo ORC y el uso:   

• Carga debida al peso del ciclo.  

• Apoyo en el suelo sobre sus cuatro esquinas inferiores.  

• Izado sobre sus cuatro esquinas superiores 

Tras los resultados obtenidos, se procede a la realización del dossier que detalla su geometría, 

materiales, condiciones y demás anotaciones necesarias para su construcción. 

 

 Ingeniería de la instalación eléctrica y de control del ORC  (7.2.1.5. Deliverables 5, 8 

and 10. B2. Ingeniería de detalle del ORC) 

A lo largo del proyecto se realizó la instalación eléctrica y de control de la instalación para 

satisfacer la gestión, control y monitorización del ciclo ORC, así como su conexión a red.  

Esta actividad Esta actividad fue realizada por una empresa externa, al no ser IDESA 

especialista en ingeniería eléctrica, la cual proporciono la ingeniería, fabricación de elementos 

y suministro de los subsistemas eléctricos y de control, así como las modificaciones surgidas 

por las necesidades que iban surgiendo durante el proyecto.  Gracias a la ingeniería eléctrica y 

de control permite la gestión, monitorización de parámetros y la conexión a red del conjunto 

de cogeneración para asegurar la producción de 55 kWe. 

 Fabricación de los diferentes equipos del ORC (Deliverable 13. B2. Fabricación del 

ORC) 

El alcance de la tarea de fabricación de los elementos del sistema ORC, viene definido por la 

tarea previa de ingeniería. El proceso de fabricación comienza en el 2016, el proceso se 

desarrolla en el anexo 7.2.1.13.Deliverable 13. B2. Fabricación del ORC 

La fabricación de los equipos definidos en la fase de ingeniería se realiza según lo indicado en 

el dosier de fabricación realizado por oficina técnica. La fabricación y montaje de los equipos 

individuales del ORC, así como de la estructura portante, se realiza en los talleres de IDESA. 

El ciclo ORC se describe en el siguiente esquema: 

 

Figura 30 Esquema funcionamiento ORC  (Organic Rankine Cycle) 
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 Circuito de aceite  (Deliverable 13. B2. Fabricación del ORC) 

El circuito de aceite consiste en un sistema cíclico e independiente por el cual recibe aceite 

procedente del depósito de inercia, pasa a través del vaporizador (se produce una transferencia 

de calor con el fluido refrigerante), y termina saliendo al depósito de inercia. Para el conseguir 

un movimiento continuo en este sistema se coloca una bomba en el circuito. Además, se 

instala instrumentación de medición que facilite la obtención de parámetros del fluido y nos 

permita su control desde el Scada. 

El circuito de aceite consta del intercambiador de calor entre aceite y fluido refrigerante 

(vaporizador), la instalación de una bomba y un sistema de tuberías para el acoplamiento de 

todos elementos con el depósito de inercia, creando un sistema cíclico y cerrado. 

 Circuito de agua  (Deliverable 13. B2. Fabricación del ORC) 

El circuito de agua consiste en un sistema independiente por el cual recibe el agua 

inicialmente del exterior gracias a un sistema de tuberías, dicho agua conecta el 

aerorefrigerador con el condensador, el agua continua por el condensador (se produce energía 

térmica a través de transferencia de calor entre el agua y el fluido refrigerante), hasta su 

reutilización del agua y salida de energía térmica por el Aerorefrigerador. Inicialmente esta 

energía térmica producida se aprovecharía para el calentamiento del agua de las piscinas, pero 

debido al cambio de escenario producido, se tomó la determinación de disiparlo al exterior, al 

no ser nocivo para el medio ambiente. En el circuito de agua se coloca una bomba para 

conseguir el movimiento continuo del agua por el circuito. Además, se instala 

instrumentación de medición que facilite la obtención de parámetros del fluido y nos permita 

su control desde el Scada.  

El circuito de agua consta del intercambiador de calor entre agua y fluido refrigerante 

(condensador), la instalación de una bomba, un aerorefrigerador y un sistema de tuberías para 

el acoplamiento de todos elementos para la creación de un sistema cíclico y cerrado. 

 Circuito de Refrigerante  (Deliverable 13. B2. Fabricación del ORC) 

El principal circuito en el ciclo ORC es el de circuito de refrigerante, debido a la relación 

directa con los otros dos circuitos. El sistema de refrigerante consiste en la inyección de un 

fluido orgánico R245fa (Pentafluoropropano), cuya función será la estabilización del sistema 

con el intercambio de calor en el evaporizado y condensador produciendo energía térmica, 

evitando una situación extrema del ciclo ORC como puede ser el sobrecalentamiento del 

sistema. 

El fluido orgánico seleccionado no es inflamable y tiene una baja toxicidad, su bajo punto de 

ebullición de 14,8 lo hace ideal para su uso en sistemas de ORC que utiliza calor de baja 

temperatura y el calor residual para generar electricidad. Es un circuito cerrado por el cual, el 

fluido R245fa pasa por ambos intercambiadores de temperatura (condensador y vaporizador) 

con el fin de evitar el sobrecalentamiento del sistema. 

El circuito de refrigerante consiste en un sistema cíclico e independiente por el cual recibe el 

refrigerante inicialmente del exterior, pasa por el condensador, lugar donde se produce una 

transferencia de calor con el agua, toda la energía térmica producida se disipa al exterior a 

través de un Aerorefrigerador. El fluido refrigerante continua hacia el vaporizador, lugar 

donde se produce una transferencia de calor con el aceite, la energía térmica producida 
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finaliza en el expansor, se transmite al generador eléctrico con el fin de obtener electricidad. 

Además, se instala instrumentación de medición que facilite la obtención de parámetros del 

fluido y nos permita su control desde el Scada. 

El circuito de refrigerante consta de ambos intercambiadores de calor (vaporizador y 

condensador), la instalación de dos electroválvulas, del expansor junto a un intercambiador de 

calor y un generador eléctrico y un sistema de tuberías para el acoplamiento de todos los 

elementos indicados anteriormente, formando un sistema cerrado. 

Por tanto, se realiza el proceso de fabricación de dos intercambiadores de calor diferentes e 

independientes.  

La finalidad del condensador y vaporizador es el intercambio de calor con el fluido 

orgánico, un intercambiador se puede diferenciar en dos componentes: la estructura exterior y 

el circuito interior tubular de permite el intercambio de calor. La fabricación de la estructura 

exterior consiste en la fabricación de una virola cilíndrica, con fondos tubulares en sus 

extremos a los que van atornillados los cabezales provistos de conexiones adecuadamente 

dimensionadas para las corrientes de entrada y salida de los flujos, y unos manguitos roscados 

para las válvulas de purga, drenaje y termómetro.  

Por un lado, el condensador se pinta con el fin de obtener un aislamiento y una buena 

apariencia, en este caso, de color azul. Por otro lado, el evaporador lleva un aislamiento 

calorífugo para evitar quemaduras y obtener un ciclo ORC sin riesgos y seguro. 

Posteriormente, la instalación de los intercambiadores de calor (condensador y vaporizador) 

en la estructura portante se realiza en nuestro taller a través de bridas de conexión y soportes, 

permitiendo una flexibilidad y comodidad en el montaje del intercambiador. Además, 

siguiendo el sistema ORC se añaden unas válvulas para el cierre en las conexiones adyacentes 

al intercambiador y otras válvulas de alivio necesarias para el control de la presión.   

Además, se fabrica un equipo que sirve de almacenamiento y paso de refrigerante colocado 

entre el expansor y el condensador, definido previamente en la fase de ingeniería, como la 

estructura externa del intercambiador de calor. 

El Expansor es suministrado por Enerbasque, es un elemento innovador, basado en un 

compresor de tornillo específicamente diseñado para un funcionamiento idéntico al de una 

turbina, que genera trabajo mecánico en su eje al expandir el flujo refrigerante, determinando 

previamente la potencia nominal del generador. Este equipo será adquirido por Enerbasque. 

El montaje del expansor consiste en la colocación del equipo dentro de la estructura portante. 

Para ello, en la estructura se incorporó elementos auxiliares como un polipasto o grúa debido 

al gran peso del equipo (500 kg), con el objetivo de facilitar la colocación y fijación el equipo 

sobre una de unas bancadas independientes incorporadas a portante, como base y lugar 

definido en los planos de fabricación para la instalación.  Tras la instalación inicial, se tuvo 

que incorporar una estructura de acero con el objetivo de aumentar la rigidez del equipo, 

debido a un fallo en el diseño de las bancadas que permitía una gran vibración del equipo 

durante su actividad. 
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El resto de los accesorios necesarios para complementar los tres circuitos del ORC como 

como las bombas, electroválvulas, generador eléctrico, tubería... son elementos comerciales 

que son adquiridos a través de diferentes suministradores.   

La instalación y montaje de todos los accesorios y equipos adquiridos externamente se realiza 

por personal de IDESA, una vez realizado el transporte de la estructura portante y equipos 

fabricados desde nuestro taller a las instalaciones de Tuinsa.  

 Fabricación de la estructura portante del ORC  (Deliverable 13. B2. Fabricación del 

ORC) 

La estructura portante se crea a partir de la colocación de paredes laterales exteriores de 

Acero SA-516 Gr. 70N y dos puertas en los extremos, una doble y otra simple. La puerta 

trasera consta de los siguientes elementos: marco de la puerta de zona de paso, puerta zona de 

paso, marco de la puerta de entrada y la puerta simple de entrada. La puerta delantera consta 

del marco de puerta doble y hoja de puerta doble con junta. En su interior se diseña una 

separación para la creación de dos salas diferenciadas, una para el control y otro para el 

montaje del ciclo ORC, comunicadas a través de una puerta simple de paso. 

El material utilizado para la fabricación de la estructura portante es Acero SA-516 Gr. 70N. 

Dado el desconocimiento del comportamiento del sistema ORC, se optó por la utilización de 

acero de  

carbono A516-70N que resiste 70.000 psi. Su resistencia a la tensión es de 38.000 psi y siendo 

un acero de los más fuertes especificados por el ASTM, American Society for Testing and 

Materials (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales). El esqueleto o estructura 

incluye accesorios de fabricación como cuadradillos, angulares y UPN 100 de S275JR. 

Mucho material auxiliar del proyecto fue reutilizado de otros proyectos de IDESA. 

 

Figura 31 Planos constructivos de la Estructura portante 

 Con el montaje de la estructura portante del ORC, se realizó el acabado final con varias capas 

de pintura, en esta ocasión el color elegido fue el azul. Tras unos días de secado de la pintura, 

se puede proceder a la instalación del sistema del ciclo ORC y posterior transporte a las 

instalaciones de Tuinsa.   

Además, se incorpora un par de bancadas al interior de la estructura portante, cuya finalidad 

es actuar como elementos de apoyo para la instalación del expansor y generador eléctrico. El 
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diseño de estas bancadas no fue bueno, debido al pequeño tamaño de las patas de la bancada, 

lo que provocó que con el funcionamiento del expansor se produjera unas grandes vibraciones 

en el sistema expansor-generador eléctrico. La solución a este contratiempo fue fortalecer las 

bancadas con una estructura de hierro, obteniendo la reducción de vibraciones y permitiendo 

un mejor funcionamiento de los dos equipos.   

El transporte de la estructura portante y los equipos individuales colocados en su interior a las 

instalaciones de Tuinsa, se realiza en un solo viaje con ayuda de un camión de grandes 

dimensiones.  

Una vez instalado en Tuinsa, se procede a copmpletar la fabricación delo ciclo ORC con 

trabajos in situ. 

El sistema de control del ciclo ORC fue realizado por Enerbasque en las instalaciones de 

Tuinsa, tras el ensamblaje del ORC. Esta actividad consistió en la implantación y 

programación de un PLC +Scada, que nos permita una visualización gráfica del sistema 

termodinámico, la manipulación de elementos, así como, la adquisición de los distintos 

parámetros mecánicos de los fluidos que intervienen en el ciclo ORC de forma instantánea.   

En el sistema termodinámico se monitorizan, registran y controlan todas las temperaturas y 

presiones en las entradas y salidas del depósito de inercia, vaporizador y condensador que nos 

permita el estudio del comportamiento de los tres fluidos a través de la instalación de 

elementos de medición. El más importante para nosotros es el fluido térmico, porque a 

igualdad de presión nos presenta temperaturas más críticas.   

La programación del PLC+SCADA, nos permite tener el control del sistema termodinámico 

desde el cuadro de control, así como, la actuación de la puesta en marcha (manual o 

automática) de forma segura, sin necesidad de acceder a la sala de máquinas.   

Enerbasque hizo el montaje e instalación del sistema eléctrico en función del diseño. Tras la 

conexión eléctrica de los tubos, válvulas o caudalímetros y en general todas las tubuladuras 

que se encuentran dentro de la estructura portante, se tuvo que recurrir a Somfer, por cuestión 

de tiempo, para la finalización de la instalación con la conexión de la instrumentación, 

bombas (aceite y agua) y aerogenerador al cuadro eléctrico. Así como, el cuadro de 

Enerbasque a las instalaciones de Tuinsa.  

Tras una nueva prueba de estanqueidad, para la comprobación mecánica y ausencia de fugas 

del sistema termodinámico Somfer puso en marcha el sistema eléctrico. En las primeras 

puestas en marcha del ciclo ORC se producía la caída de tensión del sistema, desconociendo 

la causa tanto Enerbasque como Somfer. Tras varias pruebas Somfer sugerido con gran 

acierto con la instalación de protecciones y mando de las bombas de agua, aceite y 

aerogenerador, para aumentar la capacidad y solucionar el problema. 

 

DISEÑO Y FABRICACION DEPOSITO DE INERCIA 

Un depósito de inercia es un sistema que se emplea para almacenar energía que ya ha sido 

producida en la caldera y así poder suministrada cuando se necesite al sistema termodinámico 

(ORC).  
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En el presente proyecto, su función es muy importante debido a que este tipo de calderas no 

son instantáneas, por lo que tardan de 20 a 30 minutos en calentar el aceite.  IDESA se 

encargó del diseño y fabricación de un depósito de inercia, con capacidad para 5000 litros, 

con el fin de situarlo entre la caldera y el ciclo ORC. El objeto de este depósito es el 

almacenamiento de aceite a muy alta temperatura, llegando a superar los 1.000 ºC, y el 

posterior suministro de aceite al ciclo ORC.  

En el diseño del depósito el factor más importarte es la temperatura del fluido almacenado, 

que accede al depósito con una temperatura de unos a los 900º-1000º y sale al ciclo ORC para 

su refrigeración. Nuestra experiencia, nos indica que a estas temperaturas no son soportadas 

por todos  los materiales y espesores, por lo que recurrimos a Acero SA-516 Gr. 70N.La 

definición y fabricación del depósito de inercia se realiza en el segundo trimestre del 2017 en 

IDESA, dado que no estaba previsto en el proyecto inicial. Como consecuencia del cambio de 

escenario, se tomó la decisión de incluir un depósito de inercia. El proceso de fabricación que 

se utilizó fue el siguiente:  

 Diseño del depósito de inercia cuya capacidad sea de 5000 litros, para permitir la 

transferencia de aceite caliente desde la caldera al ciclo ORC.  

 Realización de los planos de fabricación, tras el diseño y cálculos oportunos se definen 

los planos de fabricación. Se realizo un sobredimensionamiento de las condiciones de 

seguridad. El resultado es un depósito Ø1.914mm y 2.500 mm de altura.  

 Despieces de todas las partes que componen el depósito en un material Acero SA-516 

Gr. 70N.  

 Compra del material necesario para la fabricación  

 Manipulación del material con la curvadora para realizar la envolvente y el 

conformado de los fondos.  

 Ensamblajes con soldadura de las partes a unir que componen el deposito  

 Fabricación e implementación de detalles al depósito como orejetas, tubuladuras, patas 

de apoyo...  

 Transporte e instalación en las instalaciones de Tuinsa durante el primer mes del año  

2017.  

Durante el periodo de pruebas, señalar la dilatación del depósito producida en una prueba, 

cuando no existía un control sobre el funcionamiento de la caldera, lo que provocó un 

aumento de temperatura del aceite no controlado cuando aún no estaba conectado al ciclo 

ORC. La solución fue apagar la caldera de inmediato para disminuir la temperatura del 

depósito, así como la dilatación del material, evitando lo que podría haber sido un desastre. 

 

Figura 32 Deposito de inercia y 

Ciclo ORC 
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5.1.5. Acción B3: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 Temporalidad programada: (1T 2016-3T2016) 

 Temporalidad real: (2T 2016-2T 2018) 

Socio responsable: IDESA 

En la presente tarea se obtiene una colaboración por parte de TUINSA y el 

AYUNTAMIENTO DE NAVIA 

En esta acción se tenía previsto inicialmente que se realizará la instalación de la planta 

completa de cogeneración en las instalaciones de la piscina de Navia. Para posteriormente 

realizar la puesta en marcha de los diferentes componentes de la planta, así como su 

integración con las instalaciones existentes. 

Esta tarea llevaba un pequeño retraso derivado de los acciones B1 Y B2. 

Se comenzaron los trabajos de Análisis del modo de funcionamiento (7.2.1.16. Deliverable 

16.B3. Modo funcionamiento de piscina y optimización de la piscina), para lo cual se 

realizaron visitas y se pidió documentación ampliada al Ayuntamiento.  

Para no ditalar los plazos de la instalación y poder cumplir con ello, a la vez que se realizaba 

el trámite ambiental, se comenzaron con los trabajos previos en Navia por parte del 

Ayuntamiento: 

 TRABAJOS DE OBRA CIVIL 

o Plantar árboles para minimizar el impacto visual. 

o Acondicionamiento del terreno y retirada de paneles solares térmico. 

o Instalación de paneles solares térmicos en el tejado de la piscina. 

o Excavación cimentaciones 

o Puertas de acceso a camiones para descarga de biomasa. 
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Figura 33 Trabajos realizados por el Ayuntamiento en Navia. 

 PRE-INSTALACIÓN  EN LA PISCINA DE NAVIA: Dado que el mes de parada y 

mantenimiento anual de las Piscinas Municipales del Ayuntamiento de Navia, es agosto, 

se realizan igualmente los trabajos preparatorios de conexiones, con el fin de que cuando 

se realice la instalación BIOBALE en esta ubicación, no se requiera de la interrupción del 

normal funcionamiento del servicio a los usuarios. 

 

Figura 34 Pre-instalación en la piscina. 

 

Siendo conscientes de la complicada situación vecinal en Navia, y con el fin de probar la 

instalación, realizar los ajustes necesarios requeridos en una puesta en marcha para el buen 

funcionamiento de la misma, así como tomar las mediciones y datos que acrediten el 

cumplimiento de la normativa vigente, y así poder tranquilizar y demostrar que esta 
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instalación no es perjudicial para la salud humana. Tuinsa, como coordinadora del proyecto, 

decide realizar el esfuerzo de poner a disposición del proyecto parte de sus instalaciones y 

realizar los trabajos necesarios para poder realizar con éxito la puesta en marcha de la 

instalación BIOBALE. 

La nueva ubicación planteada para la conexión y pruebas previas, es en la parte trasera de las 

instalaciones de TUINSA, dónde se dispone de un terreno actualmente en desuso y que se 

tendrá que acondicionar, para tal fin.  

Se plantea la necesidad de realizar las siguientes tareas:  

• Acondicionamiento de los terrenos.  

• Instalación en los terrenos de TUINSA 

 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 

Tuinsa disponía en la parte trasera de su nave industrial, unos terrenos dónde se podía llevar a 

cabo la instalación. No obstante, estos terrenos no estaban preparados para tal fin, ya que 

aparte de un pequeño paso para camiones, el resto estaba cubierto por un talud y por 

vegetación. 

Durante el último semestre de 2016, se han llevado a cabo los trabajos, tanto técnicos como 

administrativos, necesarios para poder adecuar estos terrenos y poder realizar la posterior 

instalación 

 
  

Figura 35 Figura Situación inicial y adecuación del terreno 

 INSTALACIÓN EN LOS TERRENOS DE TUINSA (7.2.1.17. Deliverable 17. B3. Lay-

out completo, e informes de instalación y acoplamiento de los diferente módulos de la 

planta)  

Se desarrolla así la IMPLANTACIÓN 6, implantación en TUINSA. 

 

Figura 36 Lay-out en TUINSA 
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Se instala cada uno de los componentes de la Caldera: 

• Cámara de combustión.  

• Evacuación y tratamiento de gases.  

• Alimentación de la caldera.  

• Almacenamiento y secado de pacas.  

• Subsistema eléctrico y de control.  

 

 

 

 

 

Figura 37 Instalación conjunto caldera 
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En cuanto al ORC, los distintos elementos que componen el ORC han sido fabricados de 

forma individual, para su posterior integración en el sistema termodinámico dentro de la 

estructura portante. 

Algunos componentes del sistema termodinámico como los intercambiadores de calor 

(condensador y expansor) y las bancadas se instalan dentro de la estructura portante en el 

taller de IDESA debido a la ausencia de riesgo de daños durante el transporte y las garantías 

de trabajo óptimo y rápido. 

 

 

Figura 38 Instalación del ORC 

Todos los elementos están interconectados entre sí, para la correcta operación del ciclo 

termodinámico. La instalación permitirá el acoplamiento entre los diferentes componentes de 

la instalación, e interconexión a las instalaciones de Tuinsa y punto de conexión facilitado por 

la empresa, para tal fin.  

El acoplamiento de los diferentes módulos consiste en la unión de los siguientes equipos, a 

través de tubería rígida de acero inoxidable:  

• Conexión caldera – depósito  

• Deposito – Depósito de inercia  

• Conexión depósito – orc – Aerorefrigerador  

  

Figura 39 Conexiones 
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Después de la instalación se comenzó con el proceso de puesta en marcha de la plantea 

completa de cogeneración situada en las instalaciones de Tuinsa. (7.2.1.18. Deliverables18 

and 19. B3. Arranque y puesta en marcha de la planta de cogeneración) 

Se ha producido un retraso en esta tarea, respecto al calendario inicialmente propuesto, debido 

a las incidencias producidas y el cambio de localización de la instalación de la planta de 

cogeneración de biomasa. Esto es debido a diferentes factores:  

• Duplicación de diseños debido al cambio de localización de la instalación  

• Trabajos de acondicionamiento en Navia  

• Documentación y trabajos de acondicionamiento en Tuinsa  

La puesta en marcha del conjunto caldera requiere una serie de acciones que nos permitan el 

correcto funcionamiento del sistema. Para ello, es necesario la previa comprobación del 

estado de los equipos de forma individual, así como un buen ensamblaje entre los elementos.  

El primer paso para una buena puesta en marcha es la comprobación del funcionamiento de 

cada uno de los equipos eléctricos y mecánicos, de forma individual y desacoplada, con el fin 

de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y evitar problemas. Durante esta fase 

se resolvieron algunos inconvenientes mecánicos. 

Se realizaron un elevado número de encendidos en la fase de puesta en marcha, con el fin de 

que la instalación trabajase con los parámetros óptimos en la posterior fase de validación.  

Se pueden dividir los trabajos de encendido de la caldera para la puesta en marcha, en dos 

hitos importantes:  

• Encendido de la caldera.  

• Encendido de la caldera junto al ORC  

En la puesta en marcha, se van realizando pruebas para conseguir los siguientes hitos:  

1. Gasificación-combustión.  

2. Optimización de los caudales de aire.  

3. Optimización del secado de las pacas de biomasa.  

4. Solución de posibles problemas  

Una vez conseguida la llama gasificación-combustión, y solucionados los problemas 

encontrados en la primera fase, se inicia una segunda fase que es el encendido de la caldera 

junto con el ORC. 

La puesta en marcha del ciclo ORC requiere una serie de acciones que nos permitan la 

activación del sistema termodinámico instalado en Tuinsa. Para ello, es necesario la previa 

comprobación del estado de los equipos de forma individual, así como un buen ensamblaje 

entre los elementos.  

El primer paso para una buena puesta en marcha es la comprobación del funcionamiento de 

cada uno de los equipos (bombas, electroválvulas, generador…) de forma individual y 

desacoplada, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y evitar 

problemas de continuidad en todo el sistema del ciclo ORC. 

La puesta en marcha en modo manual consiste en el arranque del ciclo ORC de forma 

controlada, en el que es necesario la vigilancia y ejecución constante de una persona para 
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llevar a cabo la secuencia de pasos necesaria para una buena puesta en marcha del sistema 

ORC.  

La secuencia de la puesta en marcha del ciclo ORC es la siguiente:  

1. Encendido y Arranque del sistema Scada y autómata  

2. Activación de los circuitos de agua y aceite  

3. Activación del sistema de refrigeración del sistema ORC  

4. Activación del generador eléctrico.  

La puesta en marcha en modo automático del sistema termodinámico consiste en una 

secuencia programada de los pasos realizados manualmente. El desarrollo de la puesta en 

marcha de forma secuencial se programa en función de las actividades y/o condiciones que 

presenta el sistema termodinámico (ORC), sin la necesidad de un operario. No obstante, es 

aconsejable el control de un operario, que pueda comprobar que se esta realizando la 

secuencia de pasos de la puesta en marcha de forma correcta y segura.  

1. Encendido y Arranque del sistema Scada y autómata  

2. Activación de los circuitos de agua y aceite  

3. Activación del sistema de refrigeración del sistema ORC  

4. Activación del generador eléctrico.  

El sistema de control nos permite la visualización y captación de datos instantáneamente con 

ayuda de un pen drive. La obtención de los datos en el SCADA es con una periodicidad de 

cuatro datos por segundo. El acceso a los datos en el SCADA se logra a través de la esquina 

superior-derecha, donde se muestra una tabla con los valores expuestos en la pantalla 

principal del SCADA, procedente de la instrumentación de medición. Todos los datos que se 

muestran en la tabla pueden ser extraídos con un USB y la capacidad de análisis de los datos 

en un ordenador. 

 

 

Figura 40 Puesta en marcha 
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5.1.6.  Acción C1: MONITORIZACIÓN INDICADORES 

AMBIENTAELS 

 Temporalidad programada: (4T 2015-4T2016) 

 Temporalidad real: (2T 2016-3T 2018) 

Socio responsable: PRODINTEC 

La primera acción dentro del apartado de monitorización del impacto del proyecto se centró 

en el análisis de los indicadores ambientales asociados al nuevo sistema generador energético 

para, comparándolo con un sistema de referencia, dar lugar a la generación del análisis de 

ciclo de vida (LCA) del sistema, esencial para poder garantizar la viabilidad medioambiental 

del proyecto. 

Liderada por PRODINTEC, contará con la colaboración del Ayto. de Navia, se establecía en 

un desarrollo inicial de 12 meses. Sin embargo, dados los retrasos acumulados, las 

temporalidades de desarrollo sufrieron cambios considerables extendiéndose la acción hasta la 

finalización del proyecto.  

La actividad se establecía dividida en 3 partes diferenciadas que debían dar mejor entrada al 

LCA final: inventario, fabricación + transporte y operación.  

El concepto total del análisis realizado es recogido en el entregable 7.2.1.21 Deliverable 21 

EC1.3 Informe de análisis de ciclo de vida (LCA analysis). Dicho informe recoge la 

introducción a un LCA, el marco de trabajo empleado en el proyecto, el inventario del sistema 

en todas sus fases y la evaluación final. 

 

 

Figura 41 Etapas principales de un LCA 

Con todo ello, una vez completado el inventario se procede a su evaluación, en este caso 

mediante la metodología ReCiPe que permite la evaluación del impacto tanto con un enfoque 

orientado a los problemas (Mid-Point) como a los daños (End-Point). En este caso se 

emplearán los indicadores de cambio climático (emisiones de CO2), de acidificación 
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(emisiones de SO2) y de eutrofización (emisiones de N), además de incluir una calificación 

normalizada End-Point. 

En la figura siguiente se muestran los indicadores Mid-Point seleccionados tanto para el 

proceso global, como para cada una de las fases del Ciclo de Vida de la planta. 

 

  Total 
Fabricación 
y montaje 

Operación 
(25 años) 

Desmantela-
miento 

Cambio 
climático 

kg CO2 eq -1,14E+06 5,63E+04 -1,20E+06 7,92E+01 

Acidificación kg SO2 eq -8,62E+03 2,10E+02 -8,83E+03 2,81E-01 

Eutrofización kg N eq -8,09E+03 2,67E+01 -8,12E+03 1,35E-01 

 
 

Figura 42 Indicadores MID-point del LCA 

 

Aunque estos valores numéricos negativos resulten paradójicos debe de tenerse en cuenta que 

en el inventario se han incluido los ahorros en los consumos de gas y electricidad asociados al 

uso de la planta LifeBioBale. Gracias a esto, los resultados obtenidos incluyen una 

comparativa implícita con la situación previa en la que se empleaban sistemas convencionales 

para la alimentación eléctrica (red pública) y para la climatización (calderas de gas natural). 

Todo ello proporciona unos valores “netos” donde, un valor negativo indica la ausencia de 

emisiones.  

Con todo ello, los tres indicadores analizados presentan valores negativos lo que indica que 

globalmente el uso de la planta LifeBioBale no sólo no generan emisiones, sino que, por el 

contrario, las evita. En concreto se evita la emisión de 1.140 Tm CO2 (45,6 Tm CO2/año), 

8,62 Tm SO2 (34,5 kg SO2/año) y 8,09 Tm N (32,4 kg N/año). Con ello se puede comprobar 

que los impactos negativos asociados a la construcción de la planta serían compensados en el 

corto plazo. En concreto harían falta 2 años de operación en el caso de las emisiones de CO2 y 

únicamente 1 año para las de SO2 y N.  

En lo referente al denominado End-point, el resumen lo recoge la figura siguiente. 

 

 Total 
Fabricación 
y montaje 

Operación 
(25 años) 

Desmantela-
miento 

Salud -88.233 6.616 -94.859 10 

Ecosistemas -28.093 2.823 -30.920 4 

Recursos -13.996 1.073 -15.071 2 

Total -46.143 2.720 -48.868 4 

 
 

Figura 43  Indicadores End-point del LCA 
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Como se puede ver, se repiten los patrones detectados con los indicadores Mid-Point: 

o La planta tiene un impacto globalmente positivo en las tres categorías (Salud Humana, 

Ecosistemas y Recursos). 

o La fase de operación es la que lleva asociados los mayores impactos, aunque en este 

caso la etapa de fabricación y montaje tiene un peso que, aunque mucho menor, no 

puede ser despreciado. 

o Los efectos negativos asociados a la construcción de la planta se compensarían en un 

plazo máximo de 2 años de operación. 

En este punto es necesario aclarar un dato del resultado de operación. El resultado esperado 

en cuanto a ahorro de CO2 del proyecto se extendía a 690 toneladas anuales. Sin embargo, en 

los datos anteriores se recogen unos valores de 45.6 toneladas. 

Esta situación se debe, sencillamente, a la toma de valores de referencia para la realización a) 

de la estimación en la memoria de solicitud, b) la realización del análisis. De esta manera, 

para la realización de la estimación en la memoria de solicitud se utilizaron los datos de 

emisiones particulares publicados para Asturias por FAEN en 2012 (0.782 kg CO2/kWh). Sin 

embargo, para la realización del LCA se ha estimado más oportuno emplear los elementos 

ECOINVENT correspondientes a la producción de energía según el mix energético español 

0.137kg CO2/kWh, 82% menor), fuente internacionalmente aceptada y que puede ser 

extrapolada con mayor facilidad en réplicas del proyecto.  

Sea como fuere y por mantener la comparativa, si se emplearan como valores de entrada los 

mencionados del mix energético asturiano, el ahorro en la huella de carbono anual sería de 

628 toneladas de CO2, situación prácticamente exacta a la buscada al inicio del proyecto. 
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5.1.7. Acción C2: VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 Temporalidad programada: (2T 2016-1T 2017) 

 Temporalidad real: (4T 2017-3T 2018) 

Esta tarea es realizada por TUINSA, con la colaboración de IDESA, PRODINTEC (parte 

mediambiental) y en menor medida por el Ayuntamiento de Navia (aporte de datos 

solicitados) 

La validación de la tecnología, se lleva a cabo en el periodo comprendido entre diciembre 

2017 y septiembre de 2018. Esta acción sufrió retrasos de debido, por una parte al retraso 

generado en las tareas anteriores y por otro la incertidumbre del lugar de la instalación final, 

debido a los procesos judiciales abiertos. Este escenario era una contingencia a considerar y se 

estudió su posibilidad en la visita del 29 de junio de 2017, tras la visita del monitor de 

seguimiento, tras ver la situación judicial y vecinal, en la que nos encontrábamos inmersos. 

Aunque el trámite de la renuncia oficial por parte del Ayuntamiento de Navia a realizar la  

instalación final (debido al fallo judicial), se realizó a principios de 2018, se habían 

comenzado las tareas de validación de la planta en las instalaciones de TUINSA a finales de 

2017, previendo la contingencia. 

No obstante, es necesario puntualizar que el carácter no definitivo de la planta instalada en los 

terrenos industriales de TUINSA (a diferencia de la diseñada para su permanencia estable en 

Navia), no reúne las condiciones óptimas necesarias para operar en situaciones de 

inclemencias climatológicas adversas, ya que no se puede instalar la cubierta planteada en 

Navia. Esto hace que las operaciones de funcionamiento dependan de la climatología al estar 

a la intemperie. 

Es por ello, que la intensidad de validación de operación se realiza desde mediados de febrero 

a mediados de mayo de 2018, para la instalación completa, punto en el que el ORC falló. Se 

retoma la validación desde julio hasta septiembre de 2018, tras instalar un By-pass, que 

permite trabajar a la caldera contra el aerorefrigerador, consiguiendo así los 6 meses de 

validación requeridos. Y dando así cumplimiento a lo indicado en las cartas de la comisión de 

septiembre de 2017 y junio de 2018. 

El proyecto BIOBALE pretende pasar de una planta de demostración con un sistema 

novedoso y más eficiente tanto económica como medioambientalmente, a un sistema 

replicable más eficiente y más avanzado en soluciones tecnológicas. El objetivo a cumplir es 

disponer de un prototipo pre-comercial que nos permita contrastar las conclusiones básicas de 

la investigación e innovación previa, de tal forma que sirva como base para que en fases 

posteriores a la finalización del presente proyecto se pueda llegar a tener un producto 

comercial perfectamente testado que nos permita su comercialización como un bien de 

equipo.  

Pudiendo de esta forma, hacer que este sistema no se quede únicamente en una planta 

BIOBALE, sino que se pueda replicar en todos aquellos entornos del público objetivo 

susceptibles de implantarse, dónde se den circunstancias similares a las tenidas en cuenta 

como criterios de diseño del presente proyecto, e incluso poder escalarse para poder llegar a 

cubrir nuevas aplicaciones en las que se requiera un mayor aporte de energía.  
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Esta acción de validación tiene como fin comprobar que la innovación tecnológica cumpla 

con las condiciones deseadas. 

Para alcanzar estos objetivos se realizan las siguientes validaciones: 

o Validación del equipo. 

o Validación de operación. 

o Validación económica. 

o Validación medioambiental. 

Validación del equipo (7.2.1.22 Deliverable 22. C2. Validación del equipo.) 

Si bien es cierto, que este trabajo de Validación del Equipo no comienza en sí mismo en esta 

tarea, sino que se ha ido realizando desde las tareas de diseño e ingeniería, hasta la puesta en 

marcha, culminando con esta última fase de validación final. 

A lo largo esas tareas previas, no se desarrolló únicamente el primer diseño para su prueba, 

sino que ya en estas tareas se tuvieron en cuenta criterios de optimización de operatividad, 

procesos, materiales y eficiencia, haciendo de este un proyecto vivo, en el que se fueron 

realizando modificaciones con el fin de obtener el mejor prototipo pre-comercial, que sirva 

como base para que con pequeñas modificaciones (identificadas en las conclusiones finales) 

se obtenga un producto comercial. 

Se realiza la validación por una parte de la caldera y por otra del orc. 

En cuanto a la caldera, se validan todos los elementos de la misma, que pertenecen a los 

distintos sistemas: 

 

Figura 44 Diagrama de los elementos de la instalación CALDERA.  

En cuanto al ALMACÉN, toda instalación basada en la planta BIOBALE, deberá dispones de 

un espacio de almacén que cumpla con las siguientes características:  

o Almacén cubierto para pacas de biomasa, para evitar que se mojen las pacas y sirva 

como pre-secadero.  

o Capacidad para almacenar al menos, las pacas para una semana.  

o De esta manera se optimiza la circulación de camiones.  

o Si se dispone de más espacio, aumentaría el número de pacas, por lo que disminuiría el 

tránsito de camiones y aumentaría el tiempo de estancia en el pre-secadero, lo cual 

reduciría la humedad antes del secado.  
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o Máxima cercanía a secadero y caldera, para optimizar la operatividad de movimientos 

en la planta.  

 

En cuanto al SECADERO, se busca: 

o Optimización del secado. Durante el proyecto se han establecido las bases y tecnología 

necesaria para el secado óptimo, las cuales no se deben modificar en desarrollos futuros, 

tales como: Flujo térmico forzado; Temperaturas de entrada y salida de humos; Se 

consiguen humedades ≤ 20%  

o Optimización de funcionamiento de la planta.  La optimización del funcionamiento de la 

planta, está directamente relacionada con la capacidad del secadero y los ciclos de 

operación:  Capacidad. De tal forma que el nº de pacas coincida con el ciclo de secado y 

combustión. 8-12 pacas  

o Operatividad en el manejo de la biomasa. Este punto se solucionó con la incorporación al 

proyecto de una GRUA INDUSTRIAL HIAB XS122D- 4 HIDUO, con grapa FX26, para 

instalar sobre base de hormigón.  Con este sistema se simplifican los movimientos. La 

secuencia de movimiento en este caso sería: con el brazo se cogerían las pacas del 

almacén y se pondrían en el secadero, y una vez secas, las cogería del secadero y la 

introduciría en la tolva de la cámara de combustión. No obstante, dado que la 

implantación final tuvo que ser en las instalaciones de TUINSA, y por el espacio 

disponible no pudo instalarse la grúa de movimiento de biomasa, en la etapa de validación 

no se pudo realizar los movimientos con dicha grúa, sino que se tuvieron que emplear 

carretillas elevadoras y utillaje que aumentaban el tiempo de operación en los 

movimientos de la biomasa. Para la validación se estableció una relación de tiempos de 

operación. 

Cabe destacar, que en esta etapa de validación del equipo, se ha podido determinar que el 

secadero sería el elemento de la planta BIOBALE que más recorrido de mejora tiene de cara a 

una planta comercial. 

En cuanto a la CÁMARA DE COMBUSTIÓN, Para la validación de la cámara de 

combustión se tienen en cuenta el cumplimiento de los criterios de diseño. 

Mediante el funcionamiento den régimen de producción, se ha comprobado y validado los 

siguientes elementos:  

o Reglaje óptimo de la entrada de aire en el refractario.  

o Secuenciación de valores de aire primario y secundario para el encendido y posterior 

gasificación-combustión.  

o Temperaturas de trabajo.  

o Curva de encendido de refractario.  

o Materiales. 

o Otros elementos. 

En definitiva, en este punto se comprobaron el comportamiento de los materiales, se 

establecieron los correctos reglajes y adecuaciones para el correcto funcionamiento y se 

sacaron conclusiones para posibles mejoras necesarias para una planta comercial. 

En cuanto al CIRCUITO DE HUMOS, se ha realizado la siguiente validación: Fugas; 

Válvulas de by-pass; Extractor; Chimenea; Materiales del circuito de tuberías; Ciclones.  
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Durante la etapa de validación de los elementos, se ha verificado el correcto funcionamiento 

de Soplantes y Circuito eléctrico y de control. 

Durante la etapa de validación se realiza un dosier de calidad y fabricación, recopilando toda 

la documentación de los diseños finales y planos “As-built” Este documento contiene toda la 

información para la fabricación de un sistema idéntico. 

La comprobación de la instalación en la etapa de validación, se desarrolla de una forma 

similar a la etapa de puesta en marcha.  

Durante la etapa de validación del equipo se sometió al equipo a diferentes condiciones de 

operación. Durante esta fase del proyecto de validación de la propuesta en condiciones 

realistas, se han verificado aspectos tales como consecución de generación térmica, seguridad, 

calidad, confiabilidad y manutención, por lo que se puede decir que la CALDERA BIOBALE 

cumple efectivamente con las características conceptuales del producto. 

Se ha comprobado el cumplimiento de: 

 Las especificaciones establecidas en las fases anteriores. 

 Características técnicas. 

 Compatibilidad dimensional, de ensamblado y montaje. 

Para ello se han realizado pruebas de operación durante 6 meses, con el fin de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la fase anterior. 

Además desde las primeras etapas de ingeniería, hasta la fabricación y puesta en marcha, se 

han ido realizando ensayos para validar las decisiones y definiciones tomadas en relación al 

producto y posibles usuarios finales. Se ha corroborado que la estrategia y definición 

planteada en la fase de diseño e ingeniería, ha sido trasladada de forma correcta al producto, 

verificando el diseño en condiciones de uso lo más realistas posibles. 

En este proceso iterativo, la solución técnica se ha convertido en una solución factible de ser 

comercializada. Se ha facilitado el paso de la fase de diseño a la fase industrial y de 

producción, convirtiendo la solución técnica en una solución comercializable. 

El proyecto LIFE BIOBALE, ha permitido validar una tecnología novedosa, como es el 

sistema de combustión avanzado con un alto grado de innovación. No obstante, el proyecto 

también nos ha servido para detectar los puntos de mejora necesarios para la industrialización 

y comercialización del producto. Teniendo la vista puesta en una fase posterior para conseguir 

un producto comercial y poder así replicar la planta BIOBALE, se han identificado una serie 

de mejoras que mejorarían su potencial: 

 Optimización del secadero. 

 Optimización de materiales. 

 Oprimización de apertura del secadero. 

 Proyecto LLAMA. En el marco de los Proyectos de I+D en el Principado de Asturias, el 

IDEPA ha aprobado a TUINSA el proyecto IDE/2017/000570 : INVESTIGACIÓN EN 

EL USO DE TECNOLOGÍA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL CONTROL 

AVANZADO DE LA ESTABILIDAD DE LA LLAMA EN CALDERAS DE 

GASIFICACIÓN [LLAMA]. Se ha comenzado a finales de 2018. 
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 Modularidad de la instalación. 

 Sensorización de la instalación. 

 

Figura 45 diseño de planta modular 

 

 

 

 

 

En cuanto al ORC 

La validación de todos los equipos que componen el ciclo ORC consiste en la comprobación 

de cada uno de los elementos de forma independiente y aislada.  

Las bombas y electroválvulas son elementos comerciales adquiridos en función de las 

necesidades especificadas en el diseño del sistema ORC, con el fin de conseguir la circulación 

continúaa del fluido en el respectivo circuito. La validación consiste en la conexión aislada de 

cada uno de los elementos, observando el comportamiento correcto de su funcionamiento y 

verificando la obtención de su máxima capacidad teórica.  

Otro elemento comercial adquirido para el ORC es el generador eléctrico, por tanto, su 

validación se realiza del mismo modo que el indicado anteriormente. El generador eléctrico 

adquirido tiene una capacidad de 50 kW.  

El resto de los quipos del ORC son elementos fabricados con las características específicas en 

el proceso de ingeniería del ORC, por lo tanto, la validación de su funcionamiento se realiza 

de forma conjunta con todos los elementos que componen el circuito correspondiente a dicho 

elemento.  

Aerorefrigerador y condensador son equipos pertenecientes al circuito de agua, por tanto, la 

validación de estos equipos se realiza en el momento que se produce el correcto 

funcionamiento del circuito de agua, comprobando la ausencia de defectos en la instalación, 

ni perdida de agua por el circuto.  

Evaporizador y expansor son equipos que pertenecen al circuito de aceite, por tanto, como en 

el caso anterior, la validación de estos equipos se realiza en el momento que se produce el 

correcto funcionamiento del circuito de agua, comprobando la ausencia de defectos en la 

instalación, ni perdida de aceite por el circuito.  

No obstante, para garantizar la validación del sistema del ORC, es conveniente la validación 

del circuito que conecta el circuito de agua y aceite, es decir, el circuito refrigerante con el fin 

de validar toda la instalación, verificando 



 LIFE 13 ENV/ES/000923                                         
 

 70 

 

Figura 46 Diagrama de los elementos de la instalación ORC 

Se ha corroborado que la estrategia y definición planteada en la fase de diseño e ingeniería, ha 

sido trasladada de forma correcta al producto, verificando el diseño en condiciones de uso lo 

más realistas posibles. 

Se han identificado una serie de mejoras que evitarían posible problemas. Se han ido 

realizando las siguientes modificaciones con respecto al diseño inicial:  

 Para evitar vibraciones, se han incluido silentblocks debajo del expansor (en color verde 

claro). Igualmente, se han colocado los equipos lo más bajo posible para evitar pandeo de 

la estructura. Se han colocado unas traviesas/vigas en la base del contenedor y en el lateral 

para rigidizarlo. La estructura para suportación del conjunto también se ha redefinido.  

 El generador y el expansor quedan completamente alineados gracias al acoplamiento (en 

color amarillo). Al pasar a un generador con brida, sin patas, evitamos fijarlo a la 

estructura y la transmisión de vibraciones.  

 Se ha cambiado el sistema de lubricación del expansor, introduciendo un oilcooler externo 

(potencia instalada entre bomba interior y ventilador = 0,75 KW). De esta forma 

aseguramos siempre la lubricación y refrigeración del expansor.  

 También se ha definido una nueva bomba de refrigerante (en color verde oscuro). En 

cuanto a dimensiones es similar, pero el motor baja 1 KW al no tener que usarla para 

refrigerar el expansor. En general, hemos ganado 0,25KW de potencia consumida 

(introducimos consumo de oilcooler pero bajamos potencia de bomba)  

Figura 47  mejoras ORC 

 

 

 

 

Se elabora tanto el programa de mantenimiento de la caldera como el del ORC. 
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Validación de operación (7.2.1.26. Deliverable 26.C2. Validación de operación y viabilidad 

medioambiental) 

La  intensidad de validación de operación se realiza desde mediados de febrero a mediados de 

mayo de 2018, para la instalación completa, punto en el que el ORC falló. Se retoma la 

validación desde julio hasta septiembre de 2018, tras instalar un By-pass, que permite trabajar 

a la caldera contra el aerorefrigerador, consiguiendo así los 6 meses de validación requeridos. 

El objetivo es posibilitar que la instalación sea considerada una planta demostradora de una 

tecnología de generación energética a partir de biomasa forestal, que implica la reducción de 

emisiones de efecto invernadero. Aunque finalmente la validación se realizará en las 

instalaciones de TUINSA, se seguirán tomando como referencia los requisitos iniciales de la 

instalación de Navia, tanto a nivel del Análisis del Ciclo de Vida, como energético, con el fin 

de que sirva como modelo de transferencia tecnológica a otras regiones europeas que, al igual 

que Asturias, cuenten con abundantes recursos forestales y tengan las necesidades energéticas 

similares a las del actual proyecto. 

Tomando como datos de partida los requerimientos energéticos de las instalaciones de la 

piscina de Navia, se realizan ensayos que permiten caracterizar el rendimiento del sistema en 

diferentes condiciones de operación, para lo cual, se ponen en funcionamiento los equipos 

atendiendo a diferentes parámetros de temperaturas y caudales. 

En cuanto a la caldera se pudo realizar la validación de operación y establecer los siguientes 

criterios de aceptación: (Los criterios de aceptación, están directamente relacionados con los 

parámetros de optimización del proceso en la caldera) 

o Temperatura de combustión ≤ 1000ºC  

o Secuencia de caudales de aire primario y secundario.  

o Fase de encendido. Primario 2/3 y secundario 1/3  

o Fase de operación. Primario 1/3 y secundario 2/3  

o Temperatura de humos: ≥120ºC  

o Rango de temperatura del aceite: 120-200ºC  

o Humedad de las pacas ≤ 20%  

o Rendimiento de la caldera 90%  

o Régimen de funcionamiento ideal:  

o 14h/día a pleno funcionamiento y 10h en stand-by.  

o 7 días/semana.  

o 11 meses/año  
 

En cuanto a la validación del ORC, en la fase de diseño, se definió que la potencia generada 

por el ciclo ORC será el 18% de la potencia térmica útil de la caldera.  

En total se realizaron 31 ciclos de trabajos, en diferentes días, alternando el alcance de la 

potencia generada. Repetidamente, se realizaron ciclos de trabajo para la obtención de 27,5 

kW, 30 kW, 32,5 kW, 37,5 kW, 43,75 kW y 50 kW de corriente eléctrica a través del ciclo 

ORC. Las gráficas muestran la generación de energía eléctrica con un comportamiento estable 

y continuo.  

Cuando se realizó el ciclo de trabajo imponiendo una carga de trabajo de 50 kW, la máxima 

condición de diseño el expansor gripo a los pocos minutos, sorprendiendo este 

comportamiento al  
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personal de IDESA. Por tanto, los datos obtenidos para realizar la validación del ciclo ORC 

no son suficientes.  

La validación no se puede realizar completa al realizarse con un número de horas menos al 

indicado en el protocolo de validación. Tras el trabajo de ingeniería, creemos que, con un 

cambio de diseño del expansor, este ciclo ORC puede tener un futuro prometedor.  

En cuanto a la viabilidad medioambiental, en vista de los resultados obtenidos se concluye 

que la instalación es viable desde el punto de vista medioambiental:  

 De acuerdo a los indicadores End-Point estudiados la mejoría más significativa estaría 

relacionada con los efectos sobre la salud humana.  

 

 La Huella de Carbono asociada a la planta LifeBioBale a lo largo de toda su vida útil es 

negativa (-1.140 Tm CO2), equivaliendo a una reducción de emisiones de 45,6 Tm 

CO2/año). Si los cálculos se llevan a cabo empleado los datos de emisiones del mix 

energético asturiano publicados por FAEN, el ahorro alcanzaría las 628 Tm CO2/año 

buscados.  

 

 El Potencial de Acidificación asociado a la planta LifeBioBale a lo largo de su vida útiles 

es negativo (-8,62 Tm SO2), equivaliendo a una reducción de emisiones de 34,5 kg 

SO2/año.  

 

 El Potencial de Eutrofización asociado a la planta LifeBioBale a lo largo de su vida útiles 

es negativo (-8,09 Tm N), equivaliendo a una reducción de emisiones 32,4 kg N/año.  

 

 El impacto negativo de la puesta en marcha y el desmantelamiento de la planta se ve 

enormemente compensado por los efectos positivos asociados a la operación de la planta, 

no siendo necesarios más de 2 años de operación para ello.  

 

Validación económica (7.2.1.23. Deliverable 23.C2. Validación económica.) 

Se realiza un estudio sobre la viabilidad económica de la planta demostradora LIFE 

BIOBALE, así como la evaluación económica que permita la implantación y sostenibilidad de 

futuros productos. Aunque la validación de la tecnología se haya llevado a cabo en las 

instalaciones de TUINSA, para realizar este estudio de viabilidad económica, se toma como 

punto de partida los datos de consumos de la piscina de Navia.  

Comparando los gastos energéticos de los últimos 12 meses, con los gastos que hubiera tenido 

de haber sido instalada la planta BIOBALE en Navia. 

Comparando la el gasto económico de la situación en Navia, con los gastos que hubiera tenido 

con la instalación BIOBALE, se conseguiría un ahorro de 65.628,17 €/año (ahorro económico 

anual sería de un 58%), el cual podría ser mayor si se utilizase el calor sobrante para el 

instituto anexo. 
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Figura 48 Comparativa costes energéticos 

Validación medioambiental (7.2.1.26. Deliverable 26.C2. Validación de operación y 

viabilidad medioambiental) 

En vista de los resultados obtenidos se concluye que la instalación es viable desde el punto de 

vista medioambiental: 

 De acuerdo a los indicadores End-Point estudiados la mejoría más significativa estaría 

relacionada con los efectos sobre la salud humana. 

 La Huella de Carbono asociada a la planta LifeBioBale a lo largo de toda su vida útil es 

negativa (-1.140 Tm CO2), equivaliendo a una reducción de emisiones de 45,6 Tm 

CO2/año). Si los cálculos se llevan a cabo empleado los datos de emisiones del mix 

energético asturiano publicados por FAEN, el ahorro alcanzaría las 628 Tm CO2/año 

buscados. 

 El Potencial de Acidificación asociado a la planta LifeBioBale a lo largo de su vida útiles 

es negativo (-8,62 Tm SO2), equivaliendo a una reducción de emisiones de 34,5 kg 

SO2/año. 

 El Potencial de Eutrofización asociado a la planta LifeBioBale a lo largo de su vida útiles 

es negativo (-8,09 Tm N), equivaliendo a una reducción de emisiones 32,4 kg N/año. 

 El impacto negativo de la puesta en marcha y el desmantelamiento de la planta se ve 

enormemente compensado por los efectos positivos asociados a la operación de la planta, 

no siendo necesarios más de 2 años de operación para ello. 
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5.1.8. Acción C3: IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

 Temporalidad programada: (3T 2016-1T 2017) 

 Temporalidad real: (1T 2018-3T 2018) 

 

Esta acción es realizada por TUINSA.  

Esta acción estaba prevista para la última etapa del proyecto, por lo que se ha sufrido el 

retraso acumulado del resto de acciones. 

Al no poder haber ejecutado la planta en la ubicación inicialmente planteada, se divide en dos 

partes: 

 Impacto socio económico en la región. Estableciendo por una parte la problemática 

con la población local y por otra describiendo los indicadores de la región en 

consonancia con la temática del proyecto. 

 Se ha descrito la viabilidad de una planta comercial basada en la tecnología LIFE 

BIOBALE. 

Se pretende dar respuesta a las cartas de la comisión, en las que se pedía un análisis de los 

indicadores y una estrategia de desarrollo futuro de la tecnología. (7.2.1.27.Deliverable 

27.C3. Impacto económico del proyecto). 

Impacto socioeconómico. 

En este apartado se quiso dar respuesta a los indicadores presentados inicialmente en la 

memoria del proyecto. Entre ellos estaba el Conocimiento de la población local del proyecto y 

sus objetivos. En este sentido, el conocimiento del proyecto fue amplio, pero no en el sentido 

deseado. 

Lamentablemente, con respecto al conocimiento del proyecto por parte de la población local, 

es donde el proyecto tuvo mayores problemas, posicionándose gran parte de los vecinos en 

contra del proyecto y judicializando el mismo, de tal forma que los plazos administrativos se 

dilataron, e incluso se perdió el procedimiento administrativo que hacía que tuviéramos que 

entregar toda la documentación de los expedientes del Ayuntamiento a los vecinos (incluida 

documentación, técnica, administrativa y financiera), en contras les art. 19 De las 

disposiciones comunes, razón por la cual se desestimó finalmente la instalación en Navia. 

Se describe en el anexo 27, toda la campaña en contra del proyecto y las contingencias 

(infructuosas) de difusión del mismo. 

 

Figura 49 Cartel  en contra de la instalación  
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Se analizan además los siguientes indicadores, con información regional proporcionada por 

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía): 

 Iniciativas de eficiencia energética en el área. 

 Potencial de la biomasa en el sector energético de Asturias. 

o Papel actual de la biomasa en el sector energético asturiano. 

o Generación de actividad y empleo en el sector de la biomasa en Asturias. 

 Número de incendios forestales. Proporcionado por Servicio de emergencias del 

Principado de Asturias (SEPA), dentro de la cual se encuentra en la actualidad 

Bomberos de Asturias. 

 Bosques gestionados de forma sostenible. En Asturias se dispone de la asociación 

ESCRA - Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del Principado de 

Asturias 

 

 

Figura 50 Superficie certificada PEFC 

 

LIBE BIOBALE como planta comercial 

 

Uno de los objetivos del proyecto es disponer de un prototipo pre-comercial, que nos sirva 

como base para que en fases posteriores a la finalización del mismo se pueda llegar a tener un 

producto comercial.  

Por lo que cumplidos los objetivos tecnológicos, se puede asegurar que la planta LIFE 

BIOBALE se puede replicar en todos aquellos entornos donde se disponga de masas 

forestales en un radio de 60 km (recurso) y dispongan de necesidades térmicas y eléctricas 

(demanda).  

Además del recurso y la demanda, el proyecto debe de ser no solo técnicamente sino 

económicamente viable y suponer una alternativa atractiva ante otros combustibles. Se hace 

un estudio detallado al respecto, en el apartado 4.2 Energía.  

Se analiza también, las principales barreras para una instalación de este tipo.  
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Las peculiaridades de la planta, hace que sea necesario disponer de un espacio considerable, 

para poder poner la instalación y el almacenamiento.  

Como ya se ha comentado, de cara a su comercialización, se está trabajando en diferentes 

mejoras de diseño, basadas en su mayor parte con la mejora de la fiabilidad y componentes, 

contenerización de los módulos y aumento de la automatización. 

Para realizar el estudio de mercado, se analizan los siguientes aspectos: 

 Recurso. En España y en Europa. 

 

Figura 51 Recurso. 

 Demanda energética. Tanto térmica como eléctrica y se establecen los perfiles de 

demanda a los que se podría llegar. 

 

Figura 52 Demandda térmica 

 Marco regulatorio.  Abordando la última normativa de autoconsumo en España RD 

900/215 y RDL 15/2018 (de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores). En estos momentos, todavía está sin regular. El 

Gobierno ha sacado a exposición pública la "propuesta de real decreto que establece el 

desarrollo reglamentario necesario para dar cumplimiento a dichas obligaciones". La 

propuesta en cuestión -propuesta de Real Decreto de Autoconsumo- fue colgada de la 

página del Ministerio para la Transición Ecológica. El proyecto va a tramitarse vía 

urgente, lo cual supone que se reducen todos los plazos de tramitación, pero todavía está 

sin aprobar.  

En este sentido, para que proyectos como las futuras plantas BIOBALE sean viables y 

financiables, se requiere un contexto normativo que implique seguridad jurídica y un 

marco tarifario estable.  El modelo ideal, sería el autoconsumo conectado a red, de tal 
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forma que en los momentos en los que haya demanda energética que no cubra la 

instalación pueda comprarse a red, en los momentos de generación se consuma lo 

generado y si hay excedentes se pueda vender sin ningún tipo de penalización. Y 

asegurar esta legislación al menos 25 años. 

 

Cabe destacar, que este tipo de instalaciones, también podría acogerse a PROYECTOS 

CLIMA. 

 Barreras de entrada. Las principales son: Tamaño, aspecto, comunicación con la 

población, disponibilidad de energía, disponibilidad de combustible y marco regulatorio 

eléctrico. 

 Posibles aplicaciones.  En los mercados europeos, hay que tener en cuenta el recurso 

disponible, la demanda energética, el marco regulatorio y las barreras de entrada.  

o CALDERA+ORC 

 Hotelero.  

 Servicios.  

 Municipales.  

 Centros deportivos.  

 Sanitarios.  

 Redes de calor.  

 Sector industrial, para potencias ≤ 50kWe.  

o CALDERA  

 Redes de calor.  

 Procesos industriales.  

Se realiza un estudio energético, comparando la instalación con otro tipo de tecnologías y 

combustibles. 

El precio de las pacas de biomasa se ha mantenido más o menos estable durante los años de 

ejecución del proyecto. Estableciéndose un precio de las pacas de biomasa a 0,9846 c€/kWh 

El Régimen de funcionamiento de la caldera: 14h/día a pleno funcionamiento y 10h en stand-

by. / 7 días/semana. / 11 meses/año. Un dato a destacar es la inercia térmica que el aceite 

térmico proporciona a la caldera. Con un consumo de 8 pacas diarias: 

 

Figura 53 Coste energético 

 

Figura 54 Comparativa costes 
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Figura 55 Comparativa de coste acumulado 1- caldera+orc 2-caldeea 

La realización del presente proyecto, a supuesto el desarrollo de una nueva tecnología, 

consiguiendo su validación y abriendo nuevos horizontes para su posible desarrollo 

comercial. 

Desde el punto de vista del sistema completo BIOBALE: CALDERA + ORC, a la espera de 

un marco regulatorio eléctrico estable, se mira hacia mercados exteriores, con aplicaciones a 

lugares donde no llegue la red eléctrica y esta pueda ser una solución energética.  

Desde el punto de únicamente generación térmica con la CALDERA, las perspectivas de una 

posible comercialización futura, son mucho mejores. La principal aplicación, sería entonces 

aporte de calor para Redes de Calor. 

En cuanto a dar a conocer la instalación, seguimos con trabajos de difusión dentro de la estrategia 

AFTER-LIFE. 

Se puede determinar que aunque finalmente no se haya podido instalar en Navia, el impacto 

socioeconómico de este tipo de proyectos es fundamental para el desarrollo rural, 

promoviendo la gestión medioambiental y sostenible de los bosques, creación y fijación de 

empleo rural.  

La valorización energética de la biomasa es una alternativa eficiente y sostenible a la urgente 

necesidad de reorientar el modelo productivo hacia un modelo circular. El tratamiento de todo 

tipo de residuos permite reducir emisiones de gases contaminantes, evitar el deterioro de 

ecosistemas y reducir el riesgo de incendios.  

Mediante políticas forestales adecuadas, se permitía la industrialización del medio rural 

español y, consecuentemente, su dinamización socioeconómica, a través de una actividad 

productiva como es la valorización energética de las biomasas.  

En cuanto a la planta LIFE BIOBALE como modelo comercial, si se consiguen salvar la 

barreras de entrada, se ha demostrado que puede ser técnica y económicamente viable, 

comparándolo con diferentes combustibles, tanto el modelo inicial CALDERA+ORC, como 

únicamente la CALDERA.  
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Por lo tanto se puede decir que la planta LIFE BIOBALE ha conseguido cumplir los 

siguientes objetivos:   

 Generación de energía renovable.  

 Ahorro de emisiones de CO2.  

 Reducción de costes energéticos.  

 Promover el ahorro y la eficiencia energética.  

 Fomenta la diversificación y la reducción la dependencia energética, utilizando un 

combustible local.  

 Favorecer la generación eléctrica distribuida, disminuyendo las perdidas eléctricas 

debidas a la transmisión a largas distancias, produciendo la energía en el sitio de su 

consumo y aportando un mayor desarrollo sostenible. Una generación dispersa y 

basada a las fuentes energéticos locales, diversifica los recursos y aumenta la 

autosuficiencia de una región.  

Y quede probado, que una futura planta comercial, podría alcanzar no solo esos sino también:  

 Promover la revalorización energética de residuos forestales, impulsando la recogida 

de muchos de estos residuos que actualmente se quedan en el monte, reduciendo de 

esta forma el riesgo de incendios y mitigando su intensidad y sus consecuencias.  

 Ayudar a realizar un aprovechamiento multifuncional de los montes.  

 Impulsar la gestión sostenible de los bosques.  

 Fomentar el desarrollo rural.  

 Favorecer la creación de empleo local.  
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5.2 Dissemination actions 

 

5.2.1 Objetivos 

 

Tan importante como su propia implementación es dar una correcta difusión a los resultados obtenidos 

por el mismo. Con esto se conseguirá el doble objetivo de dar a conocer el programa LIFE de la Unión 

Europea, así como de informar sobre la repercusión que el proyecto tendrá en la comunidad y los 

avances tecnológicos que supone.  

En este sentido, entendemos que el proyecto puede influir de forma muy positiva en dos aspectos 

fundamentales en el desarrollo de una economía sostenible y respetuosa con el medioambiente: sus 

efectos sobre el ámbito rural y su contribución a una producción energética basada en energías 

renovables y no dependiente de combustibles fósiles.  

Las acciones de difusión y comunicación jugarán un papel fundamental en el proyecto, para poder 

comunicar la importancia de los resultados obtenidos a las partes implicadas, consolidando la 

sostenibilidad de los resultados y la conciencia pública respecto al problema medioambiental que 

supone el cambio climático.  

A través de las actividades de difusión recogidas en el proyecto, se espera además que el proyecto 

logre un efecto llamada para la fabricación e instalación de plantas similares en los años sucesivos a la 

finalización del proyecto. 

 

5.2.2 Difusión: resumen general por acción 

 

5.2.2.1. Acción D1. Difusión de resultados  

Socio responsable: TUINSA  

En esta acción colaborarán PRODINTEC y el Ayuntamiento de Navia.  

Según las indicaciones de la Comisión, al Informe Inicial, se ha elaborado un Plan de Comunicación 

del proyecto (Entregable 29).  

Se comienza con las labores de difusión en agosto de 2014, y las labores realizadas durante el proyecto 

so son:  

o Publicación de un resumen del proyecto en el sitio web del programa LIFE, donde, 

además, estarán accesibles el nombre y la dirección del coordinador del proyecto 

(TUINSA).  

o Creación de un sitio web específico para el proyecto. http://biobale.com/  Esta función 

fue desarrollada por TUINSA, en su calidad de coordinador del proyecto. La web 

recoge un resumen del proyecto, junto con el logotipo del programa LIFE 

proporcionado por la Comisión y toda la información que se considere relevante, y se 

actualiza periódicamente a través de una sección de noticias donde se irán detallando 

http://biobale.com/
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los avances conseguidos. Esta sección es actualizada indistintamente por TUINSA, 

PRODINTEC e IDESA.  

o La página da la opción de seguir el proyecto y se ha creado una Newsletter. Esto 

servirá para informar a las personas interesadas de las noticias que se vayan 

actualizando en la web a través de su correo electrónico.  

o  La dirección web aparece en todos los informes del proyecto.  

o En las páginas webs de los asociados, hay información del proyecto LIFEBIOBALE, 

algunas con hipervínculo a la página del proyecto.  

o Se ha elaborado el Plan de Comunicación (entregable 29), en el que se incluye todas 

las acciones referentes a la difusión y comunicación del proyecto. Aunque no se han 

llegado a realizar todas las acciones previstas, debido a que durante el conflicto del 

proyecto con los vecinos, tras el esfuerzo de una mayor actividad de difusión que 

obtuvo los efectos contrarios, la contingencia fue no realizar esfuerzos de difusión que 

perjudicaran al proyecto. Sin embargo, si se realizaron un mayor esfuerzo en 

presentaciones y entrevistas a nivel personal, que permitió llegar a la Audiencia y 

público objetivo marcados en el Plan, con un gran éxito. Parte de las acciones que no 

se llevaron a cabo durante el proyecto, se realizarán en la etapa After-Life 

(Deliverable 25. E2. Plan de comunicación After-Life) 

o  En cuanto a la utilización de redes sociales, se ha optado por utilizar las propias de 

PRODINTEC, que al ser un centro tecnológico puede llegar a un mayor número de 

público objetivo que una propia  
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Figura 56 Imágenes de Facebook, Linkedin y Twitter  
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o PRODINTEC ha asistido como visitante a la Feria de GENERA 2015, 

ASTURFORESTA 2015 y EXPOBIOMASA 2015.  

o El ayuntamiento de Navia ha emitido las correspondientes notas de prensa, para que el 

proyecto obtenga difusión a través de los medios locales. En particular:  

o Noticia El Comercio del 16/07/2014, publicada tanto en versión papel como 

digital http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201407/16/piscina-navia-

contara-2017-20140716001534-v.html    

o Noticia LA NUEVA ESPAÑA del 16/07/2014, publicada tanto en versión 

papel como digital http://www.lne.es/occidente/2014/07/16/navia-contara-

planta-pionera-generacion/1615211.html   

o Entrevista radiofónica al Alcalde de Navia, D. Ignacio García, en relación al 

proyecto, en la cadena SER el 15 de julio de 2014.  

o http://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-garcia-palacios-15-07-2014-

audios-mp3_rf_3318789_1.html    

o http://www.youtube.com/watch?v=g_PrBmR2tqE   

o Noticia La Nueva España el 06/03/2015, acerca de la jornada de networking y 

difusión, en la que participó como ponente el Alcalde de Navia, D. Ignacio 

García realizada en Mieres. Publicada tanto en versión papel como digital 

http://www.lne.es/cuencas/2015/03/06/biomasa-agua-centran-jornadas-

ambientales/1722834.html   

o PRODINTEC ha emitido nota de prensa al Ayuntamiento de Gijón, apareciendo en 

varias de sus páginas, llegando así a audiencias de diferentes tipos:  

o Gijón Impulsa Empresas https://innovacion.gijon.es/noticias/show/24209-

arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones . 

o Gijón Teatro Jovellanos 

https://www.teatrojovellanos.com/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-

asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones?mkrTpl=perfiles&mkrNode=0   

o Gijón Cuidado Ambiental 

http://cuidadoambiental.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-

asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones   

o Gijón PEG 2024 https://peg2024.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-

proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones   

o Se han realizado otras publicaciones en revistas especializadas:  

o Residuos Profesional 25/07/2014 http://www.residuosprofesional.com/un-

proyecto-asturiano-desarrollara-una-innovadora-planta-de-cogeneracion-partir-

de-residuos-forestales/   

http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201407/16/piscina-navia-contara-2017-20140716001534-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201407/16/piscina-navia-contara-2017-20140716001534-v.html
http://www.lne.es/occidente/2014/07/16/navia-contara-planta-pionera-generacion/1615211.html
http://www.lne.es/occidente/2014/07/16/navia-contara-planta-pionera-generacion/1615211.html
http://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-garcia-palacios-15-07-2014-audios-mp3_rf_3318789_1.html
http://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-garcia-palacios-15-07-2014-audios-mp3_rf_3318789_1.html
http://www.youtube.com/watch?v=g_PrBmR2tqE
http://www.lne.es/cuencas/2015/03/06/biomasa-agua-centran-jornadas-ambientales/1722834.html
http://www.lne.es/cuencas/2015/03/06/biomasa-agua-centran-jornadas-ambientales/1722834.html
https://innovacion.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
https://innovacion.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
https://www.teatrojovellanos.com/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones?mkrTpl=perfiles&mkrNode=0
https://www.teatrojovellanos.com/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones?mkrTpl=perfiles&mkrNode=0
http://cuidadoambiental.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
http://cuidadoambiental.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
https://peg2024.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
https://peg2024.gijon.es/noticias/show/24209-arranca-un-proyecto-asturiano-pionero-en-reduccion-de-emisiones
http://www.residuosprofesional.com/un-proyecto-asturiano-desarrollara-una-innovadora-planta-de-cogeneracion-partir-de-residuos-forestales/
http://www.residuosprofesional.com/un-proyecto-asturiano-desarrollara-una-innovadora-planta-de-cogeneracion-partir-de-residuos-forestales/
http://www.residuosprofesional.com/un-proyecto-asturiano-desarrollara-una-innovadora-planta-de-cogeneracion-partir-de-residuos-forestales/
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o Futur Energy, el 17/07/2014 en su versión digital y en octubre en su versión 

impresa.  

o Retema nº 177 Especial BioEnergía 

http://issuu.com/r.retema/docs/retema177/45?e=4501186/9809885  .  

 

o Se ha instalado el tablón de anuncio en las instalaciones de la piscina de Navia. Y  

también en las isntalaciones de TUINSA.  

 

 

Figura 57 Imágenes del cartel instalado en Navia y en Tuinsa 

 
o Se identifican con pegatinas del proyecto, todos los elementos del prototipo. 

 

  

http://issuu.com/r.retema/docs/retema177/45?e=4501186/9809885
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Figura 58 Pegatinas identificativas del proyecto en el prototipo 

 
o Se han realizado presentaciones del proyecto en: 

o  Administraciones públicas. A nivel regional, se han mantenido reuniones con: 

 D. Isaac Pola. Consejero de Empleo, Industria y Turismo. Participó 

además en una jornada de difusión. 

 Dña Elena Marañon. Directora General de Prevención y Control 

Ambiental. 

 D. José Antonio Ferrera. Director General de Montes e infraestructura 

agrarias. Participó además en una jornada de difusión. 

o Ayuntamientos.  

 Se ha presentado el proyecto a diferentes ayuntamientos: Mieres, Villayón, 

Gijón, Cuellar y Pola de Allande. 

 Además, el alcalde de Navia, D. Ignacio García Palacios es el presidente 

de la Federación Asturiana de concejos (FACC), donde da a conocer el 

proyecto a sus colegas. 

o Instituciones. Se presenta el proyecto ante diferentes instituciones: 

 Públicas: FAEN, CETEMAS, CEDER-CIEMAT, IDEPA, INCAR, CDTI, 

Universidad de Oviedo. 

 Asociaciones: FEMETAL, Club de Calidad, Club de Innovación 

 Clusters: Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias, Polo del 

Acero, Metalindustry4 

 Empresas de servicios energéticos: REBI, VEOLIA, HUNASER 

 Otras empresas: HUNOSA, ENCE 

 

El esfuerzo realizado en la presentación del proyecto, ha permitido cumplir con los 

objetivos marcados en el Plan de Comunicación, y hemos conseguido llegar a la 

Audiencia y Público Objetivo marcados. A nivel regional, el proyecto es ampliamente 

conocido por Ayuntamientos, Administraciones públicas Autonómicas, Sector 

Agroforestal, FAEN, Empresas de Servicios Energéticos, Comunidad científico y 

técnica, sector profesional y Entidades relacionadas con el medioambiente energía y/o 

gestión forestal. 

 
 

o A través de CETEMAS, el proyecto LIFEBIOBALE fue invitado al I Congreso 

Internacional de Innovación en la industria de los productos forestales, que tendría lugar 

en Oviedo los días 17, 18 y 19 de marzo de 2016, y organizado por ASMADERA. Pero 

finalmente fue suspendido. 
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o LIFE BIOBALE PARTICIPA EN LA 6º Workshop Tecnológico Conjunto CDTI-

NEDO: Uso eficiente de la energía térmica en la industria  de la mano de   IDESA. 

 

 Con la participación de relevantes empresas e instituciones españolas y japonesas, los 

 asistentes a la jornada tuvieron la oportunidad de conocer la situación del 

 aprovechamiento del calor residual industrial y las iniciativas de I+D+i que se están 

 llevando a cabo en tanto a nivel estatal como en Japón. Además, en la jornada también 

 se tratarán 3 temáticas tecnológicas concretas: Hornos industriales, Almacenamiento 

 térmico y Captación y valorización del calor residual, en torno a la cuales se 

 presentarán desarrollos y tecnologías. 

 

 

 

Figura 59 Presentación del proyecto  

o Se ha lanzado una campaña de difusión del proyecto a través de mailing, cuyo público 

objetivo ha sido el sector forestal nacional.  
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Figura 60 Mailing enviado  
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Figura 61 Repercusión  
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o La página web dispone de herramientas de analítica web. A tenido 11.329 visitas de 3121 

visitantes. 

 

 

 

Figura 62 Estadisticas de la wb de biobale 
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Difusión negativa. 

 

El proyecto también ha sufrido difusión negativa. Desde una parte de la población local, se 

identifica la instalación BIOBALE con tecnologías diferentes y se promueve la idea de que se 

va perjudicar la salud de los vecinos. Esto hace que se cree una alarga social importante. 

 

Figura 63 Carteles difundidos en contra de la instalación, en los que se identifica la instalación de 

biomasa como foco contaminante y susceptible de producir asma y cáncer, sobre todo a la población 

infantil. 

La actuación vecinal en contra, ha realizado las siguientes acciones: 

Páginas en redes sociales contra el proyecto: 

o https://www.facebook.com/biomasanaviaBIOBALE/  

o https://www.facebook.com/NOaLaBiomasaEnNavia/  

 

Figura 64  Páginas de Facebook. 

o Un  canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl4O3xOBPp-

SEumffJrVegA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0  

o Recogida de firmas. 

o Carteles en las ventanas. 

https://www.facebook.com/biomasanaviaBIOBALE/
https://www.facebook.com/NOaLaBiomasaEnNavia/
https://www.youtube.com/channel/UCl4O3xOBPp-SEumffJrVegA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
https://www.youtube.com/channel/UCl4O3xOBPp-SEumffJrVegA/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
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o Pintadas en las calles. 

Tras ser conscientes del malestar vecinal con el proyecto, se realizaron las primeras acciones 

de comunicación: 

o Reuniones con los vecinos para informar sobre el proyecto. Se mantiene dos reuniones 

para explicar técnicamente el proyecto a los vecinos.  

o Facilitar que los grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento pudieran tener 

una reunión con el Officer de la Comisión Europea para transmitirle sus 

preocupaciones. 

 

No obstante, estas acciones, en lugar de disminuir la inquietud ante el proyecto, generan una 

mayor crispación, promovida por: 

 Grupos políticos en la oposición. 

 Ecologistas en Acción. 

 El abogado contratado por los vecinos. 

Estos factores se escapan del control de proyecto LIFE BIOBALE. 

En este punto, en lugar de minimizar los conflictos, se generan nuevas discrepancias, ya que 

al ser un proyecto en el que uno de los socios es el Ayuntamiento, los documentos del mismo 

son considerados públicos. En el ayuntamiento existen 2 expedientes, uno de la solicitud del 

proyecto al programa LIFE (dónde se incluye la memoria presentada a la comisión) y otro 

expediente de la ejecución del proyecto. Los expedientes no solo son consultados por 

cualquier persona que lo requiera, sino que los documentos salen publicados en internet, 

documentos del tipo: 

 

o La totalidad de la tramitación. Incluidos los comunicados con todas las 

administraciones implicadas. 

o Documentos internos del proyecto, tales como actas de reuniones y cartas recibidas de 

la comisión. 

o Cualquier vecino puede tener acceso a la memoria presentada para solicitar la 

financiación LIFE+. 

o Desde el proyecto, al ser este un proyecto de I+D+i, nos hemos negado a aportar la 

documentación técnica y know-how (por considerar que es parte de la propiedad 

industrial de los socios del proyecto), que solicitan sea pública. Como se manifiesta en 

algunas de las alegaciones llevadas a cabo: 
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A continuación, se presenta una tabla con las noticias recogidas en la prensa al respecto, hasta 

julio de 2016. 

 
Tabla 1. Noticias recogidas en prensa en el periodo mayo –diciembre  de 2016 

Fecha  Medio  Titular  Link  
11/05/2016 LNE Navia conectará en agosto la 

piscina a la nueva central 
energética de biomasa 

http://www.lne.es/occidente/2016/05/11/navi
a-conectara-agosto-piscina-
nueva/1924888.html  

20/05/2016 LNE Bronca en Navia al rechazar la 
instalación de la planta de 
biomasa los vecinos afectados 

http://www.lne.es/occidente/2016/05/20/bro
nca-navia-rechazar-instalacion-
planta/1929551.html  

21/05/2016 El 
Comercio 

Vecinos y partidos políticos se 
oponen en Navia a la planta 
de biomasa 

http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/
201605/21/vecinos-partidos-politicos-oponen-
20160521003818-v.html  

22/05/2016 ORT PP, IU y PSOE de Navia opinan 
sobre el proyecto de caldera 
de quema de residuos 
forestales para la piscina 
municipal 

http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-
psoe-de-navia-opinan-sobre-el-proyecto-de-
caldera-de-quema-de-residuos-forestales-para-
la-piscina-municipal/  

24/05/2016 ORT PP, IU y PSOE valoran el pleno 
ordinario celebrado en Navia 

http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-
psoe-valoran-el-pleno-ordinario-celebrado-en-
navia/  

24/05/2016 LNE El alcalde de Navia anima a 
presentar alegaciones a la 
planta de biomasa 

http://www.lne.es/occidente/2016/05/25/alca
lde-navia-anima-presentar-
alegaciones/1932085.html  

03/06/2016 LNE Navia amplía el plazo para 
alegar contra la planta de 
biomasa 

http://www.lne.es/occidente/2016/06/03/navi
a-amplia-plazo-alegar-planta/1936730.html  

06/06/2016 ORT IU de Navia plantea por 
escrito, preguntas sobre el 
proyecto de caldera de 
biomasa para la piscina 
municipal 

http://www.ort-ort.com/2016/06/20600/  

08/06/2016 ORT PODEMOS Navia presenta 
alegaciones al proyecto para 
la planta de biomasa de la 
piscina municipal de Navia 

http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-
navia-presenta-alegaciones-al-proyecto-para-
la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-municipal-
de-navia/  

10/06/2016 ORT Podemos Navia responde al 
alcalde García Palacios, sobre 
la planta de biomasa 

http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-
navia-responde-al-alcalde-garcia-palacios-
sobre-la-planta-de-biomasa/  

14/06/2016 ORT TUINSA Norte explica el 
proyecto de caldera de 
biomasa para la piscina 
municipal de Navia 

http://www.ort-ort.com/2016/06/tuinsa-
norte-explica-el-proyecto-de-caldera-de-
biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/  

16/06/2016 ABC Ecologistas pide paralizar la 
instalación de una planta de 
biomasa en Navia 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?no
ticia=2228683  

17/06/2016 El 
Comercio 

Los ecologistas piden a Costas 
la paralización de la planta de 
biomasa de Navia 

http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/
201606/17/ecologistas-piden-costas-
paralizacion-20160617002905-v.html  

17/06/2016 LNE Los ecologistas piden a Costas 
que frene la obra de la planta 
de biomasa de Navia 

http://www.lne.es/occidente/2016/06/17/ecol
ogistas-piden-costas-frene-obra/1943702.html  

16/07/2016 LNE Los vecinos denunciarán la http://www.lne.es/occidente/2016/07/16/veci

http://www.lne.es/occidente/2016/05/11/navia-conectara-agosto-piscina-nueva/1924888.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/11/navia-conectara-agosto-piscina-nueva/1924888.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/11/navia-conectara-agosto-piscina-nueva/1924888.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/20/bronca-navia-rechazar-instalacion-planta/1929551.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/20/bronca-navia-rechazar-instalacion-planta/1929551.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/20/bronca-navia-rechazar-instalacion-planta/1929551.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201605/21/vecinos-partidos-politicos-oponen-20160521003818-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201605/21/vecinos-partidos-politicos-oponen-20160521003818-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201605/21/vecinos-partidos-politicos-oponen-20160521003818-v.html
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-de-navia-opinan-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-quema-de-residuos-forestales-para-la-piscina-municipal/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-de-navia-opinan-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-quema-de-residuos-forestales-para-la-piscina-municipal/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-de-navia-opinan-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-quema-de-residuos-forestales-para-la-piscina-municipal/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-de-navia-opinan-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-quema-de-residuos-forestales-para-la-piscina-municipal/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-valoran-el-pleno-ordinario-celebrado-en-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-valoran-el-pleno-ordinario-celebrado-en-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/05/pp-iu-y-psoe-valoran-el-pleno-ordinario-celebrado-en-navia/
http://www.lne.es/occidente/2016/05/25/alcalde-navia-anima-presentar-alegaciones/1932085.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/25/alcalde-navia-anima-presentar-alegaciones/1932085.html
http://www.lne.es/occidente/2016/05/25/alcalde-navia-anima-presentar-alegaciones/1932085.html
http://www.lne.es/occidente/2016/06/03/navia-amplia-plazo-alegar-planta/1936730.html
http://www.lne.es/occidente/2016/06/03/navia-amplia-plazo-alegar-planta/1936730.html
http://www.ort-ort.com/2016/06/20600/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-presenta-alegaciones-al-proyecto-para-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-presenta-alegaciones-al-proyecto-para-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-presenta-alegaciones-al-proyecto-para-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-presenta-alegaciones-al-proyecto-para-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-responde-al-alcalde-garcia-palacios-sobre-la-planta-de-biomasa/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-responde-al-alcalde-garcia-palacios-sobre-la-planta-de-biomasa/
http://www.ort-ort.com/2016/06/podemos-navia-responde-al-alcalde-garcia-palacios-sobre-la-planta-de-biomasa/
http://www.ort-ort.com/2016/06/tuinsa-norte-explica-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/tuinsa-norte-explica-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2016/06/tuinsa-norte-explica-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2228683
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2228683
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201606/17/ecologistas-piden-costas-paralizacion-20160617002905-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201606/17/ecologistas-piden-costas-paralizacion-20160617002905-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201606/17/ecologistas-piden-costas-paralizacion-20160617002905-v.html
http://www.lne.es/occidente/2016/06/17/ecologistas-piden-costas-frene-obra/1943702.html
http://www.lne.es/occidente/2016/06/17/ecologistas-piden-costas-frene-obra/1943702.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/16/vecinos-denunciaran-planta-biomasa-navia/1957222.html
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planta de biomasa si Navia no 
la para en 10 días 

nos-denunciaran-planta-biomasa-
navia/1957222.html  

19/07/2016 LNE Navia descarta paralizar las 
obras para la planta de 
biomasa 

http://www.lne.es/occidente/2016/07/19/navi
a-descarta-paralizar-obras-
planta/1958262.html  

28/07/2016 El 
Comercio 

Vecinos de Navia se unen 
para llevar la planta de 
biomasa ante la Justicia 

http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/
201607/29/vecinos-navia-unen-para-
20160729001437-v.html  

28/07/2016 ORT Dos contenciosos 
administrativos, un escrito 
dirigido a la Fiscalía y un 
dossier a las autoridades 
europeas, últimas actuaciones 
de los vecinos de Navia 
respecto al proyecto de 
caldera de biomasa para la 
piscina municipal 

https://ort-ort.com/2016/07/dos-
contenciosos-administrativos-un-
escrito-dirigido-a-la-fiscalia-y-un-
dossier-a-las-autoridades-europeas-
ultimas-actuaciones-de-los-vecinos-
de-navia-respecto-al-proyecto-de-
caldera-de-biomasa-para/ 

29/07/2016 LNE Los vecinos prometen una 
batalla legal "hasta el final" 
contra la biomasa de Navia 

http://www.lne.es/occidente/2016/07/29/veci
nos-prometen-batalla-legal-final/1962702.html  

04/08/2016 ORT La Casa Azul pide al 
ayuntamiento de Navia que 
paralice las obras de la planta 
de biomasa para la piscina 
municipal 

La Casa Azul pide al ayuntamiento de 
Navia que paralice las obras de la 
planta de biomasa para la piscina 
municipal 

18/08/2016 ORT IU pide al Gobierno copia 
íntegra del expediente de la 
planta de biomasa de Navia 

https://ort-ort.com/2016/08/iu-pide-
al-gobierno-copia-integra-del-
expediente-de-la-planta-de-biomasa-
de-navia/ 

15/12/2016 ORT IU de Navia cree que el 
equipo de gobierno 
“desprecia la opinión de los 
vecinos” cuando no contesta 
las alegaciones presentadas al 
proyecto de caldera de 
biomasa 

https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-
navia-cree-que-el-equipo-de-
gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-
vecinos-cuando-no-contesta-las-
alegaciones-presentadas-al-proyecto-
de-caldera-de-biomasa/ 

 

Siendo conscientes de la importancia de reforzar la comunicación con la población local, y 

con el objetivo de informar sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos 

proporcionados por el uso de las energías renovables en general y la biomasa en particular, así 

como de proporcionar toda la información necesaria sobre el desempeño económico, social y 

ambiental de la planta de biomasa que se instalará en la piscina de Navia. Se han llevado a 

cabo 2 jornadas de biomasa. 

 

 

 

 

http://www.lne.es/occidente/2016/07/16/vecinos-denunciaran-planta-biomasa-navia/1957222.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/16/vecinos-denunciaran-planta-biomasa-navia/1957222.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/19/navia-descarta-paralizar-obras-planta/1958262.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/19/navia-descarta-paralizar-obras-planta/1958262.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/19/navia-descarta-paralizar-obras-planta/1958262.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201607/29/vecinos-navia-unen-para-20160729001437-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201607/29/vecinos-navia-unen-para-20160729001437-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201607/29/vecinos-navia-unen-para-20160729001437-v.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/29/vecinos-prometen-batalla-legal-final/1962702.html
http://www.lne.es/occidente/2016/07/29/vecinos-prometen-batalla-legal-final/1962702.html
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
https://ort-ort.com/2016/12/iu-de-navia-cree-que-el-equipo-de-gobierno-desprecia-la-opinion-de-los-vecinos-cuando-no-contesta-las-alegaciones-presentadas-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa/
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o JORNADA 1: MITOS Y REALIDADES DE LA BIOMASA ENERGÉTICA. 

   

Figura 65 Cartel de la jornada y campaña de difusión 

Con esta jornada se pretendía ofrecer información a los vecinos y despejar dudas de la 

Biomasa Forestal como fuente de energía en general y sobre el proyecto LIFE BIOBALE en 

particular. Dando la oportunidad, a través de técnicos independientes, de poder contestar a 

todas las preguntas relacionadas que pudieran surgir. 

El programa se desarrolló según lo previsto en el programa de la jornada. 
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Figura 66  Programa de la jornada 

Se buscó una presencia heterogénea de los ponentes, con el fin de poder dar respuesta dudas 

de cualquier índole que pudiera surgir. En la jornada participaron representantes del Gobierno 

del Principado de Asturias, de entidades relacionadas con la energía en Asturias (FAEN), y 

con la valorización energética de la biomasa (AVEBIOM), así como experiencias tanto de una 

empresa privada relacionada con biomasa forestal energética, como de la experiencia de 

instalaciones de biomasa en colegios en una población cercana.  

Esta última experiencia de la biomasa en colegios, fue seleccionada dado que algunas de las 

mayores inquietudes de los vecinos es que la instalación BIOBALE está próxima a un colegio 

y temían por la salud de los niños. 
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Figura 67 Ponentes y asistentes a la jornada. 

Las ponencias están recogidas en la web del proyecto: https://biobale.com/2016/11/14/exito-

de-la-jornada-mitos-y-realidades-de-la-biomasa-energetica/  

La prensa local se hizo eco de la jornada: 

 La Nueva España: http://www.lne.es/occidente/2016/11/11/planta-biomasa-navia-proyecto-

redondo/2011496.html  

 El comercio: http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-

planta-biomasa-20161111002213-v.html  

 

Figura 68 Noticia en La Nueva España 

 

 

 

 

 

https://biobale.com/2016/11/14/exito-de-la-jornada-mitos-y-realidades-de-la-biomasa-energetica/
https://biobale.com/2016/11/14/exito-de-la-jornada-mitos-y-realidades-de-la-biomasa-energetica/
http://www.lne.es/occidente/2016/11/11/planta-biomasa-navia-proyecto-redondo/2011496.html
http://www.lne.es/occidente/2016/11/11/planta-biomasa-navia-proyecto-redondo/2011496.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-planta-biomasa-20161111002213-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/occidente/201611/11/rechazan-peligro-planta-biomasa-20161111002213-v.html
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o JORNADA 2: GRANDES INSTALACIONES DE BIOMASA EN ENTORNOS 

URBANOS. REDES DE CALOR. 

En la jornada 1, las inquietudes que quedaron latentes fueron la potencia de la instalación y la 

situación de la misma (entorno urbano). Con tal fin, en esta segunda jornada se quería buscar 

instalaciones de biomasa, con potencias similares y también en entornos urbanos. 

  

Figura 69 Cartel de la jornada y campaña de difusión 

Con esta jornada se pretendía ofrecer información a los vecinos y despejar dudas sobre 

instalaciones de biomasa en entornos urbanos, siendo las que tiene una mayor potencia 

instalada las que aportan energía térmica a una red de calor. Dando la oportunidad, a través de 

técnicos independientes, de poder contestar a todas las preguntas relacionadas que pudieran 

surgir 

El programa se desarrolló según lo previsto en el programa de la jornada. 

https://biobale.files.wordpress.com/2017/01/jornada-2-biomasa-redes-de-calor.png
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Figura 70  Programa de la jornada 

En esta ocasión, también se buscó una presencia heterogénea de los ponentes, con el fin de 

poder dar respuesta dudas de cualquier índole que pudiera surgir, pero prestando especial 

atención a las experiencias de otras instalaciones, con el fin de poder dar respuestas a 

cuestiones relacionadas con la operación de las mismas. En la jornada participaron 

representantes del Gobierno del Principado de Asturias, de entidades relacionadas con la 

energía en Asturias (FAEN), así como experiencias de instalaciones tanto en una población 

cercana (Villayón), como una instalación con más de 10 años de funcionamiento (Cuellar). 
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Figura 71 Ponentes de la jornada. 

 

En este caso, y con el fin de llegar al mayor número de personas posible, además de que las 

ponencias estén recogidas en la web del proyecto ( https://biobale.com/2017/01/30/jornada-

grandes-instalaciones-dbiomasa-en-entornos-urbanos-redes-de-calor/ ), se creó un canal de 

YouTube del proyecto LIFE BIOBALE, donde están recogidas las ponencias: 

https://www.youtube.com/channel/UCrf2DLNnErodmNbWZV7BBew/videos  

La prensa local se hizo eco de la jornada: 

 La Nueva España: http://www.lne.es/occidente/2017/01/27/pueblos-experiencia-

biomasa-defienden-navia/2047924.html#EnlaceComentarios  

 ORT (Onda Radio y Televisión Navia Asturias): http://www.ort-

ort.com/2017/01/tuinsa-ajustara-en-sus-propias-instalaciones-la-caldera-de-biomasa-

para-la-piscina-municipal-de-navia/  

o Entrevistas radiofónicas:  

  D. Francisco Menéndez Roces. TUINSA. LIFE BIOBALE: 

https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-

representante-tuinsa-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672606_1.html  

 Isaac Pola Alonso. Director General de Minería y Energía. Consejería 

de Empleo, Industria y Turismo. Gobierno del Principado de Asturias:  

https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-director-

energia-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672677_1.html  

 D. Luís Senovilla Sayalero. Concejal de Patrimonio del Ayuntamiento 

de Cuellar: https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-jornadas-

biomasa-experiencia-cuellar-26-01-2017-audios-

mp3_rf_16672738_1.html  

https://biobale.com/2017/01/30/jornada-grandes-instalaciones-dbiomasa-en-entornos-urbanos-redes-de-calor/
https://biobale.com/2017/01/30/jornada-grandes-instalaciones-dbiomasa-en-entornos-urbanos-redes-de-calor/
https://www.youtube.com/channel/UCrf2DLNnErodmNbWZV7BBew/videos
http://www.lne.es/occidente/2017/01/27/pueblos-experiencia-biomasa-defienden-navia/2047924.html#EnlaceComentarios
http://www.lne.es/occidente/2017/01/27/pueblos-experiencia-biomasa-defienden-navia/2047924.html#EnlaceComentarios
http://www.ort-ort.com/2017/01/tuinsa-ajustara-en-sus-propias-instalaciones-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2017/01/tuinsa-ajustara-en-sus-propias-instalaciones-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
http://www.ort-ort.com/2017/01/tuinsa-ajustara-en-sus-propias-instalaciones-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal-de-navia/
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-representante-tuinsa-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672606_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-representante-tuinsa-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672606_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-director-energia-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672677_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-planta-biomasa-director-energia-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672677_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-jornadas-biomasa-experiencia-cuellar-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672738_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-jornadas-biomasa-experiencia-cuellar-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672738_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-jornadas-biomasa-experiencia-cuellar-26-01-2017-audios-mp3_rf_16672738_1.html
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Pero lamentablemente, aunque aparentemente las jornada de difusión fueron un éxito, se 

intensificó la guerra en las Redes Sociales, a la vez que también se intensificaban los procesos 

judiciales abiertos. Cada noticia que se daba o nueva publicación en a web, era objeto de 

crítica en internet. Ante esta situación, y para no perjudicar más al proyecto, se optó por 

cambiar de estrategia y mantener un perfil bajo en difusión local y en la web. 

Aún así, han seguido saliendo noticias en la prensa relacionadas con el conflicto. 

o La Nueva España: 

o 25.03.2017. El juez ordena dar a los vecinos una copia del plan de la planta de 

biomasa de Navia. https://www.lne.es/occidente/2017/03/25/juez-ordena-dar-

vecinos-copia-plan-planta-biomasa-navia/2078752.html  

o 22.09.2017. La planta de biomasa no se instalará en Navia. 

https://www.lne.es/occidente/2017/09/22/planta-biomasa-instalara-

navia/2167334.html   

o 23.09.2017.  Las firmas renuncian a la planta naviega de biomasa para no 

desvelar su proyecto. https://www.lne.es/occidente/2017/09/23/firmas-

renuncian-planta-naviega-biomasa/2167636.html   

o 24.09.2017. La oposición pide cuentas al PSOE naviego por el fiasco de la 

planta de biomasa. https://www.lne.es/occidente/2017/09/24/oposicion-pide-

cuentas-psoe-naviego/2167965.html   

o ORT 

o 10.02.2017. IU de Navia denuncia la paralización del expediente de 

cimentación de la caldera de biomasa para la piscina municipal. https://ort-

ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-

cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal / 

o 08.03.2017 El abogado de los vecinos afectados por la planta de biomasa de la 

piscina de Navia asegura que en breve, “habrá noticias del TSJA y de la 

Fiscalía” https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-

la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-

noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia / 

o 24.03.2017. El ayuntamiento de Navia deberá facilitar a los vecinos, copia de 

todo el expediente de la planta de biomasa para la piscina municipal https://ort-

ort.com/2017/03/el-ayuntamiento-de-navia-debera-facilitar-a-los-vecinos-

copia-de-todo-el-expediente-de-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-

municipal /  

o 23.03.2017. La Fiscalía pide al ayuntamiento de Navia información sobre la 

caldera de biomasa para la piscina municipal. https://ort-ort.com/2017/03/la-

fiscalia-pide-al-ayuntamiento-de-navia-informacion-sobre-la-caldera-de-

biomasa-para-la-piscina-municipal/  

https://www.lne.es/occidente/2017/03/25/juez-ordena-dar-vecinos-copia-plan-planta-biomasa-navia/2078752.html
https://www.lne.es/occidente/2017/03/25/juez-ordena-dar-vecinos-copia-plan-planta-biomasa-navia/2078752.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/22/planta-biomasa-instalara-navia/2167334.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/22/planta-biomasa-instalara-navia/2167334.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/23/firmas-renuncian-planta-naviega-biomasa/2167636.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/23/firmas-renuncian-planta-naviega-biomasa/2167636.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/24/oposicion-pide-cuentas-psoe-naviego/2167965.html
https://www.lne.es/occidente/2017/09/24/oposicion-pide-cuentas-psoe-naviego/2167965.html
https://ort-ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/02/iu-de-navia-denuncia-la-paralizacion-del-expediente-de-cimentacion-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia/
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia/
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia/
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia
https://ort-ort.com/2017/03/el-abogado-de-los-vecinos-afectados-por-la-planta-de-biomasa-de-la-piscina-de-navia-asegura-que-en-breve-habra-noticias-del-tsja-y-de-la-fiscalia
https://ort-ort.com/2017/03/el-ayuntamiento-de-navia-debera-facilitar-a-los-vecinos-copia-de-todo-el-expediente-de-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/03/el-ayuntamiento-de-navia-debera-facilitar-a-los-vecinos-copia-de-todo-el-expediente-de-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/03/el-ayuntamiento-de-navia-debera-facilitar-a-los-vecinos-copia-de-todo-el-expediente-de-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/03/el-ayuntamiento-de-navia-debera-facilitar-a-los-vecinos-copia-de-todo-el-expediente-de-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/03/la-fiscalia-pide-al-ayuntamiento-de-navia-informacion-sobre-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/03/la-fiscalia-pide-al-ayuntamiento-de-navia-informacion-sobre-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/03/la-fiscalia-pide-al-ayuntamiento-de-navia-informacion-sobre-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
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o 29.03.2017. La consejería de Medio Ambiente emite informe favorable al 

proyecto de caldera de biomasa para la piscina de Navia. https://ort-

ort.com/2017/03/la-consejeria-de-medio-ambiente-emite-informe-favorable-al-

proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-de-navia / 

o 05.05.2017 El ayuntamiento de Navia vuelve a denegar a un vecino, la 

posibilidad de sacar del ayuntamiento copia del expediente de la caldera de 

Biomasa para la piscina. https://ort-ort.com/2017/05/el-ayuntamiento-de-navia-

vuelve-a-denegar-a-un-vecino-la-posibilidad-de-sacar-del-ayuntamiento-copia-

del-expediente-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina /  

o 22.06.2017. Marcelino Abraira, abogado: “todavía no tenemos acceso al 

expediente” (Caldera de Biomasa en La Granja de Navia) https://ort-

ort.com/2017/06/marcelino-abraira-abogado-todavia-no-tenemos-acceso-al-

expediente-caldera-de-biomasa-en-la-granja-de-navia /  

o 13.09.2017. La Comisión Europea decidirá si el ayuntamiento de Navia 

entrega a los vecinos, copia íntegra del proyecto de caldera de biomasa para la 

piscina. https://ort-ort.com/2017/09/la-comision-europea-decidira-si-el-

ayuntamiento-de-navia-entrega-a-los-vecinos-copia-integra-del-proyecto-de-

caldera-de-biomasa-para-la-piscina /  

o 18.09.2017 PODEMOS Navia pide al alcalde que “cumpla lo que le ordenan 

los tribunales” sobre el proyecto de caldera de biomasa para la piscina 

municipal https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-

cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-

biomasa-para-la-piscina-municipal / 

o 20.09.2017. Este viernes se conocerá el futuro de la planta de biomasa de 

Navia. https://ort-ort.com/2017/09/este-viernes-se-conocera-el-futuro-de-la-

planta-de-biomasa-de-navia / 

o 07.011.2017. Tuinsa renuncia a instalar en Navia la planta de biomasa para la 

piscina municipal. https://ort-ort.com/2017/09/tuinsa-renuncia-a-instalar-en-

navia-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal /   

 

Como fin de proyecto, se realiza presentación de resultados, dentro de la labores del Plan de 

comunicación After life, con visita guiada a las instalaciones del prototipo. 

https://ort-ort.com/2017/03/la-consejeria-de-medio-ambiente-emite-informe-favorable-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-de-navia
https://ort-ort.com/2017/03/la-consejeria-de-medio-ambiente-emite-informe-favorable-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-de-navia
https://ort-ort.com/2017/03/la-consejeria-de-medio-ambiente-emite-informe-favorable-al-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-de-navia
https://ort-ort.com/2017/05/el-ayuntamiento-de-navia-vuelve-a-denegar-a-un-vecino-la-posibilidad-de-sacar-del-ayuntamiento-copia-del-expediente-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/05/el-ayuntamiento-de-navia-vuelve-a-denegar-a-un-vecino-la-posibilidad-de-sacar-del-ayuntamiento-copia-del-expediente-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/05/el-ayuntamiento-de-navia-vuelve-a-denegar-a-un-vecino-la-posibilidad-de-sacar-del-ayuntamiento-copia-del-expediente-de-la-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/06/marcelino-abraira-abogado-todavia-no-tenemos-acceso-al-expediente-caldera-de-biomasa-en-la-granja-de-navia
https://ort-ort.com/2017/06/marcelino-abraira-abogado-todavia-no-tenemos-acceso-al-expediente-caldera-de-biomasa-en-la-granja-de-navia
https://ort-ort.com/2017/06/marcelino-abraira-abogado-todavia-no-tenemos-acceso-al-expediente-caldera-de-biomasa-en-la-granja-de-navia
https://ort-ort.com/2017/09/la-comision-europea-decidira-si-el-ayuntamiento-de-navia-entrega-a-los-vecinos-copia-integra-del-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/09/la-comision-europea-decidira-si-el-ayuntamiento-de-navia-entrega-a-los-vecinos-copia-integra-del-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/09/la-comision-europea-decidira-si-el-ayuntamiento-de-navia-entrega-a-los-vecinos-copia-integra-del-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/09/podemos-navia-pide-al-alcalde-que-cumpla-lo-que-le-ordenan-los-tribunales-sobre-el-proyecto-de-caldera-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/09/este-viernes-se-conocera-el-futuro-de-la-planta-de-biomasa-de-navia/
https://ort-ort.com/2017/09/este-viernes-se-conocera-el-futuro-de-la-planta-de-biomasa-de-navia/
https://ort-ort.com/2017/09/este-viernes-se-conocera-el-futuro-de-la-planta-de-biomasa-de-navia
https://ort-ort.com/2017/09/este-viernes-se-conocera-el-futuro-de-la-planta-de-biomasa-de-navia
https://ort-ort.com/2017/09/tuinsa-renuncia-a-instalar-en-navia-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/09/tuinsa-renuncia-a-instalar-en-navia-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal/
https://ort-ort.com/2017/09/tuinsa-renuncia-a-instalar-en-navia-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
https://ort-ort.com/2017/09/tuinsa-renuncia-a-instalar-en-navia-la-planta-de-biomasa-para-la-piscina-municipal
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Figura 72 Cartel presentación de resultados del proyecto 

 

Figura 73 Noticia de la presentación 

Se presenta en el ANNEX 7.3.3 News, la documentación asociada a las noticias de difusión. Y en 

el 7.3.4 Otras acciones de difusión, el cartel, un folleto de presentación y la presentación del 

proyecto. Así como los entregables 7.2.1.24. Deliverable 24.D1. Layman Report y 7.2.1.25 

Deliverable 25. E2. Plan de comunicación After-Life 
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5.2.2.2. Acción D2. NETWORKING 

Socio responsable: TUINSA 

La presente acción se basa en el trabajo en red con otros proyectos, mediante actividades de 

intercambio de información con sus técnicos responsables. 

Como fruto de la recomendación indicada en la carta de valoración de la CE al Inception 

Report, se presenta un entregable específico para la acción de Networking (Entregable 30), por lo 

que en el presente informe se describen de forma más resumida las acciones llevadas a cabo. 

Las principales acciones de Networking desarrollasas se centran en: 

 Jornadas con otros proyectos LIFE 

 Contacto con otros proyectos LIFE – Campaña Networking Life 

 Blog 

A continuación se describe con más detalle el trabajo realizado dentro de cada una de las 

líneas de actividad expuestas en el listado anterior. 

 Jornadas con otros proyectos LIFE. 

Se ha asistido a varias jornadas, en las que se han compartido conocimientos y 

experiencias con otros proyectos LIFE. 

o JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA 2014 DEL 

PROGRAMA EUROPEO LIFE. 26/06/2014 

o LIFE 13 KICK-OFF MEETING. 09/09/2014 

o JORNADA: PROGRAMA LIFE+ COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE PROYECTOS DE MEJORA 

MEDIOAMBIENTAL. 05/03/2015 

o JORNADA: DESBROCE Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

BIOMASA DE MATORRAL. 23/09/2015 

Exceptuando la segunda jornada (Kick-off meeting), en las jornadas, se realizan 

presentaciones del proyecto, las cuales, posteriormente, son accesibles al público en general 

en formato pdf, a través de nuestra web, de la web del responsable de la jornada y de las webs 

de otros ponentes. En las presentaciones del proyecto en las diferentes jornadas, siempre se 

incluye el logotipo LIFE. 

Para poder realizar un seguimiento de las mismas, se ha incluido en la web un espacio dónde 

se van describiendo las acciones realizadas:  http://biobale.com/networking/ . Desde la web, si 

no se utiliza el acceso directo, se llega a este apartado a través de Sala de prensa / 

Stakeholders / Networking, como se muestra en la siguiente imagen. 

http://biobale.com/networking/
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Figura 74 Apartado de Networking en la web del proyecto 

Se realizan fotos de las jornadas, que publicamos en la web del proyecto. Existe 

documentación gráfica de las mismas a través de los responsables de las jornadas, así 

como de otros ponentes y medios de comunicación. 

                

Figura 75 Imágenes de las diferentes jornadas de Networking a las que se ha asistido. 

Se recogen las noticias de las jornadas, tanto en la web de los organizadores, como en 

la de los participantes y en algunos casos, como la jornada del  Programa LLIFE+ 

como herramienta de desarrollo local a través de proyectos de mejora medioambiental 

de marzo de 2015, en la prensa regional. 

Todos los enlaces que se nombran, están en el Entregable de Networking. 

 

 

https://biobale.files.wordpress.com/2014/08/networking-idepa-2.jpg
https://biobale.files.wordpress.com/2015/08/20150305_112020.jpg
http://biobale.com/networking/img_0322/#main
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 Contacto con otros proyectos LIFE – Campañas Networking Life. 

Se ralizaron 3 campañas de Networking para establecer una red de contactos que 

permita intercambiar los conocimientos y experiencia adquiridos con otros actores que 

estén trabajando, o hayan trabajado, en proyectos relacionados. 

Se ha elaborado una lista de distribución con entidades desarrolladoras de proyectos 

pertenecientes a la red LIFE, poniéndonos en contacto con los mismos. 

Los proyectos más relevantes están siendo vinculados a la web del proyecto, a través 

del Blog Biobale con la etiqueta “OTROS PROYECTOS”. 

A través de las listas de distribución, y de la herramienta a través de la que se realiza, 

se realizaron dos campañas simultáneas, en las que se enviaba un email con la 

siguiente información: 

 

Figura 76 Contenido de los emails de la campaña NETWORKING LIFE 
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Se realizó una tercera campaña de Networking. 

 

 

 

Figura 77 Tercera campaña NETWORKING LIFE, creada por LIFE BIOBALE 
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En la actualidad, mantenemos relación con los siguientes proyectos LIFE: 

    

Figura 78 Otros proyectos LIFE con los que mantenemos relación. 

En la página web del proyecto, http://biobale.com/enlaces-de-interes/ , tenemos puesto 

su logo y el enlace a sus webs. Alguno de ellos también nos nombra en su web y 

también nos ha enlazado. 

Con estos, hemos intercambiado información de los proyectos. Con LIFE HYGENET 

y ENERBIOSCRUB, hemos colaborado en ponencias. Además este último nos ha 

invitado a ver su desbrozadora en acción, pero por cuestiones de agendas, hasta este 

momento no hemos podido acudir aún. Igualmente el proyecto COOP2020, nos ha 

invitado a una ponencia como espectador,  a la que no hemos podido asistir. 

 

 Blog 

Con el fin de poder facilitar el flujo de información entre diferentes proyectos, y así 

compartir experiencias, se ha puesto en funcionamiento dentro del Blog Biobale, la 

sección “OTROS PROYECTOS LIFE”, vinculados con las acciones de Networking. 

De cada proyecto LIFE incluido en el Blog se adjuntan: Logo, enlace a su web, daos 

generales y descripción del proyecto. 

Se ha invitado a participar a todos los gestores de los proyectos con los que hemos 

tenido relación hasta el momento, y se irán incorporando paulatinamente al blog. 

 

 

 

http://biobale.com/enlaces-de-interes/
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5.3 Evaluación de la implementación del Proyecto 

La implementación del proyecto ha tenido varios inconvenientes a lo largo de la ejecución del 

mismo, no obstante se han sabido tomar las decisiones oportunas para la consecución de los 

objetivos. 

La metodología seguida a lo largo de todo el proyecto, fue la de un contacto continuo entre 

los socios del con el fin de afrontar las diferentes problemáticas encontradas en el transcurso 

del mismo y afrontarlas de forma que se buscase y encontrase una salida que diese viabilidad 

el proyecto. También se mantuvo informado al monitor de seguimiento y se pidió consejo en 

algunas situaciones difíciles que hicieron tambalear el éxito del proyecto. 

Desde el ámbito de la coordinación hay que destacar la excelente colaboración de los socios 

del proyecto en la implementación del mismo. Las reuniones de coordinación se desarrollaron 

con normalidad y constituyen el punto clave para el análisis del proyecto y su ejecución. Las 

reuniones técnicas de las acciones B1 y B2, sirvieron para no estancarse en el proyecto y 

resolver temas de conexión de los dos equipos, que aunque tratados individualmente, deben 

de trabajar juntos y compartir parámetros. También han servido para tomar decisiones con 

acuerdos consensuados, ante las dificultades encontradas a lo largo de la ejecución, tanto 

modificaciones técnicas que implicaba a todos los socios, como decisiones relativas al 

proceso judicial en el que el proyecto de vio involucrado. 

La acción A1, sufrió inicialmente un pequeño retraso debido a la falta de documentación 

técnica de la piscina municipal de Navia. El Ayuntamiento de Navia tenía externalizada la 

gestión de estas instalaciones, las cuales estaban siendo llevadas por una empresa privada 

hasta mediados de 2013 cuando, por problemas económicos, la empresa quebró. Es a partir de 

enero de 2014 cuando se comienza a llevar la gestión directa de las instalaciones de la piscina 

municipal, por parte del Ayuntamiento. Debido a esta circunstancia, nos encontramos con 

falta de documentación técnica de las mismas, lo cual dificulta las tareas de la acción A.1 

Caracterización del enclave y la demanda. Para solucionarlo, se realizaron visitas a las 

instalaciones para tomar mediciones que nos proporcionaran datos de partida de las 

instalaciones municipales, tales como diseño de la instalación, temperaturas, elementos 

instalados, planos…Las necesidades energéticas de la piscina son un dato fundamental para el 

cálculo de los parámetros de partida en el diseño de la instalación, ya que marcan las 

potencias de diseño de los equipos y esto, a su vez, son datos fundamentales  en la realización 

las tareas B.1 y B.2, lo cual ha marcado el avance de las mismas. Esto ha supuesto un retraso 

en estas tareas. 

Tras los comentarios por parte de la comisión a la tarea A1, se volvió abrir, para incorporar 

las acciones indicadas. 

La acción A2,  iba por muy buen camino en cuanto a tramitación y tiempos, además por parte 

de la coordinación del proyecto y el Ayuntamiento de Navia, se mantuvieron reuniones con 

los Directores Generales de cada área afectada de la Administración Regional, para explicar el 

proyecto e incorporar a la documentación de las tramitaciones las sugerencias recibidas por la 

administración, adelantándonos de esta forma a posibles requerimientos posteriores que 

podrían a afectar a los plazos finales de tramitación . En este sentido, se puede decir que la 

metodología a seguir fue de proactividad.  
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Pero también fue en esta actividad A2 donde se encontró el mayor escoyo del proyecto, en el 

trámite de Calificación de la Instalación y cumplimiento del RAMINP (Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas), se presenta la documentación 

oportuna y se abre plazo de exposición pública. En el transcurso de este proceso, una parte de 

los vecinos del Ayuntamiento de Navia, sienten desconfianza, ante la instalación del proyecto 

BIOBALE. Con el fin de dar solución a las inquietudes surgidas, se mantuvieron varias 

reuniones con diferentes grupos de vecinos, pero se ha creado un movimiento en contra del 

proyecto que instauró un clima de malestar y crispación ante el mismo. Además, este 

procedimiento administrativo coincidió en el tiempo con un periodo de elecciones, por lo que 

se fue utilizado políticamente contra el actual alcalde.  

Por parte de los socios del proyecto se realizaron acciones de comunicación, pero seguían 

siendo reacios a la instalación amparándose principalmente en el hecho de ser una planta 

demostradora de la cual no podremos dar datos reales hasta que realicemos la instalación. 

La campaña en contra del proyecto es importante, se unen varios factores, por una parte el 

político, por otro las Redes Sociales con campañas agresivas en Facebook y youtube y 

finalmente una vía judicial, con constantes noticias en el periódico al respecto. 

En este punto nos vimos sobrepasados, ya que no habíamos previsto ni imaginado en la 

elaboración del proyecto una problemática como esta. Ante la alarma social surgida, y con el 

fin de tranquilizar a los vecinos de Navia, y así evitar conflictos innecesarios y rechazo a un 

proyecto que pretende demostrar los beneficios medioambientales, sociales y económicos de 

este tipo de instalaciones, solicitamos poder realizar la instalación y puesta en marcha previa 

en una ubicación diferente de las piscinas municipales de Navia. El fin era probar la 

instalación, realizar los ajustes necesarios requeridos en una puesta en marcha para el buen 

funcionamiento de la misma, así como tomar las mediciones y datos que acrediten el 

cumplimiento de la normativa vigente, con el fin tranquilizar y demostrar que esta instalación 

no es perjudicial para la salud humana. En este momento se solicitó la primera ampliación de 

plazo para poder realizar estos trabajos no previstos. 

Pero, a pesar de esto siguió una campaña de procedimientos judiciales  (contenciosos, 

denuncia ante fiscalía, denuncias ante costas, denuncia ante protección de datos….), creemos 

que la intención era ahogar el proyecto por los plazos administrativos de estos proyectos. Pero 

además, uno de los contenciosos presentados era para la obtención de toda la documentación 

del proyecto en los expedientes del Ayuntamiento por ser este una entidad pública, prosperó, 

perdimos en primera instancia, el Ayuntamiento recurrió en solitario ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Asturias, y también perdió. En esta situación, y antes de dar toda la 

documentación del proyecto a cualquier persona que se sintiera implicada por la instalación 

(cualquier vecino), se decidió no instalar la planta finalmente en Navia, es entonces cuando el 

Ayuntamiento desiste de la instalación para no tener que entregar la documentación al no 

haber ya personas que se pudieran sentir afectadas. Se inicia la última contingencia que 

supone la validación de la instalación en las instalaciones de TUINSA  en un entorno 

simulado similar a las condiciones que hubiéramos tenido en Navia. 

En cuanto a la implementación de las tareas B1 Y B2, sufren un retraso en cuanto a la 

necesidad de una mayor carga de ingeniería, debido  a que durante el desarrollo de las 

mismas, se fueron encontrando problemas en el escalado que se han ido solucionando, 
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mediante rediseño de los equipos, si bien en el proyecto había contingencias previstas para 

poder afrontarlo.  

En el caso de la tarea B1, se tuvieron que realizar pruebas para validar parámetros 

fundamentales para la optimización del diseño. Esta fase fue fundamental para establecer la 

tecnología final de la caldera, así como la incorporación del aceite térmico como transmisor 

de calor al ORC, y que supuso un reto importante en la ingeniería de la caldera. 

Además en la fase de ingeniería, se modificaron diseños, teniendo como criterio que la planta 

no solo era una caldera a desarrollar, sino que era un conjunto en el que un factor importante 

para su posterior replicabilidad era la optimización de la operatividad de la misma. Las pacas 

de biomasa, es una materia de difícil manejo, que un diseño que no tenga en cuenta su buen 

manejo por parte de los operarios, podría haber llevado al fracaso la planta, ya que los costes 

de operación la hubieran hecho inviable de cara a una planta comercial. Por ese motivo, se 

hicieron varios diseños e implantaciones, hasta conseguir la implantación final, que 

posteriormente se fabricó y que cumplía con los parámetros de optimización de la 

operatividad y del rendimiento. 

Estas modificaciones en la implantación y en los elementos que componían el conjunto 

caldera, hacía necesario que la planta estuviera cubierta, para poder operar los días de lluvia, 

ya que por una parte las pacas de biomasa no podían estar a la intemperie para no tener 

humedades elevadas que hicieran inviable la combustión. Y por otra, también era necesario de 

cara a los operarios de la planta, para no trabajar en condiciones adversas. Esto hizo necesario 

el diseño de una cubierta, que necesitaría unas cimentaciones no previstas inicialmente y que 

el Ayuntamiento asumió para la buena consecución del proyecto. 

El retraso en la actividad B1 hizo que la actividad B3 se alargase en un principio  un trimestre 

más dentro de la anualidad 2016. 

En el caso de la tarea B2, esta actividad ha sufrido retrasos que repercuten al resto de 

actividades correspondiente al ciclo ORC. Se trabajó intensamente en esta actividad debido a 

la incertidumbre y el riesgo que supone el diseño de un sistema nuevo para la empresa. Toda 

la ingeniería se definió con las condiciones de trabajo expuestas inicialmente para el 

abastecimiento de las instalaciones públicas de Navia, debido a los cambios sufridos durante 

el proyecto, se realizó una re-ingeniería para mejorar la operatividad en planta y solucionar 

problemas surgidos en la puesta en marcha del equipo. 

La tarea B3, ha resultado ser la tarea más complicada del proyecto, coincidiendo esta con el 

conflicto vecinal. En un principio se llevaba un pequeño retraso derivado del acumulado de la 

B1 y B2. Por una parte, desde el Ayuntamiento comenzaron lo antes posible los trabajos 

necesarios de adecuación de la parcela y cimentaciones con el fin de que en cuanto se tuviera 

aprobado el trámite ambiental se pudiera instalar la planta sin dilataciones en el tiempo. 

También se realizaron por parte de IDESA las pre-conexión de la piscina, ya que había que 

aprovechar la parada anual de la misma. Pero el gran retraso surgió debido a la contingencia 

de probar la instalación previamente en TUINSA, realizar los ajustes necesarios requeridos en 

una puesta en marcha para el buen funcionamiento de la misma, así como tomar las 

mediciones y datos que acrediten el cumplimiento de la normativa vigente, con el fin 

tranquilizar y demostrar que esta instalación no es perjudicial para la salud humana. Una vez 

obtenidos, se pasaría a realizar la instalación en la ubicación inicialmente prevista en el 
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proyecto, es decir, las Piscinas Municipales del Ayuntamiento de Navia, donde las pruebas 

finales durarían los 6 meses requeridos. La nueva ubicación planteada para la conexión y 

pruebas previas, es en la parte trasera de las instalaciones de TUINSA, dónde se disponía de 

un terreno en desuso y que se debe acondicionar, para tal fin. Se plantean entonces trabajos no 

previstos inicialmente, pero necesarios para poder terminar el proyecto con éxito. 

Se dividía así, la actividad B3, en dos sub-actividades: 

 B.3.1. En la piscina de Navia, seguirían los trabajos de obra civil y pre-conexiones de la 

piscina de Navia, según los tiempos previstos inicialmente. La instalación y puesta en 

marcha del resto de los equipos se realizará a partir de junio de 2017, una vez verificados 

en otra ubicación 

 B.3.2. En los terrenos a habilitar en las instalaciones de TUINSA, se realizará la 

instalación y puesta en marcha previa. 

Tras la segunda contingencia importante, tras el varapalo judicial y por tanto desestimiento de 

la instalación final en Navia para no tener que entregar toda la documentación del proyecto, se 

realiza únicamente la instalación final en TUINSA, aunque la parte obra civil y pre-

conexiones de la tarea B.3.1 ya estuvieran realizadas (esto fue por intentar cumplir con los 

plazos previstos en todos las acciones que dependieran únicamente de los socios , con el fin 

de no encadenar más retrasos de los surgían por acciones que no podíamos controlar desde el 

proyecto). 

La instalación y puesta en marcha, se realizó en su forma acoplada en un escenario simulado 

con las condiciones de Navia.  

Para la realización de la acción C1, se toma como referencia los valores de Navia, con el fin 

de poder realizar una posterior validación de la tecnología en el entorno adecuado para 

aplicaciones futuras. 

La acción C2, validación, también comenzó con retraso, primero por la espera del fallo 

judicial que marcaría si la validación se realizaba en Navia o en TUINSA. Una vez 

determinada la instalación final en TUINSA, coincidió el comienzo de la validación con una 

temporada de lluvias intensas. Hay que recordar que aunque en Navia estaba previsto este 

hecho, en TUINSA se hizo imposible hacer una cubierta a la instalación, por lo que en 

temporadas de lluvia no se puede realizar la validación correctamente. En este punto se 

solicita una segunda ampliación para poder terminar el proyecto y realizar los 6 meses de 

validación solicitados. 

Se realizó una validación de 3 meses, del conjunto caldera + ORC, hasta que el expansor del 

ORC tuvo un fallo que no permitía seguir operando. Se consultó con expertos y se llevó a 

reparar, pero la reparación correcta excedía del plazo de finalización del proyecto, por lo que 

se decidió hacer un by-pass en el ORC que permitiese trabajar a la caldera contra el 

aerorefrigerador y así conseguir los 6 meses de validación de esta parte. 

En la acción C3, si es verdad que el impacto directo  en la población local de Navia, no se 

puede medir al no realizarse la instalación allí, si se analizanin dicadores relacionados con la 

biomasa, con información regional proporcionada por FAEN (Fundación Asturiana de la 
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Energía). Además, se realiza un estudio de la instalación BIOBALE, como futura planta 

comercial, teniendo en cuenta los valores obtenidos en la validación, estableciendo perfiles de 

demanda, barreras de entrada, mercados, y comparativa económica con respecto a otras 

tecnologías. 

En la tarea D1,  se llevaron a cabo las tareas de difusión previstas.  Se realizó un gran esfuerzo 

en las ponencias de difusión realizadas en Navia, llevando a las mismas a entidades 

independientes y con prestigio contrastado, en cuanto a biomasa, gestión de montes y energías 

renovables. Cabe destacar, que ante la campaña en contra en Redes Sociales, y visto que 

nuestros esfuerzos en difusión, llegó un punto en que también se  mal utilizaban en contra se 

decidió, por el bien del proyecto, mantener un perfil de difusión bajo en los medios y se 

cambió de estrategia, manteniendo reuniones bilaterales con los interesados y público 

objetivo, logrando así dar a conocer el proyecto según se tenía planteado en los objetivos del 

plan de comunicación. 

La tarea D2. Ha comenzado a dar sus frutos a partir de iniciar la campaña específica de 

networking e implementar el Blog. 

En la tarea E2, se ha implementado el Plan After-Life, y las empresas TUINSA e IDESA, 

siguen trabajando en desarrrollos de la tecnología, en aquellos puntos de mejora detectados en 

el proyecto, con el fin de llegar a obtener una planta comercial basada en el prototipo 

desarrollado durante el proyecto.  

Los resultados conseguidos frente a los objetivos previstos  se presentan en la siguiente tabla. 
 

Acción Previsto en la 

propuesta revisada  
 

Alcanzado Evaluación 

A1    

 Informe de 

caracterización del 

enclave. 

Sí  

 Informe de 

caracterización de la 

demanda. 

Parcialmente  Se ha vuelto a abrir después de 

las indicaciones de la Comisión 

al Informe Inicial.  Sigue 

habiendo incertidumbre en el 

marco normativo de generación 

de energía eléctrica, y más 

concretamente con el modelo 

de autoconsumo, hay 

modificaciones legislativas no 

aprobadas. No obstante se 

presenta el mejor escenario en 

el apartado C3.  

 Informe de 

caracterización del 

recurso 

Sí Se ha vuelto a abrir después de 

las indicaciones de la Comisión 

al Informe Inicial. Ha sido 

modificado y ampliado según 

las indicaciones mencionadas 

 Informe de Análisis Sí  Ha sido modificado y ampliado 
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de indicadores 

ambientales de 

referencia 

A2    

Licencia de obra Elaboración del 

proyecto. 

Consecución de la 

licencia. 

Sí  No es necesaria por pertenecer 

la instalación al ayuntamiento. 

 

Sí se realiza proyecto previo 

para la tramitación. 

 Legalización de las 

intalaciones 

Parcialmente Se ha iniciado la tramitación 

La tramitación de las diferentes 

partes de la instalación se une  

en un único expediente de 

industria. 

La tramitación ambiental, tras 

la exposición pública y las 

alegaciones, fue favorables y se 

solicitaba documentación a la 

instalación. 

No pudo terminarse la 

legalización al no instalarse 

finalmente en Navia. 

 

 Punto de conexión Sí  Se solicitó y fue adjudicado el 

punto de conexión en Navia. 

B1    

Ingenieria de 

detalle de la cámara 

de combustión y 

extracción de 

cenizas 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Se ha rediseñado con el fin de 

optimizar la 

combustión/gasificación y la 

transferencia de calor. 

Ingeniería de 

detalle del sistema 

de alimentación de 

la caldera, 

almacenamiento y 

secado de pacas. 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Se ha modificado el diseño 

previsto del almacén, el 

secadero para reducir tiempos 

de secado, volumen necesario 

de almacenamiento y hacer 

viable la operatividad de la 

planta. 

Se modifica el lay-out. 

Se hace imprescindible para el 

prototipo la instalación de una 

cubierta. 

Ingeniería de 

detalle de 

evacuación y 

tratamiento de 

gases. 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Se incorpora al diseño de 

evacuación de gases 4 ciclones 

para asegurar la normativa 

ambiental 

Ingeniería de - Cálculo y Si Satisfactoria. 
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detalle de 

subsistema eléctrico 

y de control 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

 

Ingeniería de 

detalle de estructura 

portante 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Fabricación cámara 

de combustión y 

extracción de 

cenizas 

- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación  

sistema de 

alimentación de la 

caldera, 

almacenamiento y 

secado de pacas. 

- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación 

evacuación y 

tratamiento de 

gases. 

- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación 

subsistema eléctrico 

y de control 

- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

En la etapa B3, se hace 

necesario mejorar el PLC, 

incorporando uno de mejores 

prestaciones. 

Fabricación 

estructura portante 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí Satisfactoria. 

Ensamblaje final 

módulo completo 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria  

B2    

Ingeniería detalle 

vaporizador directo. 
- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

Si Se ha diseñado y comprobado 

posibles puntos calientes altos. 

Posible degradación de fluido 

ORC. Se rediseña a vaporizador 
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constructivos. a través de lazo intermedio 

mediante aceite térmico. 

Satisfactoria. 

Ingeniería detalle 

expansor. 
- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Ingeniería detalle 

condensador. 
- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Ingeniería detalle 

Ciclo 

termodinámico. 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Ingeniería detalle 

subsistema eléctrico 

y de control. 

- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Ingeniería detalle 

estructura portante. 
- Cálculo y 

dimensionamiento. 

- Planos 

constructivos. 

Si Satisfactoria. 

Fabricación de 

vaporizador. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación de 

expansor. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación de 

condensador. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí  Satisfactoria. 

Fabricación de 

sistema eléctrico. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

Sí  Satisafactoria. 
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pruebas 

Fabricación de 

estructura portante. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí Satisfactoria. 

Ensamblaje de 

modulo Ciclo ORC. 
- Acopio Materiales. 

- Conformado y 

armado. 

- Verificación y 

pruebas 

Sí Satisfactoria. 

B3 -    

 Modo 

funcionamiento 

piscina y 

optimización. 

Parcialmente Se comenzaron los trabajos, 

con nuevas visitas y más 

documentación, pero al final no 

se realizó la instalación en 

Navia. 

 Lay-out completo 

de la planta. 

Sí En la fase de puesta en marcha 

se realizaron dos lay-outs de la 

planta. Uno para Navia y otro 

para TUINSA 

Satisfactorios 

 Instalación y 

acoplamiento de 

los diferentes 

módulos de la 

planta 

Sí  Satifactorio. 

 Arranque y puesta 

en marcha de la 

planta de 

cogeneración en 

modo aislado. 

Sí  Satifactorio. 

 Arranque y puesta 

en marcha de la 

planta en modo 

acoplado. 

Parcialmente Al no poder realizar la 

instalación en Navia, se realizó 

en un entorno simulado en 

Tuinsa, el acoplamiento fue 

contra la instalación eléctrica de 

TUINSA y contra el 

aerorefrigerador 

C1 -    

 Inventario y ciclo de 

vida para fabricación 

y transporte de la 

planta. 

Sí Satisfactorio. 

Aunque la instalación se realiza 

en TUINSA, se toman como 

referencia los valores de Navia. 
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 Inventario del ciclo 

de vida para 

operación de la 

planta. 

Sí Satisfactorio. 

Aunque la instalación se realiza 

en TUINSA, se toman como 

referencia los valores de Navia. 

 Informe de Análisis 

de Ciclo de Vida 

Sí Satisfactorio. 

Aunque la instalación se realiza 

en TUINSA, se toman como 

referencia los valores de Navia. 

C2    

 Validación del 

equipo 

Sí Satisfactoria. Se valida el 

equipo y se establecen puntos 

de mejora para una futura 

planta comercial. 

 Validación de 

operación y 

funcionamiento. 

Parcialmente. La planta en conjunto 

CALDERA +ORC tuvo una 

validación de más de 3 meses, 

pero no pudo validarse durante 

más tiempo ya que el expansor 

tuvo un fallo que no pudo 

repararse durante el proyecto.  

La caldera en solitario, sí 

estuvo finalmente 6 meses de 

validación de operación. 

 Viabilidad 

económica 

Sí Satisfactoria. 

 Viabilidad 

medioambiental 

Sí Satisfactoria. 

C3    

 Impacto económico 

sobre la población y 

economías locales 

Parcialmente  Al no poder realizar la 

instalación finalmente en 

Navia, no se puede cuantificar 

un impacto directo en su 

población, aunque sí se puede 

medir la mayor parte de los 

indicadores y realizar un estudi 

económico. 

D1 -    

 Página web Sí Se ha implementado y dotado 

de contenido, si bien se debería 

de actualizar más amenudo. 

 Notas de preinsa  Sí Se realizaron al inicio del 

proyecto y se tiene previsto 

nuevas notas de prensa cuando 

se obtengan resultados 

significativos. 

 Panel informativo Sí Ya está puesto en las 
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instalciones de la piscina y 

también se puso en TUINSA. 

 Folletos de 

difusión 

Sí  Se realizó una primera tirada 

para entregar a entidades 

interesadas.  

 Plan de 

comunicación 

sí Satisfactorio 

 Actividades de 

difusión. 

Sí Se realizaron unas jornadas en 

Navia, con una amplia 

representación del mundo de la 

biomasa. Destacando 

representantes de al 

administración pública. 

 

 Redes sociales No Tras el ataque al proyecto 

sufrido en las redes sociales, se 

decide mantener un perfil bajo 

con el fin de no perjudicar al 

proyecto con ataques 

innecesarios. 

 Lay-man Sí Satisfactorio  

D2    

Acciones de 

networking 
- Campaña 

- Blog  

- Redes sociales 

Sí A través de las campañas 

realizadas nos hemos puesto en 

contacto con un número 

elevado  proyectos LIFE, que 

vestán interesados en participar 

en el Blog y que su vez tienen 

nuestro link en su página del 

proyecto. 

 

E1    

 Informe Inicial  Sí  Se presentó en marzo de 2015 

 Actas de reunión sí Se realizan actas de las 

reuniones de seguimiento. 

 Informe intermedio Sí Se presenta con un ligero 

retraso de 2 meses respecto de 

la fecha prevista 

E2    

 Plan de 

comunicación After-

life 

Sí Se presenta el plan de 

comunicación y se han 

empezado a reaizar acciones 

fuera del proyecto. 
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El resultado del proyecto, en cuanto al desarrollo de la tecnología y su validación como 

prototipo, tienen una visibilidad inmediata, ya que por una parte es un equipamiento físico y 

por otra tras la validación llevada a cabo se pueden enseñar todos aquellos datos de interés. 

Esto permite que este sistema no quede únicamente en una planta BIOBALE, sino que se 

puede replicar en todos aquellos entornos del público objetivo susceptibles de implantarse, 

donde se den circustancias similares a las tenidas en cuenta como criterio de diseño del 

presente proyecto. 

El resultado de impacto socioeconómico sobre la población y economía local, tendrán una 

visibilidad después de un periodo de tiempo, ya que si bien en la población de Navia 

directamente no se pudo realizar, un proyecto como BIOBALE y su difusión, participan en la 

concienciación de la mejora de políticas de gestión sostenible de los bosques y por tanto la 

reducción de incendios, como indicó directamente el Director General de Montes e 

Infraestructura Agrarias de Asturias D. Antonio Ferrera. En relación con el empleo y 

desarrollo, también le dio su apoyo el actual Consejero de Industria deAsturias D. Isaac Pola. 

En el transcurso del proyecto fue fundamental el contacto con el monitor de seguimiento y la 

Comisión, con los que se consensuaron contingencias ante los problemas encontrados en 

Navia, y sin la implantación de las mismas no hubiera sido posible finalizar el proyecto. Las 

dos modificaciones realizadas,  en un primer lugar realizar la puesta en marcha en TUINSA y 

en segundo la validación con un escenario simulado, fue clave para el éxito del proyecto, ya 

que sino a día de hoy y tras la cantidad de procesos judiciales abiertos para ralentizar los 

tiempos del peroyecto, no se hubiera podido instalar en Navia y se hubiera terminado el 

proyecto con la fabricación de los equipos, pero sin poder realizar más acciones a partir de la 

B1 y B2. 

La difusión del proyecto ha suscitado un elevado interés por el proyecto a nivel regional, por 

parte de Administraciones públicas, ayuntamientos, FAEN, CETEMAS, HUNOSA, las cuales 

nos han solicitado ser informadas del avance del proyecto LIFE BIOBALE. Manteniendo el 

interés a lo largo del proyecto. 

A continuación se muestra una imagen con las visitas que ha recibido la web del proyecto. 

 

Figura 79 Visitas a la web. 

Una de las dificultades encontradas, han sido los cambios legislativos en materia de energías 

renovables, que crea incertidumbre y aunque las últimas modificaciones parece que van a 

favorecer el autoconsumo con conexión a red, se encuentran sin aprobar actualmente.  
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Otra dificultad encontrada, ha sido el escalado de los equipos que ha supuesto un rediseño de 

los mismos en algunos aspectos, teniendo en cuenta la mejora de la operatividad y el 

desarrollo de una nueva tecnología que cumpliera con los rendimientos previstos. Aunque   

estaba contemplado en las contingencias del proyecto, dada el grado de novedad del mismo. 

Una dificultad de última hora fue el fallo del expansor del ORC en mitad del periodo de 

validación y que no pudo repararse en lo que quedaba de proyecto, si bien se pudo finalizar la 

validación de la parte de la caldera. Con los datos obtenidos sí se pudieron establecer 

condiciones y datos de partida  para realizar la validación económica y el impacto económico. 

Pero la mayor dificultad, sin duda alguna y además totalmente inesperada, fue la campaña en 

contra de la población local, que incluso con los esfuerzos para mejorar la comunicación, en 

lugar de disminuir la inquietud ante el proyecto, generaron  una mayor crispación, promovida 

por grupos políticos en la oposición, ecologistas en Acción y el abogado contratado por los 

vecinos. Y que finalmente consiguieron que no se  instalara en Navia la planta BIOBALE. 

Aunque se consiguieron cumplir los objetivos gracias a la finalización en un entorno simulado 

en TUINSA. 
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5.4 Análisis de beneficios a largo plazo 

 

 

1. Beneficios medioambientales 

El proyecto LIFE BIOBALE pretende  contribuir de forma significativa a la reducción de 

gases de efecto invernadero, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos en el 

Protocolo de Kioto y los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2020. Con 

la puesta en marcha de la planta demostradora de una tecnología de generación energética 

a partir de biomasa forestal, supondrá un ahorro en la emisiones de gases de efecto 

invernadero con respecto a los sistema utilizados mediante combustibles convencionales.  

Promueve la revalorización energética de residuos forestales, impulsando la recogida de 

muchos de estos residuos que actualmente se quedan en el monte, reduciendo, de esta 

forma, el riesgo de incendios y mitigando su intensidad y sus consecuencias. Impulsando 

de esta forma la gestión sostenible de los bosques. 

Desde el punto de vista energético, además de ahorro de emisiones de CO2, favorece la 

generación de energía renovable, promueve el ahorro y la eficiencia energética.  

Además, el desarrollo del proyecto también encaja de manera clara dentro de las líneas 

directoras de la estrategia energética de la Unión Europea encaminadas a alcanzar una 

Europa energéticamente eficiente, construir un mercado energético integrado intra-

europeo, sensibilizar a los consumidores y maximizar la seguridad y la protección, 

aumentar el liderazgo europeo en tecnología energética e innovación y afianzar la 

dimensión exterior del mercado energético europeo. 

 

2. Beneficio a largo plazo y sostenibilidad. 

Con la demostración de la viabilidad del proyecto, se puede genera un camino a través de 

la difusión que facilitará la transferencia de la tecnología a otras regiones europeas, que al 

igual que Asturias, cuenten con abundantes recursos forestales. 

Por otro lado, el proyecto LIFE BIOBALE da un toque de atención a las políticas 

forestales, poniendo en valor la mayor implicación en la prevención y no solo en la 

extinción de incendios.  Se une así a las asociaciones forestales que reclaman este hecho. 

Si visibiliza que el fomento de la realización de operaciones silvícolas de limpieza de 

montes son clave para reducir el riesgo de incendios forestales, acrecentado en los 

últimos años por el calentamiento global del planeta al que nos enfrentamos.  En relación 

con lo anterior, desde el sector forestal se cree que únicamente se podrá evitar el impacto 

de los incendios “más devastadores” si las administraciones apuestan decididamente por 

la recuperación del uso de los montes, ya que en estos momentos muchos montes 

permanecen a la espera de arder incontroladamente antes o después debido a la ausencia 

de una política de gestión sostenible de los mismos y una apuesta decidida por la biomasa 

forestal, no solo como estrategia de reducción de los incendios, sino como herramienta de 
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creación de empleo y de conservación de la biodiversidad. Una  gestión sostenible de los 

montes implicaría revocar la tendencia de abandono de estos, porque la consecuencia 

directa es la acumulación de “volúmenes ingentes de recursos forestales con mucha 

facilidad para arder”. En concreto, es necesario valorar la multifuncionalidad de los 

montes más allá del paisaje; fomentar las buenas prácticas forestales, el aprovechamiento 

de sus recursos (madera, resina, corcho y micología, entre otros), la ganadería extensiva y 

la valorización energética de las biomasas extraídas de los mismos.  

Los beneficios económicos, se basan en la reducción de costes de operación, mediante 

este sistema que aporta calor y electricidad. Convirtiendo a esta tecnología en una 

oportunidad de negocio a largo plazo.  También se ha visto la posibilidad de la utilización 

de la caldera para aportar únicamente calor es otra posibilidad de desarrollo y negocio 

que aporta mejores resultados económicos. 

Tanto el sistema completo (CALDERA + ORC), como únicamente la CALDERA, aporta 

ahorros económicos frente a otros tipos de combustibles y tecnologías. 

 

Figura 80 Comparativa de costes acumulados 

A partir del proyecto, existe la posibilidad real de desarrollo comercial y se abren 

oportunidades comerciales, tales como el uso de la caldera BIOBALE para redes de calor. 

 

El conjunto, favorece la generación eléctrica distribuida, disminuyendo las pérdidas 

eléctricas debidas a la transmisión a largas distancias, produciendo la energía en el sitio 

de su consumo y aportando un mayor desarrollo sostenible. Una generación dispersa y 

basada en las fuentes energéticas locales, diversifica los recursos y aumenta la 

autosuficiencia de una región.  

Este tipo de instalaciones fomenta el desarrollo rural al utilizar como combustible, 

recurso de la zona y esto a su vez repercute en favorecer la creación de empleo, fijando 

población en zonas rurales, pudiendo ser una oportunidad ante el despoblamiento rural. 

Por lo que entendemos un proyecto de este tipo tiene posibilidades de influir muy 

positivamente en dos aspecto claves de una economía sostenible y medioambientalmente 

respetuosa: de un lado sus efectos sobre el mundo rural y del otro su contribución a una 

producción energética con recursos renovables. 
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Una vez terminado el proyecto, se utilizará el prototipo para seguir dando difusión al 

proyecto y sus resultados. 

A la finalización del proyecto se ha conseguido tener un prototipo pre-comercial que nos 

permitió contrastar las conclusiones básicas de la investigación e innovación previa. Sin 

embargo la pretensión es llegar a tener un producto comercial perfectamente testado que 

permita su comercialización como un bien de equipo, primero a nivel nacional, e 

internacional en una segunda fase. Para ello, las empresas TUINSA e IDESA, siguen 

trabajando tras el proyecto, en el desarrollo de mejoras que permitan llegar a obtener una 

planta comercial. Pudiendo de esta forma, hacer que este sistema no se quede únicamente 

en una planta BIOBALE, sino que se pueda replicar en todos aquellos entornos del 

público objetivo susceptibles de implantarse, dónde se den circunstancias similares a las 

tenidas en cuenta como criterios de diseño del presente proyecto, e incluso poder 

escalarse para poder llegar a cubrir nuevas aplicaciones en las que se requiera un mayor 

aporte de energía. 

Cabe destacar, que durante la validación del equipo se ha visto que la utilización de la 

planta BIOBALE puede tener dos vertientes: 

 Por una parte la utilización del conjunto: CALDERA+ORC, para generar calor y 

electricidad. 

 Por otra, se ha demostrado la viabilidad de utilización únicamente de la 

CALDERA BIOBALE como generadora de energía térmica que es técnica y 

económicamente viables para su utilización en procesos industriales y/o Redes de 

Calor. En cuanto a las Redes de Calor en España, está surgiendo un auge, que 

podría ser aprovechado por esta tecnología. Manteniendo todos los beneficios 

ambientales y socioeconómicos planteados en el proyecto. En este sentido se han 

mantenido diversa reuniones con empreas de servicios energéticos (VEOLIA y 

HUNASER), que han mostrado interés en el proyecto. También se ha puesto en 

contacto desde el CEDER-CIEMAT, para una posible aplicación para destilación 

de hierbas aromáticas. 

 

3. Reproducibilidad, demostración, transferibilidad, cooperación.  

En este sentido, el proyecto LIFE BIOBALE ha conseguido demostrar la viabilidad 

técnica y económica de este tipo de plantas cogeneradoras con aprovechamiento de 

biomasa de residuos forestales, favoreciendo de esta forma a su vez la rentabilidad de la 

gestión de los montes, que implicaría un mayor empeño en su conservación. Este tipo de 

instalaciones tiene una mayor rentabilidad económica que los sistemas tradicionales. 

Siendo un producto con un alto poder de replicabilidad, en zonas con superficie forestal y 

necesidades energéticas (tanto térmicas , como térmicas y eléctricas).  

Los mayores obstáculos son las barreras de entrada: 

Las principales barreras para la instalación de este tipo de plantas son:  
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 Tamaño. El mayor obstáculo, para la transferencia,  es la mayor dimensión de 

instalación comparado con sistemas de combustibles fósiles o electricidad. Pero este 

es un hadicap a salvar por todas las energías renovables. Se debe de disponer de un 

espacio suficiente para su instalación, que tenga en cuenta no solo los equipos, sino el 

almacenamiento de pacas 

 Aspecto. El aspecto semi-industrial de la planta, hace que no sea atractiva para 

ponerla en cualquier ubicación. Aunque se está trabajando para que la planta 

comercial final sea contenerizable, las ubicaciones ideales serían alejadas de los 

centros urbanos.  

 Comunicación con la población. Del proyecto hemos aprendido a que la 

comunicación y concienciación con la población antes de comenzar ningún trámite e 

esencial para el buen fin de los proyectos.  

 Disponibilidad. El régimen de funcionamiento sería de 14 h, de 8h a 22h por ejemplo, 

régimen que cubría la mayor parte de los perfiles de demanda pero que puede excluir a 

los que tengan necesidades de 24h.  

 Disponibilidad de combustible. Si bien es cierto que Europa dispone de una gran 

superficie forestal, deberían desarrollar acciones que favorezcan la utilización de este 

tipo de combustible, tales como mejoras de políticas forestales, pagos por servicio 

ambiental o incentivos por biomasa.  

 Marco regulatorio eléctrico. En este sentido, para que proyectos como las futuras 

plantas BIOBALE sean viables y financiables, se requiere un contexto normativo que 

implique seguridad jurídica y un marco tarifario estable.  En España, es importante la 

dificultad, de la actual legislación que reduce la rentabilidad económica de las 

instalaciones de autogeneración eléctrica. El modelo ideal, sería el autoconsumo 

conectado a red, de tal forma que en los momentos en los que haya demanda 

energética que no cubra la instalación pueda comprarse a red, en los momentos de 

generación se consuma lo generado y si hay excedentes se pueda vender sin ningún 

tipo de penalización. Y asegurar esta legislación al menos 25 años 

Las posibles aplicaciones en los mercados europeos, hay que tener en cuenta el recurso 

disponible, la demanda energética, el marco regulatorio y las barreras de entrada. 

 CALDERA+ORC 

o Hotelero. 

o Servicios. 

o Municipales. 

o Centros deportivos. 

o Sanitarios. 

o Redes de calor. 

o Sector industrial, para potencias ≤ 50kWe. 

 CALDERA 

o Redes de calor. 

o Procesos industriales 
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Como se ha indicado en el apartado 2,  los beneficios económicos, se basan en la 

reducción de costes de operación. Convirtiendo a esta tecnología en una oportunidad de 

negocio a largo plazo.  

Desde el punto de únicamente generación térmica con la CALDERA, las perspectivas de 

una posible comercialización futura, son mucho mejores. La principal aplicación, sería 

entonces aporte de calor para Redes de Calor. 

El sistema de Red de Calor es un mecanismo de calefacción a través de una red de 

conductos que abastecen a varias edificaciones por medio de una sola caldera. En la 

actualidad el 90% de caldera para esta aplicación, se alimenta de biomasa, pellets o 

astillas, y es aquí donde podríamos incluir nuestra caldera de biomasa de pacas forestales. 

Existiendo un auge en España en este tipo de sistemas. 

Se cumplen las condiciones de desarrollo sostenibles,e conómicamente con gran 

rentabilidad. Desde TUINSA se busca definir los objetivos a corto – largo plazo con los 

cuales se pueda establecer un road map de trabajo. Los objetivos que serían por una parte 

analizar la rentabilidad de incorporar la nueva línea de negocio a la compañía y por otrap 

osicionarse cómo un productor de referencia en Red de Calor, obteniendo así acuota de 

mercado estimada. 

La planta BIOBALE, aporta con su explotación beneficios ambientales, económicos y 

socio- económicos, siguiendo instalada en TUINSA una vez concluido el proyecto,  como 

elemento de difusión y poder demostrar la tecnología a posibles interesados. Se convierte 

así en un escaparate de innovación, pudiendo llegar a otros destinatarios del público 

objetivo, el cual una vez vistos los beneficios obtenidos puedan querer replicar la 

experiencia. 

 

4. Lecciones aprendidas.  

Una lección aprendida ha sido la necesidad de trabajar conjuntamente para la resolución 

de dificultades, ya que aunque las acciones B1 y B2 sean equipos individuales, tienen que 

trabajar conjuntamente. Por lo que establecer reuniones técnicas conjuntas, aunque las 

actividades no lo requirieran en el proyecto, nos ha permitido dar solución y avanzar en el 

rediseño de los equipos con el fin de la optimización del sistema. 

Por otra parte, la gran lección aprendida fue relacionada con las dificultades encontradas 

en Navia, que se traducen en las siguientes lecciones a tener en cuenta en cualquier 

proyecto de este tipo: 

o Trabajar en proyectos de I+D+i con entidades públicas.  

Un proyecto de este tipo requiere un grado de innovación y un know-how 

importante aportado por las empresas, y siempre se realizan acuerdos de 

confidencialidad entre los socios y de explotación de resultados futuros, como 

parte esencial del proyecto, con el fin de que las empresas puedan desarrollar 

futuros productos.   
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Dicho esto, en el proyecto nos encontramos con el escollo de que toda la 

documentación que haya en un expediente de una entidad pública, puede ser 

consultada por cualquier persona que se considere implicada y se debe de entregar 

toda la documentación que quiera, tanto técnica, como económica, como 

administrativa. 

La transparencia de las entidades públicas, se contradice con la realización de 

proyectos de innovación, ya que casi cualquier persona tendría acceso a 

documentación sensible, incluso antes de poder realizar una patente.   

Este es un dato muy importante a tener en cuenta en proyectos de innovación que 

se desarrollen junto con entidades públicas, ya que existe un riesgo importante. 

 

o Comunicación con la población. 

En definitiva, se puede decir que hubo un fallo en la estrategia de comunicación 

con la población. 

Los esfuerzos realizados en este sentido, fueron cuando ya  había surgido el 

problema, y esto hizo que no fueran fructíferos. 

Si se pudiera comenzar de nuevo el proyecto, sería esencial una comunicación con 

la población no desde el inicio, sino desde la preparación  de la propuesta. 

Involucrando además a los vecinos, consultando propuestas o mejoras, para 

intentar que sintieran como propio el proyecto y sus beneficios. 

 

5. Innovación y demostración. 

El proyecto LIFE BIOBALE ofrecerá una solución novedosa a nivel europeo en una 

industria como la de la generación energética, que supone uno de los pilares de nuestra 

sociedad actual y que se encuentra en un continuo proceso de mejora y de implantación 

de innovaciones técnicas.  

El proyecto tiene un alto grado de innovación,  

o No existe en el mercado ninguna tecnología capaz de quemar pacas completas de 

biomasas de residuo forestal. 

o Se ha conseguido desarrollar la tecnología capaz de hacerlo y además con criterios 

que optimización de operatividad y rendimiento, que hacen que  la instalación 

pueda tener un futuro comercial real. 

o Se han unido tecnologías, tales como la gasificación-combustión y la caldera de 

aceite térmico acuotubular +pirotubular, creando un producto con un alto grado de 

innovación consiguiendo los resultados de operación deseados. 
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o El ORC, dispone de desarrollos innovadores propios del proyecto. 

Sin la contribución de la UE, hubiera sido inviable poder desarrollar una planta demostradora, 

y sin este carácter demostrador, no se dispondría de elementos capaces de convencer de las 

bondades de la tecnología BIOBALE. 

El proyecto ha demostrado  que es posible la combustión de pacas de biomasa forestal de gran 

granulometría de forma económica y medioambientalmente eficiente, eliminando procesos 

actuales como el astillado y la molienda de las pacas que son medioambientalmente agresivos 

y potencialmente peligrosos. Ha demostrado además que puede tener diferentes usos en 

situaciones reales, y además ser económicamente rentable en comparación con otras 

tecnologías disponibles actualmente. 

La planta BIOBALE, apuesta por la utilización de biomasa de residuos forestales en forma de 

paca, para su combustión directa en una caldera y una generación de calor y electricidad 

renovables a través de un ciclo ORC con alto grado de innovación respecto a los que 

actualmente existen en el mercado. 

El proyecto BIOBALE pasa de una planta de demostración con un sistema novedoso y más 

eficiente tanto económica como medioambientalmente, a una sistema replicable más eficiente 

y más avanzado en soluciones tecnológicas. 

El proyecto LIFE BIOBALE supone una demostración de que la protección del 

medioambiente se puede lograr mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras para la 

generación energética. 

 

6. Indicadores a largo plazo. 

Los indicadores a largo plazo de éxito del proyecto, sería sin duda, lograr desarrollar una 

planta comercial basada en la tecnología desarrollada o en parte de ella.  

Si se logra implantar esta tecnología como una solución para diferentes aplicaciones 

energéticas, los indicadores medioambientales y socioeconómicos vendrían de la mano. 

Si bien es cierto, que se espera que con el proyecto se haya podido poner su granito de arena 

en la  contribución  de  la visibilidad de la necesidad de mejora de las políticas forestales. Por 

lo que también sería un indicador de éxito la implantación de políticas que favoreciesen, la 

valorización de la biomasa y  la gestión sostenible de los montes. Además de su aportación 

económica y social, el principal distintivo por el que deben de adquirir un mayor peso las 

tecnologías de biomasa es su capacidad de ayudar al cumplimiento de los objetivos 

medioambientales y de economía circular. 
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6. Comentarios sobre el informe financiero 
 

En el presente  capítulo se hace un resumen de los gastos efectuados durante el proyecto, por 

categoría de gasto y por acciones. Posteriormente se describen los sistemas contables de cada 

uno de los socios. Finalmente, en el anexo 8, se adjuntan en formato digital los informes 

financieros cumplimentados por cada uno de los socios, en los cuales aparece una descripción 

detallada y desglosada de los gastos ejecutados. 

 

 

6.1. Resumen de Costos incurridos 

 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 

grant agreement* 

Costs incurred within 

the project duration 

%** 

1.  Personnel 921.624,00€ 976.882,24€ 106% 

2.  Travel 27.585,00€ 1277,11€ 4.63% 

3.  External assistance 159.000,00€ 177.085,34€ 111,37% 

4.  Durables: total non-

depreciated cost 

   

  - Infrastructure sub-

tot. 

0 0  

  - Equipment sub-tot. 750,00 0 0% 

  - Prototypes sub-tot. 486.000,00€ 527.107,51€ 108,46% 

5.  Consumables 58.100,00€ 5.549,55€ 9,55% 

6.  Other costs 0 20.800,71€  

7.  Overheads 114.084,00€ 118.539,63€ 103.90% 

  TOTAL 1.767.893,00€ 1.827.242,09 103,36% 

 

 Coste de personal: ha supuesto un incrementa de presupuesto del 6%, lo que se traduce en 

55.258,24€ 

Esto es debido fundamentalmente a las acciones de 2 socios: 

o TUINSA. El mayor desvío está relacionado con la acción E1, coordinación, ya que al 

ampliar el plazo de ejecución del proyecto, implicó aumentar los trabajos de 

coordinación durante más tiempo. 

o AYUNTAMIENTO DE NAVIA. Las labores de acondicionamiento de los terrenos y 

trabajos requeridos para poder instalar la planta fueron superiores a los inicialmente 

previstos. Esto fue debido a los requerimientos en las modificaciones de la 

implantación, las cuales modificaron el diseño de la caldera buscando la optimización 

de operación y rendimiento. Cabe destacar, que el Ayuntamiento siempre realizó los 
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trabajos dentro del calendario previsto,  no incurriendo sus trabajos en ningún retraso 

en ninguna acción que dependiera de ellos. 

 Asistencia externa: ha supuesto un incremento del 11,37%, lo que se traduce en 

18.085,44€ 

Esto es debido fundamentalmente a las acciones de 1 socio: 

o TUINSA. La ingeniería del conjunto caldera, ha supuesto un verdadero reto hasta 

conseguir un diseño óptimo tanto en la tecnología como en la operatividad de la 

planta. Se han modificado diseños y realizado re-ingeniería a lo largo del proyecto.  

Se trata en todo caso de la primera instalación de gran potencia, a construir mediante 

esta novedosa tecnología y el riesgo y la incertidumbre estuvieron muy presentes. 

Por lo que se trabajó intensamente para reducirlo. Es por ello que se ha realizado un 

mayor esfuerzo en las horas de ingeniería. Aunque, no se ha modificado ninguna 

acción, los rediseños son realizados según se contempla en el apartado de 

contingencias.   

Pero esto ha hecho que los trabajos de ingeniería fueran mayores de lo esperado, por 

lo que afectó también a los trabajos subcontratados como apoyo a la ingeniería 

mecánica, al ser el alcance mayor de lo esperado tuvimos que ampliar los trabajos 

contratados. 

 Prototipo: ha supuesto un incremento del 8,46%, lo que se traduce en 41.107,51€ 

Esto es debido fundamentalmente a las acciones de 2 socios: 

o TUINSA. El sobrecoste fue debido al conjunto de varios factores. Por una parte el 

diseño final, ampliaba los materiales inicialmente previstos, pero esta modificación 

era  imprescindibles para conseguir una planta demostradora en funcionamiento. Por 

otra parte, para poder llevar a cabo la contingencia e instalar la planta BIOBALE  en 

las instalaciones de TUINSA y así poder seguir con el proyecto hasta el final, se 

tuvieron que realizar trabajos de acondicionamiento en las instalaciones, 

inicialmente no previstos. Por último la re-ingeniería y re-diseños en las fases B1 e 

incluso en la B3 (solucionando problemas o fallos) ha hecho necesaria la fabricación 

de nuevos elementos o solucionar parte de los ya instalados, lo que también aumentó 

el presupuesto. 

o AYUNTAMIENTO DE NAVIA. Los trabajos necesarios por parte del Ayuntamiento 

en las partes del prototipo para poder instalar la planta fueron superiores a los 

inicialmente previstos. Esto fue debido a los requerimientos en las modificaciones 

de la implantación, las cuales modificaron el diseño de la caldera buscando la 

optimización de operación y rendimiento, haciendo necesarios elementos de 

prototipo, como era la cubierta que necesitaba una cimentación no prevista, de la 

que se hizo cargo el Ayuntamiento. Cabe destacar, que el Ayuntamiento siempre 

realizó los trabajos dentro del calendario previsto,  no incurriendo sus trabajos en 

ningún retraso en ninguna acción que dependiera de ellos. 
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 Otros costes: esta partida no estaba prevista y ha supuesto 20.800,71€ 

Esto es debido fundamentalmente a las acciones de 2 socios: 

o TUINSA. Debido a la instalación final de la planta en las instalaciones de TUINSA, el 

movimiento de las pacas de biomasa se realizó con carretilla elevadora que tuvo que 

ser alquilada para tal fin. Inicialmente no estaba prevista esta ubicación y por lo 

tanto, tampoco este alquiler. 

o AYUNTAMIENTO DE NAVIA. Durante la preparación de la propuesta se había 

pensado poner la instalación en el aparcamiento de la piscina. Pero una vez iniciado 

el proyecto y con el fin de no tener dificultades con la tramitación administrativa, se 

determinó que la mejor ubicación sería en el terreno cerrado que ocupaban las 

placas solares. Esto supuso varios trabajos no previstos: el traslado de las placas 

solares térmicas al tejado y la apertura de la valla para la entrada de los camiones de 

pacas forestales. Otro punto a considerar, fue que unos de los primeros puntos 

citados por los vecinos, es que no querían una planta delante de sus casas, por lo que 

se optó por la instalación de árboles en el perímetro para reducir el impacto visual. 

Estos fueron los costes no previstos. 

 

6.2. Sistema Contable 

 

En esta sección se describe el Sistema contable de los socios del Proyecto: 

 TUINSA: 

El Proyecto cuenta con su propio centro de coste (código de proyectos: 6070000023) 

en el que aparecen todos los registros de ingresos (financiación) y gastos. Las facturas 

son revisadas (se revisa que corresponde al producto o trabajo recibido y que contienen 

referencia al proyecto: LIFE13ENV/ES/000923) y conformadas por la coordinadora del 

proyecto (Patricia Zapico) mediante sello del proyecto. Una vez conformadas, son 

comprobadas para su posterior autorización de pago por parte de la Dirección de 

Administración y Finanzas (encargados del libro contable), quedando acreditado 

mediante el correspondiente justificante de transferencia. 

 IDESA: 

El Proyecto cuenta con su propio centro de coste (código de proyectos: G066) en el 

que aparecen todos los registros de ingresos (financiación) y gastos. Las facturas son 

revisadas (se revisa que corresponde al producto o trabajo recibido y que contienen 

referencia al proyecto: LIFE13ENV/ES/000923) y conformadas por el Director del 

departamento de compras, mediante sello del proyecto  y firma. Una vez conformadas, 

son comprobadas para su posterior autorización de pago por parte de la Dirección de 

Administración y Finanzas (encargados del libro contable), quedando acreditado 

mediante el correspondiente justificante de pago. 

 PRODINTEC: 
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Presenta  un sistema de contabilidad analítico a través del empleo de Idinet® donde el 

proyecto responde al código PR-01110 - LIFE BIOBALE REF LIFE13 ENV ES 

000923. El empleo de Idinet® garantiza un control de procesos dentro de cada 

proyecto, con una codificación para cada proceso y una secuencia de nodos de paso 

para cada operación, incluidas las aprobaciones de gastos. De esta manera, los gastos 

asociados al proyecto saldrán con la codificación adecuada para cada proveedor. De 

todas maneras, en casos especiales donde el proveedor no puede incorporar en su 

sistema de facturación dicha codificación, ésta es llevada a cabo de manera manual a 

través de un sello de proyecto que garantiza la asociación de facturas con el LIFE 

BIOBALE (LIFE13ENV/ES/000923). 

 

 AYUNTAMIENTO DE NAVIA: 

Disponen de un expediente administrativo asignado al proyecto LIFE BIOBALE, cuyo 

número es el  0614/2013. Dentro de ese expediente administrativo, la Intervención del 

Ayuntamiento incluye un informe trimestral de desglose de costes asociados al 

proyecto. 

El procedimiento de tramitación de las facturas y pago de las mismas, se describe en 

documento oficial del ayuntamiento. Se  muestra imagen, del documento y se presenta 

en el 7.2.2.3. Documents Ayuntamiento de Navia 
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Breve descripción del procedimiento de aprobación de costes:  

El socio coordinador revisa cuatrimestralmente toda la documentación necesaria para el 

informe financiero. En esta revisión se comprueba que las facturas incluidas cumplen con los 

requisitos legales (IVA, NIF) y administrativos (referencia al proyecto), y que se ajustan a los 

gastos previstos en el proyecto. Del mismo modo, los gastos asociados a personal y asistencia 

externa también son revisados, verificando que se ajustan a lo previsto en el proyecto y que el 

trabajo realizado es acorde al gasto declarado. 
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Sistema de registro de la dedicación horaria (timesheets):  

Para el control de la dedicación horaria del personal  al proyecto, se utilizan el modelo LIFE. 

Se cumplimenta manualmente en el programa Excel, imprimen y firman mensualmete 

(empleado y responsable de la propia institución). 

En el caso de TUINSA, la coordinadora del proyecto recopila todos los partes y son firmados 

por ella misma, como responsable del proyecto. A su vez, los  partes de la coordinadora los 

firma el Gerente de la empresa. 

Respecto a IDESA, el responsable de firmar y verificar los documentos de control horario es 

María Vigil. 

En cuanto al Ayuntamiento de Navia, firma el Alcalde. 

PRODINTEC, referido a la imputación de horas de personal en los documentos de control (o 

timesheets), ésta es llevada a cabo de manera manual donde el jefe del proyecto recopila las 

dedicaciones de su equipo de trabajo, sistemáticamente los datos son reportados a su director 

de unidad para que ése, de manera mensual, informe de las horas de su unidad al 

departamento de recursos humanos que procede al cuadre, justificación y elaboración de las 

correspondientes timesheets 

Con una frecuencia cuatrimestral, el coordinador solicita las timesheets a todos los socios para 

realizar la revisión del estado financiero. 

 

Referencia al proyecto en las facturas:  

La referencia del Proyecto (LIFE13 ENV/ES/000923 –BIOBALE) es incluida las facturas, de 

acuerdo con lo establecido en la “Guidance for Financial Management and Reporting”. 

 

 

 

 

6.3.  Acuerdos de asociación. 

 

TUINSA, como socio coordinador es el único receptor de los pagos en nombre de todos los 

beneficiarios, y lo distribuye entre los beneficiarios asociados, de acuerdo con la contribución 

financiera de cada asociado y los porcentajes de pago de la contribución financiera de la 

unión, establecidos en los Partnership Agreements y siguiendo el procedimiento siguiente: 

1. Una vez recibido el capital, el socio coordinador informa a los beneficiarios asociados 

por correo electrónico y  solicita que confirmen la continuidad de la cuenta corriente, 

cuyo datos bancarios proporcionaron al coordinador al inicio del proyecto. También 

deben dar conformidad al porcentaje de capital que se les asigna de acuerdo con los 

Partnership Agreements.  
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2. El socio coordinador cumplimenta los formularios de transferencia solicitados por el 

departamento de Administración, indicando la identidad fiscal y los datos bancarios de 

los socios, y la cantidad a transferir.  

3. En el departamento de Administración generan un documento de orden de pago, y se 

realiza las transferencias correspondientes.  

Los informes financieros son cumplimentados por cada uno de los socios y el socio 

coordinador los revisa con una frecuencia cuatrimestral. En la revisión comprueba que toda la 

documentación asociada a los gastos declarados por los socios es correcta (facturas, recibos 

de pago/transferencia, nóminas, timesheets). En los gastos de materiales, asistencia externa y 

otros costes se comprueba la validez de las facturas (NIF, IVA, referencia al proyecto). En los 

gastos de personal se comprueban las horas de dedicación, haciendo revisión de las 

timesheets, y el coste horario del personal implicado, mediante las nóminas y el total de horas 

productivas. 

El procedimiento para recopilar los datos de los informes financieros y para canalizarlos, 

regularmente a través del beneficiario coordinador (TUINSA), será el siguiente: 

 Se enviará fichero .pdf de la documentación, en los formatos establecidos, a la 

dirección de correo electrónico patricia@tuinsa.com. Dicha documentación habrá de 

ser enviada en forma que, de ser correcta, pueda ser aportada a la Comisión, sin 

necesidad de ninguna modificación ni adaptación por parte del socio coordinador. 

Cuando los documentos canalizados a través del socio coordiandor, deban presentarse 

convenientemente firmados, el fichero .pdf  mendionado, deberá contener el 

documento oportunamente firmado por el representante de la entidad asociada. 

 Además, para todos los documentos que debieran ser remitidos en original a la 

Comisión, estos se enviarán, por la vía que, en cada caso, se estime más conveniente, a 

la dirección de TUINSA (C/ María González “La Pondala”, 18 Polígono Industrial de 

Somonte. 33203 Sotiello – Gijón – Asturias) 

 

 

6.4. Informe de Auditoría. 

 

El auditor externo  ha sido Ramón Telentí Labrador (tvva@tvva.es) de la empresa 

TECNICOS EN VALORACIÓN VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA, tel. 0034 609 658 310, 

nº CIF B74377110, nº ROAC S2308.  

El informe de auditoría se presenta en los siguientes anexos:  

 7.2.1.28. Deliverable 28. E1. Informe de Auditoría del proyecto. 

 8.5 Auditors Report 

 

mailto:patricia@tuinsa.com
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El informe del auditor está realizado según el formato Informe de Auditoría estándar 

disponible en el sitio web de LIFE, además, el auditor indica en el punto 7, que el informe 

financiero cumple con las Disposiciones Comunes del  Programa LIFE + Común 

Disposiciones, la legislación nacional y normas contables. 

El coordinador ya le ha enviado el modelo disponible en la web de LIFE, así como las 

disposiciones comunes, y los convenios firmados entre los socios para una revisión inicial. 

 

 

 

6.5.  Resumen de costes por acción 

 

 

 
 

Las discrepandicas/modificaciones coinciden con las indicadas en el apartado 6.1 

 

 Coste de personal:  las mayores incrementos se deben a las acciones: 

o B3- Las labores de acondicionamiento de los terrenos y trabajos requeridos para 

poder instalar la planta fueron superiores a los inicialmente previstos. Esto fue 

debido a los requerimientos en las modificaciones de la implantación, las cuales 

modificaron el diseño de la caldera buscando la optimización de operación y 

rendimiento. Cabe destacar, que el Ayuntamiento siempre realizó los trabajos 

dentro del calendario previsto,  no incurriendo sus trabajos en ningún retraso en 

ninguna acción que dependiera de ellos. 
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Por otra parte, también se realizaron trabajos no previstos para la instalación en la 

nueva ubicación. 

o E1- al ampliar el plazo de ejecución del proyecto, implicó aumentar los trabajos de 

coordinación durante más tiempo. 

• Asistencia externa: los mayores incrementos se deben a la acción: 

o B1-TUINSA. La ingeniería del conjunto caldera, ha supuesto un verdadero reto 

hasta conseguir un diseño óptimo tanto en la tecnología como en la operatividad de 

la planta. Se han modificado diseños y realizado re-ingeniería a lo largo del 

proyecto.  Se trata en todo caso de la primera instalación de gran potencia, a 

construir mediante esta novedosa tecnología y el riesgo y la incertidumbre 

estuvieron muy presentes. Por lo que se trabajó intensamente para reducirlo. Es por 

ello que se ha realizado un mayor esfuerzo en las horas de ingeniería. Aunque, no 

se ha modificado ninguna acción, los rediseños son realizados según se contempla 

en el apartado de contingencias.   Pero esto ha hecho que los trabajos de ingeniería 

fueran mayores de lo esperado, por lo que afectó también a los trabajos 

subcontratados como apoyo a la ingeniería mecánica, al ser el alcance mayor de lo 

esperado tuvimos que ampliar los trabajos contratados 

 Prototipo: las mayores incrementos se deben a las acciones: 

o B1- El sobrecoste fue debido al conjunto de varios factores. Por una parte el diseño 

final, ampliaba los materiales inicialmente previstos, pero esta modificación era  

imprescindibles para conseguir una planta demostradora en funcionamiento. Por 

otra, la re-ingeniería y re-diseños en las fases B1 e incluso en la B3 (solucionando 

problemas o fallos) ha hecho necesaria la fabricación de nuevos elementos o 

solucionar parte de los ya instalados, lo que también aumentó el presupuesto 

o B3-Por otra parte, para poder llevar a cabo la contingencia e instalar la planta 

BIOBALE  en las instalaciones de TUINSA y así poder seguir con el proyecto 

hasta el final, se tuvieron que realizar trabajos de acondicionamiento en las 

instalaciones, inicialmente no previstos. Los trabajos necesarios por parte del 

Ayuntamiento en las partes del prototipo para poder instalar la planta fueron 

superiores a los inicialmente previstos. Esto fue debido a los requerimientos en las 

modificaciones de la implantación, las cuales modificaron el diseño de la caldera 

buscando la optimización de operación y rendimiento, haciendo necesarios 

elementos de prototipo, como era la cubierta que necesitaba una cimentación no 

prevista, de la que se hizo cargo el Ayuntamiento. Cabe destacar, que el 

Ayuntamiento siempre realizó los trabajos dentro del calendario previsto,  no 

incurriendo sus trabajos en ningún retraso en ninguna acción que dependiera de 

ellos. 

 

 Otros costes: los mayores incrementos se deben a la acción: 

o B3 Debido a la instalación final de la planta en las instalaciones de TUINSA, el 

movimiento de las pacas de biomasa se realizó con carretilla elevadora que tuvo 

que ser alquilada para tal fin. Inicialmente no estaba prevista esta ubicación y por 

lo tanto, tampoco este alquiler. Por otro lado, durante la preparación de la 
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propuesta se había pensado poner la instalación en el aparcamiento de la piscina. 

Pero una vez iniciado el proyecto y con el fin de no tener dificultades con la 

tramitación administrativa, se determinó que la mejor ubicación sería en el 

terreno cerrado que ocupaban las placas solares. Esto supuso varios trabajos no 

previstos: el traslado de las placas solares térmicas al tejado y la apertura de la 

valla para la entrada de los camiones de pacas forestales. Otro punto a considerar, 

fue que unos de los primeros puntos citados por los vecinos, es que no querían 

una planta delante de sus casas, por lo que se optó por la instalación de árboles en 

el perímetro para reducir el impacto visual.. 
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7. Annexes 
 

 

7.1 Administrative annexes -Partnership agreements 
 

7.2 Technical annexes 

 
7.2.1.1. Deliverable 1. A1. Informe de caracterización de la biomasa forestal 

disponible localmente (Report of characterization of forest biomass 

available locally). 

7.2.1.2. Deliverable 2. A1. Análisis indicadores Ambientales. (Analysis of 

environmental indicators). 

7.2.1.3. Deliverable 3. A1. Requisitos de diseño de una planta cogeneradora 

demostradora (Design Requirements of the cogeneration plant). 

7.2.1.4. Web: https://biobale.com/  

7.2.1.5. Deliverables. B2. 5, 8 and 10. B2. Ingeniería de detalle del ORC (ORC 

engineering) 

7.2.1.6. Deliverable 6. B1. Ingeniería detalle cámara de combustión y 

extracción de cenizas (Combustion chamber and ash extration engineering) 

7.2.1.7. Deliverable 7.A2. Proyecto Básico para tramitación. (Basic projecto for 

licences) 

7.2.1.8. See  7.2.1.5 

7.2.1.9. Deliverable 9. B1. Ingeniería del sistema de alimentación de la caldera, 

almacenamiento y secado de pacas, evacuación y tratamiento de gases; y 

estructura portante (Engineering for the boiler feeding system, storage and 

drying of bales, evacuation and gas treatment; and supporting structure) 

7.2.1.10. See  7.2.1.5 

7.2.1.11. Deliverable 11. B1. Ingeniería eléctrica y de control. (Electrical and 

control system) 

7.2.1.12. Deliverable 12.B1. Fabricación de elementos de la caldera (Boiler 

elements manufacturing) 

7.2.1.13. Deliverable 13. B2. Fabricación del ORC (ORC manufacturing) 

7.2.1.14. See 7.2.1.13 

7.2.1.15. Deliverable 15. B1. Fabricación estructura portante  y ensamblaje. 

(Structure manufacturing and assembly) 

7.2.1.16. Deliverable 16.B3. Modo funcionamiento de piscina y optimización. 

(Pool operation mode and optimitation) 

7.2.1.17. Deliverable 17. B3. Lay-out completo, e informes deinstalación y 

acoplamiento de losdiferente módulos de la planta. (Lay-out,  and 

installation and coupling reports of the different modules of the plant) 

https://biobale.com/
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7.2.1.18. Deliverables 18 and 19. B3. Arranque y puesta en marcha de la planta 

de cogeneración ( Start-up and commissioning of the cogeneration plant) 

7.2.1.19. See 7.2.1.18 

7.2.1.20. Deliverable 20. B3. Conclusiones  (Conclusions) 

7.2.1.21. Deliverable 21. C1. Análisis de Ciclo de Vida (Life Cycle Analisys) 

7.2.1.22. Deliverable 22. C2. Validación del equipo. (Equipement validation) 

7.2.1.23. Deliverable 23.C2. Validación económica. (Economic validation 

7.2.1.24. Deliverable 24.D1. Layman Report 

7.2.1.25. Deliverable 25. E2. Plan de comunicación After-Life (Afer Life) 

7.2.1.26. Deliverable 26.C2. Validación de operación y viabilidad 

medioambiental. (Operation and environmenal feasibility validation) 

7.2.1.27. Deliverable 27.C3. Impacto económico del proyecto. (Project economic 

Impact) 

7.2.1.28. Deliverable 28. E1. Informe de Auditoría del proyecto. (Auditor´s 

Report) 

 

 

7.2.2. Other documents 

7.2.2.1.  Licencias y autorizaciones. (Licences and authorisations) 

7.2.2.2. Documentación judicial (Judicial documentation) 

7.2.2.3. Documents Ayuntamiento de Navia 

 

 

7.3 Dissemination annexes 

7.3.1 Layman's report Deliverable 24.D1. Layman Report 

7.3.2 After-LIFE Communication plan  Deliverable 25. E2. Plan de comunicación After-

Life  (After-life) 

7.3.3 Other dissemination annexes 

 

7.3.1. Deliverable 29. D1. Plan de Comunicación. (comunication Plan) 

7.3.2. Deliverable 30. D2. Acciones de Networking (networking) 

7.3.3.  News 

7.3.4.  Other disseminations actions 

 

 

7.4 Final table of indicators 
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8. Financial report and annexes 
 

8.1. Standard Payment and Beneficiary´s Certificate 

8.2. Consolidated Cost Statement for the Project 

8.3. Financial Statement of the individual Beneficiary 

8.4. Clarifications and requested in previous letters  

8.5. Auditors Report 

8.6. Costs incurred per action. 

 
 

 


