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1.0 INTRODUCCIÓN. 
 

Entre las actuaciones que la Diputación de Huelva viene desarrollando en el campo de las energías 

renovables, se enmarca el Proyecto Europeo 0062_ RETALER_6_E, cofinanciado por el Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) con cargo a los Fondos 

Europeos (FEDER) y del cual Diputación de Huelva es socio.  

El objetivo principal de este proyecto se centra en reforzar la cooperación entre las autoridades 

locales y provinciales en el campo de las energías renovables, mediante la transferencia de buenas 

prácticas y metodologías así como la definición conjunta de políticas y proyectos transfronterizos, al 

objeto de dar respuesta, desde el nivel local, a los principales retos de estas zonas. 

Entre las actividades del proyecto, se incluye la tarea correspondiente a la elaboración de 

ESTUDIOS SOBRE LA VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE CALDERAS DE BIOMASA EN EDIFICIOS 

MUNICIPALES Y DE POTENCIAL FOTOVOLTAICO Y TECHOS SOLARES EN LA PROVINICA DE HUELVA 

Para la consecución de estos objetivos, el Área de Energías Renovables de la Diputación de Huelva 

encarga en enero de 2011 a la Agencia Provincial de la Energía la realización de ambos estudios. 

2.0 OBJETO. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO RETALER:  

El continuo crecimiento energético en los últimos años está suscitando nuevas actuaciones en el 

campo de la mejora de la gestión de la demanda energética. La alta dependencia de los combustibles 

fósiles y la preocupación por el cambio climático y el cumplimiento de acuerdos internacionales 

destinados a paliar sus efectos (Protocolo de Kyoto), hacen necesaria la definición y realización de 

acciones en materia de Energías Renovables. Por esta razón, las distintas administraciones públicas 

(Regionales, Nacionales y Europea) han impulsado e impulsan acciones que contribuyen a 

implementar políticas de ahorro, mejora de la eficiencia energética e implantación de energías 

renovables. 

El proyecto RETALER pretende contar con la colaboración de los agentes sociales y las autoridades de 

ambos lados de la frontera para llevar a cabo una serie de acciones conjuntas que permitan el 

desarrollo, la creación de empleo y el despegue de las Energías Renovables, potenciando las 

relaciones técnicas profesionales, comerciales y sociales entre ambos lados de la frontera. Se 

pretende llevar a cabo una cooperación temática en materia de Energías renovables entre 

autoridades locales, para promover su implantación, desde un enfoque integrado y homogéneo que 

cubra la frontera, supere las áreas tradicionales de cooperación y responda a los retos del espacio 

transfronterizo. La finalidad de esta cooperación es constituir una red transfronteriza  de autoridades 

locales en energías renovables. 

En la mayoría de los territorios de los socios, se han llevado a cabo actuaciones puntuales en materia 

de energía. Sin embargo, a nivel local, todavía son insuficientes las iniciativas en la materia, pese a 

ser un campo prioritario de actuación para las autoridades públicas. Dada la importancia que la 

implantación y divulgación de aplicaciones de las energías renovables posee, especialmente, en 
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relación con la reducción de emisiones, la contribución al desarrollo sostenible y equilibrado de los 

territorios y sus potencialidades de generación de empleo, se hace necesario articular una respuesta 

de carácter transfronterizo, con enfoque local. Procede, por tanto, formular una estrategia conjunta 

que desde el nivel local, favorezca la implantación de las energías renovables en los municipios y 

colabore con el ahorro energético y presupuestario: mejor y más sano uso de los recursos, tanto 

naturales como financieros. Además, esta estrategia se orienta a un desarrollo territorial equilibrado, 

ya que mayoritariamente beneficia a zonas rurales y pone en valor sus recursos. 

La pertinencia del proyecto se basa en la detección de necesidades sobre el terreno. Varias de las 

entidades participantes poseen o participan en Agencias de Energía de carácter supramunicipal y o 

regional. Otros socios gestionan sus propias agencias de energía y uno de los socios es una Agencia 

regional de energía, promovida a través de diferentes asociaciones de municipios. Esta circunstancia 

hace que la aproximación al tema y en concreto, la definición de soluciones y acciones que 

respondan a los intereses municipales, sea especialmente precisa. Además, el partenariado procura 

combinar y favorecer la colaboración entre entidades que cuentan con diferentes bagajes en 

Energías Renovables, con grados diferentes en su implantación. Esta combinación asegura la 

transferencia de know-how desde las entidades con más experiencia a las que poseen menos. 

El proyecto RETALER propone soluciones concertadas en materia de energías renovables al nivel de 

las distintas Comunidades de Trabajo existentes a lo largo de la frontera, ofreciendo, además, un 

enfoque transversal inédito debido a la participación de organizaciones que representan casi la 

totalidad del espacio de la frontera hispano – lusa. 

DATOS DEL PROYECTO RETALER: 

LISTADO DE SOCIOS PARTICIPANTES (11 en total): Diputación de Badajoz, Asociación de Municipios 

del Distrito de Évora (AMDE, Asociación de Municipios del Norte Alentejano (AMNA ), Diputación de 

Cáceres, Diputación de Huelva, AREAL. Agencia de Energía del Algarve, Diputación de Zamora, 

Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano (AMTF-NT), Diputación de 

Salamanca, Asociación de Municipios Cova da Beira (AMCB), Diputación de Ourense, Eixo Atlántico do 

Noroeste Peninsular 

PRESUPUESTO: El proyecto RETALER ha contado con un presupuesto total de 2.157.000 €, siendo el 

presupuesto de la Diputación Provincial de Huelva de 253.000 € 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO RETALER: Reforzar la cooperación entre las autoridades locales y 

provinciales en el campo de las energías renovables, mediante la transferencia de buenas prácticas y 

metodología así como la definición conjunta de políticas y proyectos transfronterizos, al objeto de 

dar respuesta, desde el nivel local, a los principales retos de las zonas transfronterizas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO RETALER:  

 Favorecer la implantación transfronteriza de las energías renovables en los ámbitos de actuación 

de las entidades locales, en especial, en los municipios radicados en áreas rurales, para lograr un 

desarrollo sostenible, que reduzca las diferencias en la materia, existentes entre los núcleos 

urbanos y los rurales.  

 Articular estrategias de desarrollo territorial equilibradas, que se concreten en planes 
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estratégicos transfronterizos de cooperación y se fundamenten en la explotación económica de 

las potencialidades de las energías renovables, en especial, en relación a la generación y 

consolidación de empleo. 

 Promover la competitividad de las economías locales para responder a los retos planteados por 

el cambio demográfico, reconociendo en el ahorro y la eficiencia energética un instrumento del 

crecimiento económico y del bienestar social. 

 Contribuir a controlar y disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en línea 

con los requerimientos comunitarios y el Protocolo de Kyoto, mediante la aplicación de medidas 

de ahorro y la optimización energética a nivel municipal, propiciando la diversificación de 

fuentes. 

 Promover la concreción de propuestas conjuntas, propiciando la implementación de soluciones 

específicas de ahorro energético entre los municipios de las zonas transfronterizas. 

 Optimizar un modelo transfronterizo de capacitación y formación entre los actores y agentes 

implicados, que permita la realización de proyectos conjuntos, la mejora de los equipamientos 

energéticos dependientes de los municipios,  así como y la efectiva transferencia de los 

progresos desarrollados por cada socio. 

 Contribuir al cambio de mentalidad en materia de ahorro energético a través de la difusión de 

buenas prácticas entre los ciudadanos, promoviendo un comportamiento más racional y 

responsable en el consumo de energía.  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y EN CONCRETO EN LA CUAL SE ENMARCA ESTE ESTUDIO. 

El proyecto RETALER se desarrolla a través de 4 actividades siendo la cuarta la actividad de 

coordinación del proyecto. A continuación se resumen las tres principales actividades que engloban 

las principales acciones del proyecto. El estudio que nos ocupa se enmarca dentro de la actividad 1 

del proyecto relativa a la elaboración de estudios, planes y guías que favorezcan la implantación y el 

desarrollo del uso de las energías renovables en el territorio ámbito de actuación del proyecto. 

Actividad 1 (A1): Estudios/planes/guías transfronterizas para la implantación de Energias 

renovables en la Raia. 

En el marco de la actividad 1, se llevarán a cabo diferentes estudios, con la función de ser 

herramientas para la planificación y ordenación de los recursos energéticos en los territorios 

beneficiarios. Por esta razón, no sólo orientarán la realización de algunos de los proyectos piloto 

propuestos en RETALER, también las actuaciones propias de los socios en el ejercicio de sus 

competencias. A continuación se enumeran los estudios propuestos a realizar por cada uno de los 

socios participantes. 

1.1. Estudio sobre “Las Potencialidades de la Biomasa en el desarrollo del espacio 

rayano”.(compilación de estudios áreas NUTIII). 

1.2. Estudios sobre “Las Potencialidades de la Biomasa en varias NUTS III. Caracterización y 

evaluación  del potencial de biomasa existente en área beneficiaria. Desarrollo de una estrategia 

sostenible de uso de la biomasa.(DPBA/DIPCC/DPSA /DIPH/ AMCB / DEPOU/ AMDE )   

1.3. Estudio para la implantación de una red de acopio y transferencia de biomasa. (DIPH). 
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1.4. Estudio de la viabilidad técnica y económica de una de acopio y transferencia de biomasa. (DIPH). 

1.5. Estudio para la implantación de Centros de Transformación de Biomasa. (DEPOU).  

1.6. Estudio económico para la sustitución de calderas de gasoil en edificios de titularidad municipal y 

provincial. (DIP BA, DIP CC). 

1.7. Estudios de potencialidad en energía solar. (AMDE). 

1.8. Estudio de potencial de instalaciones de energía solar, llevado a cabo por  gestores energéticos. 

de identificar posibles ubicaciones de sistemas solares y hacer un pre-dimensionamiento de las 

instalaciones. (DIPH). 

1.9. Estudio de actuaciones en materia de eficiencia energética en municipios. Identificación de 

buenas prácticas en materia de eficiencia energética y transferencia de expertos. (DIPH). 

1.10. Definición  y creación de la red de gestores energéticos municipales/mancomunados (red 

GEM). Regulación de la red de gestores energéticos. Plan de actuación y económico de la red. 

(DPCC/ DIPBA/DIPZ / DIPH). 

1.11. Estudio del potencial eólico (adquisición de torres de medición). (AMNA). 

1.12. Propuestas de modificación y/o adaptación de las ordenanzas municipales para la promoción 

de la utilización de las tecnologías de energías renovables en edificios municipales (sistemas 

solares térmicos y/o fotovoltaicos), con especial referencia a su implantación en áreas 

sensibles(núcleos históricos y edificios clasificados). Ordenanzas estándar para todos los 

ayuntamientos  en materia energética. (AMNA/DEPOU). 

1.13. Auditorias de edificios e instalaciones públicas. Auditoria de ahorro energético. Auditoria en 

materia de seguridad en instalaciones eléctricas. Eficiencia energética a nivel municipal 

(DPBA/DIPCC/ /DIPZ/ DEPOU/ AMDE).  

1.14. Realización de auditorías energéticas a edificios municipales: adquisición de equipamiento de 

medición. (AMNA/AMCB). 

1.15. Ejecución de una carta energética de un municipio del Algarve comprensiva de: auditorías 

energéticas de todos los edificios públicos del municipio; definición de medidas de ahorro 

energético y estimación de su coste de implementación.(AREAL). 

1.16. Levantamiento de toda la iluminación pública de un municipio del Algarve y estudio 

orientado a la disminución del consumo y de los costes. (AREAL). 

1.17. Preparación de las unidades didácticas sobre energías renovables, así como preparación de la 

publicación de dos libros sobre las mismas (Derechos de autor, traducción, etc.)(EIXO) 

Con la elaboración de los estudios de potencialidad de energías renovables a nivel municipal  la 

Diputación provincial de Huelva pretende dotar de una herramienta a los gestores energéticos 

municipales, que constituyen la red GEM, que les permita incrementar el uso de fuentes de energías 

renovables en sus municipios, además de potenciar el crecimiento de iniciativas empresariales en 

este campo en cada término municipal. Los Gestores energéticos han de participar activamente en la 

elaboración de estos estudios tras la etapa formativa que proporciona también el proyecto RETALER, 

ya que han de aportar toda la información disponible de las instalaciones municipales en las cuales se 
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van a proponer distintas actuaciones en materia de energías renovables.  

En concreto, con el estudio sobre viabilidad de instalación de calderas de biomasa en edificios 

municipales se pretende obtener la localización de las calderas existentes en los distintos municipios 

de la provincia para su inventario y caracterización, para a posteriori proponer la posible sustitución 

de las calderas existentes por otras de biomasa. Además se analizan los distintos consumos térmicos 

de otras instalaciones para analizar la viabilidad de implementar calderas de biomasa en nuevas 

instalaciones municipales. 

En el estudio sobre potencial fotovoltaico y de instalación de techos solares se va a inventariar y 

caracterizar los tejados y cubiertas municipales para conocer su potencial solar fotovoltaico para 

proponer la ubicación de nuevas cubiertas como techos solares y analizar la viabilidad técnica y 

económica de los distintos puntos seleccionados.  

Actividad 2 (A2): Proyectos piloto conjuntos  

En el marco de la Actividad 2, se pretende llevar a cabo una variedad de proyectos piloto conjuntos, 

en instalaciones públicas, que sirvan de modelo para la implantación de aplicaciones de las energías 

renovables, en todos los territorios del proyecto. De esta forma, a través de la transferencia de 

metodologías, documentos y know-how, todas las entidades participantes podrán ejecutar por sí 

mismas, un amplio abanico de actuaciones. 

Actividad 3 (A3). Intercambio de buenas prácticas, sensibilización y formación 

En el desarrollo de la actividad 3, se divulgarán  a todos los socios, las actuaciones que cada socio 

llevará a cabo en su territorio, en las que podrán participar. Además, las actividades de divulgación 

pretenden llegar a todos los agentes y actores locales, así como sensibilizar a los ciudadanos sobre el 

potencial y las ventajas de las energías renovables.   

VALOR AÑADIDO DE LOS ESTUDIOS. 

Estos estudios, independientemente de la importancia que tienen por si mismos debido a la 

herramienta de trabajo que pone a disposición de los gestores energéticos municipales, tienen un 

valor añadido para Diputación provincial de Huelva ya que refuerzan distintas líneas de trabajo que 

se están llevando desde el Área de Energías Renovables. 

 Desde 2004 desde la Diputación de Huelva se ha apoyado la realización de los estudios 

energéticos municipales de la provincia. En dichos estudios se han inventariado las instalaciones 

municipales consumidoras de energía y se han realizado propuestas de mejora con el objeto de 

minimizar el gasto energético del municipio sin disminuir la calidad de los servicios. Con este 

estudio se han actualizado los datos de muchas de las instalaciones inventariadas en estos 

trabajos anteriores. Además se han analizado desde un único punto de vista, cosa que no ocurrió 

en las fases iniciales en las que los estudios energéticos fueron realizados por un total de 16 

empresas consultoras distintas con metodologías diferentes de trabajo.  

 Este estudio posibilita conocer el estado de mantenimiento y conservación de las instalaciones 

térmicas de los edificios, sus necesidades térmicas reales, el grado de satisfacción de las mismas, 

así como las posibles carencias en los edificios. 
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 Además, con estos estudios se va a establecer los principios básicos de una base de datos Web 

Server de gestión energética integral. Esta necesidad surge tras el tratamiento de información 

que generaron las auditorías energéticas municipales para dimensionar y cuantificar actuaciones 

globales a nivel de la provincia.  Dicha herramienta además posibilitará el seguimiento de las 

actuaciones  

 Por otro lado estos estudios proporcionará datos en cuanto a necesidades técnicas y económicas 

para el mantenimiento y seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo en la provincia en 

materia de eficiencia energética y proyectos de energías renovables. Hay que tener presente que 

la Diputación de Huelva adquirió este compromiso al adherirse al Pacto de los Gobiernos Locales 

como estructura de soporte para los municipios onubenses. 

3.0 METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Tanto la metodología como el alcance de los trabajos se han desarrollado con el objeto de solventar 

los problemas que la gestión de la información generada a partir de los proyectos de auditorías 

energéticas realizados en la provincia de Huelva en 2004 y 2008. Dichos proyectos identificaron e 

inventariaron las instalaciones consumidoras de energía de los municipios onubenses en proyectos 

individuales, haciendo que la gestión de dicha información para desarrollar y planificar actuaciones a 

nivel provincial sea una tarea tediosa y complicada. 

Por otro lado en la realización de las auditorías energéticas municipales participaron en torno a 17 

empresas consultoras distintas, con criterios y metodologías de trabajo diferentes lo que ha 

contribuido a incrementar la dificultad en la gestión de la información. Por ello con este estudio se ha 

pretendido por un lado identificar aquellas instalaciones consumidoras de energía térmica con mayor 

potencial para cambiar a combustibles renovables, para a continuación inventariarlas desde un único 

punto de vista, actualizando el inventario desagregado que se tenía hasta ahora. 

Se ha desarrollado una herramienta informática para facilitar el registro y tratamiento de la 

información. La herramienta está desarrollada en MyQSL con acceso remoto mediante Web Server 

de entorno seguro. Lo que facilita, entre otras cosas, la introducción y acceso a datos desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, con diferentes dispositivos conectados a Internet: PC, PDA, Tablet, 

etc. Esta herramienta permite además, tener información relativa a la explotación y operación de las 

instalaciones térmicas y de generación energética: producción, consumos, costes, rendimientos, 

amortización, mantenimiento, etc. 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El estudio se ha desarrollado en tres fases: 

 Fase documental: En esta primera fase se han analizado las auditorías energéticas de los 

municipios onubenses en busca de concretar y dimensionar los trabajos de campo sujetos al 

proyecto. Tras dicho análisis se ha identificado la mayoría de instalaciones térmicas y de mayor 

tamaño se concentraban en edificios de carácter deportivo, educativo y sanitario. En este punto 

hay que indicar que la provincia de Huelva se caracteriza por tener un invierno suave, con lo que 

la demanda de energía térmica a gran escala se centra en centros multiusuarios. Además la 

provincia de Huelva se caracteriza porque la mayoría de sus municipios son menores de 5.000 

habitantes (53 municipios de 78) y apenas superan los 20.000 hab. Con lo que los edificios 

municipales destinados a oficinas son pequeños y antiguos, lo que dificulta la instalación de 

sistemas centralizados para calefacción. 

Como resultado de esta fase se han visitado 60 núcleos poblacionales, siendo los centros 

instalaciones deportivas, centros de educación y centros sanitarios suponiendo un total de 223 

edificios visitados, 438 instalaciones térmicas y 122 superficies aptas para instalaciones de 

energía solar  

 

 Fase de inventario: Esta fase ha supuesto 1120 horas de técnicos desplazándose por la provincia 

para recabar la información relativa a las instalaciones consumidoras de energía térmica de la 

provincia de Huelva. Como resultado de esta fase se ha obtenido una base de datos actualizada y 

fiable que recoge toda la información relativa a los sistemas térmicos e instalaciones 
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fotovoltaicas existentes en los edificios, así como, las superficies con radiación solar, habiéndose 

registrado más de 10.000 datos  

 

 Fase de análisis: En ella se ha analizado toda la información obtenida sobre las instalaciones 

existentes: potencia, capacidad de satisfacer las necesidades, costes de operación y 

mantenimiento, eficiencia, estado de conservación y vida útil, todo esto, para determinar las 

posibilidades de mejoras que presentan. Y por otra parte, las posibilidades de instalación de 

plantas solares térmicas o fotovoltaicas.  

4.0 RESULTADOS DEL POTENCIAL DE INSTALACIONES DE BIOMASA DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se han estudiado un total de 223 instalaciones. Que 

como sabemos no suponen el total de las instalaciones térmicas existentes en los edificios 

municipales, ya que muchos edificios han sido excluidos del alcance del estudio por los motivos que 

se ha argumentado. Pero en cualquier caso, consideramos que los datos registrados son lo 

suficientemente representativos, como extraer conclusiones fidedignas con la realidad. 

El tratamiento de los datos tiene como finalidad dar respuesta a los objetivos establecidos en este 

proyecto. Para ello, los datos se han agrupado según diferentes categorías, y así de esta manera se 

ha podido conocer, en primer lugar, cuál es su distribución general en la provincia, y en segundo 

lugar la importancia de las categorías predominantes. Estas categorías son: 

 Aplicación de las instalaciones, es decir, cual es la función operativa que tienen. En la que se han 

contabilizado las siguientes: 

o Agua Caliente Sanitaria (ACS): son los que producen agua caliente para el uso de las 

personas. 

o Calefacción: entendiendo como tales aquellas instalaciones cuya finalidad es la de 

producir calor y aumentar la temperatura ambiente de las estancias durante los 

meses de frío. 

o Calefacción + ACS: estos sistemas tienen la capacidad de proporcionar al mismo 

tiempo las prestaciones de ambos sistemas por separado. 

o Climatización: aquellos sistemas destinados a disminuir y/o aumentar la temperatura 

de las estancias dentro de unos valores de confort ambiental. 

 Generador. Se refiere a la tecnología que se emplea en las instalaciones térmicas para conseguir 

la finalidad deseada. Existe una gran variabilidad en el mercado de tecnologías diferentes, pero 

en este estudio se han registrado las que se consideran más habituales y generalmente 

empleadas: 

o Caldera. 
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o Bomba de calor aire / aire. 

o Bomba de calor agua / aire. 

o Aire acondicionado split frío / calor. 

o Solar térmica de baja temperatura, ya sean con sistemas termosifónicos o forzados. 

 Energía o combustible principal que emplea el generador para su funcionamiento: 

o Electricidad. 

o Gasóleo. 

o Propano 

o Butano. 

o Gas natural. 

o Biomasa sólida. 

o Energía solar. 

Además, se han elegido dos parámetros muy gráficos para cuantificar las instalaciones térmicas en 

función de las diferentes categorías de agrupación. Estas son: 

 Potencia instalada de su generador principal (expresada en kW), y 

 Número de instalaciones 

Por un lado, la potencia, nos ofrece un índice de tamaño y volumen total y que fácilmente podemos 

relacionar con otros parámetros tales como costes de operación, mantenimiento, etc., mientras que 

el número de instalaciones, nos indica su distribución y segregación, si están más o menos extendido 

su uso. 

Así de esta manera se han realizado las diferentes agrupaciones que se describen a continuación. 

4.1. Resultados globales para cada categoría.  

En una primera toma de contacto con los datos obtenidos del inventario de las instalaciones térmicas 

en edificios municipales, se ha considerado conveniente conocer la caracterización general de las 

mismas, en atención a las diferentes categorías, anteriormente descritas. 

El uso o aplicación de las instalaciones térmicas de los edificios está estrechamente relacionada con 

el uso del edificio en sí, ya que de ello dependerá que exista uno y otro tipo de instalación. Por 

ejemplo, en un edificio destinado a oficinas, la instalación térmica destina a ACS será totalmente 

diferente a la que tendría un polideportivo, ya que la demanda realizada por sus usuarios es muy 

diferente. Pero el interés del estudio es conocer las características de las instalaciones sin atención al 

tipo de edificio donde se encuentre. Es por ello por lo que no se ha distinguido el tipo y uso del 

edificio en el tratamiento de los datos. 

4.1.1. Resultados globales según el uso de las instalaciones térmicas. 

De las 315 instalaciones registras en el estudio, algo más de la mitad de la potencia total instalada, 

concretamente el 58%, se destina a calefacción, aunque además hay un 18% que además de 
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calefacción produce ACS. Luego podríamos decir, que al menos las ¾ partes de la potencia total 

instalada se emplea para satisfacer la demanda de calor para mejorar el confort ambiental en los 

meses fríos.  

 

 

Tabla 1. Aplicación de instalaciones térmicas. 

 

 

Gráfico 1. Uso de instalaciones térmicas. Potencia instalada (kW) 

KW % u. %

CALEFACCIÓN 8.159,77 58,06% 49,00 15,56%

ACS+CALEFACCIÓN 2.530,00 18,00% 6,00 1,90%

CLIMATIZACIÓN 2.016,16 14,34% 217,00 68,89%

ACS 1.349,06 9,60% 43,00 13,65%

Total 14.054,99 100,00% 315,00 100,00%

POTENCIA
APLICACIÓN

UNIDADES
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Gráfico 2. Uso de instalaciones térmicas (unidades). 

4.1.2. Resultados globales según tecnologías. 

De las tecnologías empleadas en las instalaciones térmicas es, sin duda alguna, la caldera la más 

utilizada con gran diferencia, representando el 85% del total de la potencia instalada. Así mismo, es 

la más extendida contando con el mayor número de unidades. 

No nos debería confundir el dato de unidades relativas al generador tipo A/A Split, ya que consiste en 

un sistema térmico descentralizado, y cada equipo está instalado localmente en una dependencia o 

habitación. Si dividimos la potencia instalada entre el número de unidades, resulta que la potencia 

media de cada uno es 2,80 kW, y la comparamos con la potencia media de las calderas que resulta 

ser de 122,46 kW (haciendo la misma operación), podemos comprender lo que queremos decir. 

Otro dato importante a destacar es la escasa implantación de las energías renovables tan solo dos 

unidades que suponen un 3% de la potencia total instalada. 

 

 

Tabla 2. Tipología de instalaciones térmicas 

KW % u. %

CALDERA 12.001,43 85,39% 98,00 31,11%

BOMBA DE CALOR AIRE / AIRE 661,30 4,71% 6,00 1,90%

A/A SPLIT FRIO / CALOR 562,06 4,00% 202,00 64,13%

BOMBA DE CALOR AGUA / AIRE 470,20 3,35% 7,00 2,22%

SOLAR TÉRMICA BT 360,00 2,56% 2,00 0,63%

Total 14.054,99 100,00% 315,00 100,00%

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 3. Tipología de instalaciones térmicas. Potencia instalada (kW) 

 

Gráfico 4. Tipología de instalaciones térmicas (unidades) 
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4.1.3. Resultados según la energía empleada por las instalaciones térmicas 

A simple vista destaca el gasóleo como el combustible más empleado en un total de 50 instalaciones. 

Resulta importante resaltar que los sistemas que utilizan gasóleo poseen por regla general un menor 

nivel de eficiencia, frente a otros combustibles convencionales, como por ejemplo el gas natural. 

Un dato ausente en el estudio es la cantidad de consumo anual de combustible, de cada instalación, 

aunque podríamos inferir que para una mismo uso horas / año, la cantidad total de gasóleo 

consumido anualmente supera con creces el consumo de cualquier otro combustible. 

Otro dato importante a destacar es la escasa implantación de las energías renovables, tan solo seis 

instalaciones entre biomasa sólida y solar, con una potencia total instalada de 795,20kW. 

 

Tabla 3. Energía empleada por las instalaciones térmicas. 

 

Gráfico 5. Energía empleada por las instalaciones térmicas. Potencia instalada (kW) 

KW % u. %

GASOLEO 9.332,87 66,40% 50,00 15,87%

ELECTRICIDAD 1.869,62 13,30% 244,00 77,46%

PROPANO 1.471,50 10,47% 12,00 3,81%

GAS NATURAL 530,00 3,77% 1,00 0,32%

BIOMASA SOLIDA 435,20 3,10% 4,00 1,27%

EERR SOLAR 360,00 2,56% 2,00 0,63%

BUTANO 55,80 0,40% 2,00 0,63%

Total 14.054,99 100,00% 315,00 100,00%

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 6. Energía empleada por las instalaciones térmicas (unidades). 

4.2. Tipología de instalaciones según el uso 

En este apartado se analizan para cada uno de los tipos de instalaciones existentes en los edificios las 

tecnologías empleadas. 

4.2.1. Análisis de las tecnologías empleadas para la generación de ACS 

El empleo de sistemas de energía solar de baja temperatura es una solución muy adecuada y 

altamente recomendada para la producción de ACS, aunque sea necesaria la combinación con otro 

sistema de apoyo, como por ejemplo, una caldera. 

Como muestran los datos, tanto la presencia del uso de calderas convencionales en los distintos 

edificios, así como la potencia total instalada, dista mucho del concepto de sostenibilidad. 

 

 

Tabla 4. Tipología de instalaciones para la generación de ACS 

 

KW % u. %

CALDERA 989,06 73,31% 41,00 95,35%

SOLAR TÉRMICA BT 360,00 26,69% 2,00 4,65%

Total 1.349,06 100,00% 43,00 100,00%

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 7. Tipología de instalaciones para la generación de ACS. Potencia instalada (kW) 

 

Gráfico 8. Tipología de instalaciones para la generación de ACS (unidades). 

4.2.2. Análisis de las tecnologías empleadas para calefacción. 

El uso de la caldera vuelve a ser la solución más extendida ahora también para calefacción, hasta en 

51 de las 54 instalaciones registradas, con un 96% de la potencia total instalada. 
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Tabla 5. Tipología de instalaciones para calefacción 

 

Gráfico 9. Tipología de instalaciones para calefacción. Potencia instalada (kW) 

KW % u. %

CALDERA 8.482,37 96,33% 51,00 94,44%

BOMBA DE CALOR AIRE / AIRE 316,40 3,59% 2,00 3,70%

A/A SPLIT FRIO / CALOR 6,50 0,07% 1,00 1,85%

Total 8.805,27 100,00% 54,00 100,00%

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 10. Tipología de instalaciones para calefacción (unidades). 

4.2.3. Análisis de las tecnologías empleadas  para ACS y calefacción 

Aquí, además de haber registrado tan sólo seis instalaciones que tengan una doble función, 

únicamente se ha encontrado del tipo cuyo generador sea una caldera convencional. 

 

Tabla 6. Tipología de instalaciones para ACS y calefacción 

KW u.

CALDERA 2.530,00 6,00

Total 2.530,00 6,00

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 11. Tipología de instalaciones para ACS y calefacción. Potencia instalada (kW) 

4.2.4. Análisis de las tecnologías empleadas para climatización. 

Sin embargo para la generación de frío y/o calor para el confort ambiental todos los sistemas 

empleados son del mismo tipo basados en el concepto físico de la bomba de calor, y del efecto 

térmico producido por la comprensión y expansión de los gases. Este mismo concepto se emplea en 

sus tres versiones más extendidas: descentralizadas (split), centralizadas agua / aire y centralizada 

aire / aire, en proporciones algo más equilibradas, que en calefacción o ACS, por ejemplo. 

 

 

Tabla 7. Tipología de instalaciones para climatización. 

 

KW % u. %

A/A SPLIT FRIO / CALOR 555,56 40,53% 201,00 94,81%

BOMBA DE CALOR AGUA / AIRE 470,20 34,30% 7,00 3,30%

BOMBA DE CALOR AIRE / AIRE 344,90 25,16% 4,00 1,89%

Total 1.370,66 100,00% 212,00 100,00%

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 12. Tipología de instalaciones para climatización. Potencia instalada (kW) 

 

Gráfico 13. Tipología de instalaciones para climatización (unidades). 
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4.3. Energía empleada según el uso. 

En este apartado se analizan las instalaciones bajo el punto de vista de la energía que emplean en 

función del uso al que se destinan. 

4.3.1. Análisis de las fuentes de energía empleadas para la generación de ACS. 

Siguiendo con la misma dinámica general, el gasóleo es el combustible que más se consume en este 

caso para la producción de agua caliente sanitaria exclusivamente. Aunque por otro lado, existe un 

mayor número de instalaciones que emplean electricidad para su funcionamiento. Pero hay que 

destacar que el tamaño medio de estas instalaciones es de apenas 6kW, lo que quiere decir, que se 

trata de pequeños termos eléctricos que satisfacen pequeñas demandas de ACS e incluso de forma 

puntual, tal y como se verifica a través de los registros. 

 

 

Tabla 8. Energía empleada para la generación de ACS 

 

KW % u. %

GASOLEO 541,20 40,12% 2,00 4,65%

EERR SOLAR 360,00 26,69% 2,00 4,65%

ELECTRICIDAD 176,06 13,05% 29,00 67,44%

PROPANO 166,00 12,30% 7,00 16,28%

BUTANO 55,80 4,14% 2,00 4,65%

BIOMASA SOLIDA 50,00 3,71% 1,00 2,33%

Total 1.349,06 100,00% 43,00 100,00%

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 14. Energía empleada para la generación de ACS. Potencia instalada (kW) 

 

Gráfico 15. Energía empleada para la generación de ACS (unidades). 
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4.3.2. Análisis de las fuentes de energía empleadas para calefacción. 

En este caso era de esperar que el gasóleo fuera el combustible estrella en las instalaciones de 

calefacción copando el 87% de las potencia instalada. Esta realidad en gran parte atiende a que se 

tratan, en muchos casos, de instalaciones muy antiguas existentes en colegios, que siguen en uso 

aunque su nivel de eficiencia sea bajo. 

 

 

Tabla 9. Energía empleada para calefacción 

 

Gráfico 16. Energía empleada para calefacción. Potencia instalada (kW) 

KW % u. %

GASOLEO 7.739,67 87,90% 45,00 83,33%

PROPANO 607,50 6,90% 4,00 7,41%

ELECTRICIDAD 322,90 3,67% 3,00 5,56%

BIOMASA SOLIDA 135,20 1,54% 2,00 3,70%

Total 8.805,27 100,00% 54,00 100,00%

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 17. Energía empleada para calefacción (unidades) 

4.3.3. Análisis de las fuentes de energía empleadas para ACS y calefacción 

La mitad de las instalaciones registradas para producción de ACS y calefacción de forma conjunta, 

emplean gasóleo con una potencia instalada por encima del 40%, y junto con gas propano y natural, 

suman el 90%. Tan solo el 10% el combustible es de naturaleza renovable. 

 

 

Tabla 10. Energía empleada para ACS y calefacción 

KW % u. %

GASOLEO 1.052,00 41,58% 3,00 50,00%

PROPANO 698,00 27,59% 1,00 16,67%

GAS NATURAL 530,00 20,95% 1,00 16,67%

BIOMASA SOLIDA 250,00 9,88% 1,00 16,67%

Total 2.530,00 100,00% 6,00 100,00%

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 18. Energía empleada para ACS y calefacción. Potencia instalada (kW) 

 

 

Gráfico 19. Energía empleada para ACS y calefacción (unidades) 
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4.3.4. Energía empleada para climatización 

La energía empleada para la climatización es la electricidad. Lógicamente, ya que los equipos 

empleados están basados exclusivamente en bomba de calor con compresores eléctricos en el 100% 

de los casos. 

 

Tabla 11. Energía empleada para climatización 

 

Gráfico 20. Energía empleada para climatización. Potencia instalada (kW) 

4.4. Instalaciones con potencial de uso de biomasa 

Una de los objetivos establecidos en el Proyecto “Retaler” consiste en determinar el potencial de uso 

de biomasa residual como combustible, en la provincia de Huelva. Este potencial será la suma de la 

biomasa que puedan consumir las instalaciones de nueva construcción, junto con las instalaciones ya 

existentes. 

Teniendo en cuenta que no existe forma de conocer a priori cuantas instalaciones van a ser 

construidas en el futuro, sólo podemos cuantificar las existentes, y de éstas aquellas que utilicen o 

podrían utilizar biomasa residual como combustible. 

De las instalaciones ya existentes, como se ha visto en los apartados anteriores, son muy pocas las 

que emplean actualmente biomasa como combustible, lo cual indica que la demanda actual de este 

recurso natural es muy baja. Pero si hay una conclusión muy importante que se extrae de los datos 

registrados, y es que existe una gran demanda térmica en los edificios municipales, más o menos 

KW u.

ELECTRICIDAD 1.370,66 212,00

Total 1.370,66 212,00

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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satisfecha por diferentes tipos de instalaciones convencionales. Estas instalaciones, que usan en su 

mayor parte combustibles derivados del petróleo como el gasóleo, podrían someterse a 

modificaciones más o menos complejas, según sea el caso, y adaptadas para sustituir el combustible 

por biomasa. 

El presente estudio aportar los datos que permiten calcular el potencial de uso de biomasa residual 

en instalaciones existentes, únicamente en edificios municipales, ya que a éstos se circunscribe el 

alcance del estudio / inventario. Las cifras que se muestran a continuación se corresponden con las 

instalaciones térmicas que utilizan actualmente biomasa como combustible, y aquellas que emplean 

otro tipo de combustible, pero que sería factible que utilizaran biomasa mediante una 

transformación o modificación, como se ha dicho anteriormente. 

En este segundo caso se ha considerado que de todas las instalaciones térmicas registradas, sólo 

podrían ser potencialmente consumidoras de biomasa, las que cumples ambas condiciones: 

A. Instalaciones térmicas del tipo caldera para calefacción y/o ACS. 

B. Instalaciones con potencia superior a 30kW. 

Esto es debido a que por un lado, la caldera es el tipo de instalación más habitual y extendida para el 

aprovechamiento del poder calorífico de la biomasa, y por otro se ha considerado que 30 kW es el 

umbral de potencia a partir de la cual se consigue rentabilizar los costes de transformación de una 

instalación existente.  

Por tanto, las cifras que se muestra a continuación son relativas a instalaciones que ya usan biomasa, 

y de calderas de potencia superior a 30kW. 

Antes se ha citado la rentabilidad de la inversión necesaria para la transformación de una instalación 

para que use biomasa. En términos generales, el grado de rentabilidad está directamente 

relacionado con el combustible utilizado por la instalación, ya que cada uno posee un poder calorífico 

(o energético) y precio diferente. Relacionando ambos términos obtenemos la siguiente gráfica, 

donde se puede comparar el coste €/kWh de cada combustible. 

 

 

Tabla 12. Precio de energías para calefacción (€/kWh) 

 

ENERGIA
COSTE 

(€/kWh)

GASOLEO 0,090

PROPANO 0,064

GAS NATURAL 0,051

BIOMASA SOLIDA 0,021

ELECTRICIDAD 0,088
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Gráfico 21. Comparativa de precio de energías para calefacción (€/kWh) 

Se puede comprobar que la biomasa es el combustible más barato, y por tanto de mayor eficiencia. 

Por el contrario, el gasóleo junto con la electricidad resulta ser los de menor eficiencia con una 

diferencia notable. Por este motivo, se puede decir a priori y con carácter general que las inversiones 

que encuentra un mayor índice de rentabilidad son las que permiten sustituir el gasóleo o 

electricidad por biomasa. 

 

4.4.1. Análisis de la tipología e fuentes de energía empleada por calderas de potencia superior a 

30kW. 

La mayoría de las calderas registradas con potencia superior a 30kW, usan gasóleo, esto es casi el 

80% de potencia total instalada. El resto de las instalaciones usan entre propano y biomasa. El caso 

de las que usan electricidad es meramente testimonial, ya que se trata además de instalaciones de 

baja potencia. Solo se ha encontrado una sola instalación que consume gas natural, pero es de las de 

mayor potencia. 
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Tabla 13. Energía empleada por calderas de potencia superior a 30kW. 

 

 

Gráfico 21. Energía empleada por calderas de potencia superior a 30kW. Potencia instalada (kW). 

KW % u. %

GASOLEO 9.311,87 79,10% 49,00 77,78%

PROPANO 1.399,00 11,88% 7,00 11,11%

GAS NATURAL 530,00 4,50% 1,00 1,59%

BIOMASA SOLIDA 435,20 3,70% 4,00 6,35%

ELECTRICIDAD 96,00 0,82% 2,00 3,17%

Total 11.772,07 100,00% 63,00 100,00%

ENERGÍA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 22. Energía empleada por calderas de potencia superior a 30Kw (unidades). 

4.4.2. Distribución por núcleo poblacional de calderas de potencia superior a 30kW 

Obviamente, los núcleos de población más grandes, son los que disponen de mayor número de 

instalaciones de calderas con potencia superior a 30kW, asimismo acumulan la mayor potencia 

instalada. Destacan las poblaciones de Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Gibraleón, Cartaya y 

Aracena, que una potencia instalada media de 1.000kW, suponen más del 50% de la cuota total de 

toda la provincia. 

Cabe destacar el caso de Trigueros donde se ha registrado una instalación de caldera con una 

potencia de casi 700kW, lo que supone el 6% de la potencia de toda la provincia. 

Las potencias medias por instalación se concentran en el rango de 100 a 270 kW como puede 

observarse en el gráfico 23. 
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Tabla 14. Poblaciones con calderas de potencia superior a 30Kw 

KW u.

PUNTA UMBRIA 1.240,00 4,00

ISLA CRISTINA 1.134,04 5,00

AYAMONTE 1.080,20 5,00

GIBRALEON 923,00 4,00

CARTAYA 850,00 2,00

ARACENA 799,10 5,00

TRIGUEROS 698,00 1,00

ALMONTE 500,80 4,00

LEPE 472,20 4,00

MINAS DE RIOTINTO 419,60 2,00

VALVERDE 332,00 1,00

EL CERRO DEL ANDEVALO 252,80 1,00

CORRALES 243,50 2,00

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 238,00 2,00

MOGUER 190,00 2,00

ROCIANA DEL CONDADO 190,00 1,00

LA ZARZA 187,00 1,00

CALAÑAS 186,00 1,00

EL ROMPIDO 178,00 1,00

ALOSNO 165,50 1,00

GALAROZA 161,53 1,00

ROSAL DE LA FRONTERA 160,00 1,00

PALOS DE LA FRONTERA 153,60 2,00

PUEBLA DE GUZMAN 151,10 1,00

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 151,10 1,00

CALA 150,00 1,00

JABUGO 137,50 1,00

ARROYOMOLINOS DE LEON 130,70 1,00

THARSIS 116,30 1,00

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 82,40 2,00

AROCHE 51,60 1,00

ALJARAQUE 46,50 1,00

Total 11.772,07 63,00

POBLACIÓN
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 23. Rango de tamaños medios por núcleo poblacional de las calderas > 30 kW. 

 

4.4.3. Distribución por núcleo poblacional de calderas de gasóleo con potencia superior a 30kW. 

Tal y como se ha mostrado en apartados anteriores, las instalaciones térmicas predominantes en los 

edificios municipales de la provincia de Huelva, con instalaciones de calderas alimentadas por 

gasóleo. Como además, resulta ser que el gasóleo es de los combustibles con diferencia menos 

eficientes y que por tanto, su adaptación a biomasa sería de las más rentables. Por este motivo estas 

instalaciones adquieren un mayor interés en este estudio. 

De forma similar que ocurre con las instalaciones de calderas de potencia superior a 30kW, las de 

gasóleo se concentras en los núcleos de gran población: Isla Cristina, Gibraleón, Cartaya, Ayamonte y 

Punta Umbría, poseen en torno al 50% de la potencia total instalada en la provincia. Abajo, se puede 

ver la distribución de instalaciones de este tipo en las diferentes poblaciones. 
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Tabla 15. Poblaciones con calderas de gasóleo y potencia superior a 30kW 

Además del número de instalaciones de calderas de gasóleo existentes, resulta interesante conocer 

el número de instalaciones y potencia por categorías de tamaño. Por ejemplo, bajo un punto de vista 

de inversión no tiene la misma consideración una sola instalación de 500kW que 10 instalaciones de 

50kW cada una. Sin duda alguna la inversión requerida en el primer caso es menor que en el 

segundo, y por lo tanto y por lo tanto su rentabilidad será aún mayor. De igual manera afecta a los 

costes de operación y mantenimiento. A continuación se muestra la distribución de las calderas de 

gasóleo agrupadas por tamaño. 

KW u.

ISLA CRISTINA 1.134,04 5,00

GIBRALEON 923,00 4,00

CARTAYA 850,00 2,00

AYAMONTE 797,20 3,00

PUNTA UMBRIA 710,00 3,00

LEPE 472,20 4,00

ARACENA 453,10 2,00

MINAS DE RIOTINTO 419,60 2,00

VALVERDE 332,00 1,00

ALMONTE 315,60 1,00

EL CERRO DEL ANDEVALO 252,80 1,00

CORRALES 243,50 2,00

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 238,00 2,00

MOGUER 190,00 2,00

ROCIANA DEL CONDADO 190,00 1,00

CALAÑAS 186,00 1,00

EL ROMPIDO 178,00 1,00

ALOSNO 165,50 1,00

GALAROZA 161,53 1,00

ROSAL DE LA FRONTERA 160,00 1,00

PALOS DE LA FRONTERA 153,60 2,00

PUEBLA DE GUZMAN 151,10 1,00

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 151,10 1,00

CALA 150,00 1,00

ARROYOMOLINOS DE LEON 130,70 1,00

THARSIS 116,30 1,00

AROCHE 51,60 1,00

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 35,40 1,00

Total 9.311,87 49,00

POBLACIÓN
POTENCIA UNIDADES
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Tabla 16. Tamaño de las calderas de gasóleo. 

 

 

Gráfico 24. Tamaño de las calderas de gasóleo. Potencia instalada (kW) 

KW % u. %

POTENCIA ENTRE 30 Y 150 Kw 1.745,00 18,74% 19,00 38,78%

POTENCIA ENTRE 150 Y 250 Kw 3.160,00 33,93% 18,00 36,73%

POTENCIA ENTRE 250 Y 350 Kw 2.085,00 22,39% 7,00 14,29%

POTENCIA ENTRE 350 Y 450 Kw 1.300,00 13,96% 3,00 6,12%

POTENCIA ENTRE 450 Y 550 Kw 1.022,00 10,98% 2,00 4,08%

Total 9.312,00 100,00% 49,00 100,00%

TAMAÑO DE CALDERA
POTENCIA UNIDADES
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Gráfico 25. Tamaño de las calderas de gasóleo (unidades). 

4.4.4. Distribución por núcleo poblacional  de calderas de propano con potencia superior a 30kW 

El propano como combustible para calderas resulta el menos eficiente, por debajo del gasóleo. Por 

ello se ha considerado conveniente extraer de los datos registrados aquellas instalaciones de 

calderas de propano de potencia superior a 30kW y distribuirlas por poblaciones. 

Como se puede comprobar en la tabla de abajo, cabe resaltar el caso de Trigueros que cuenta con 

una instalación de gran potencia. Este podría ser un buen ejemplo para analizar los costes de 

inversión y rentabilidad de un proyecto de adaptación a biomasa. 

 

 

Tabla 17. Poblaciones con calderas de propano y potencia superior a 30kW 

 

KW u.

TRIGUEROS 698,00 1,00

AYAMONTE 283,00 2,00

LA ZARZA 187,00 1,00

JABUGO 137,50 1,00

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 47,00 1,00

ALJARAQUE 46,50 1,00

Total 1.399,00 7,00

POBLACIÓN
POTENCIA UNIDADES
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4.5. Instalaciones mejorables 

Durante el trabajo de campo o fase de inventario, se detectado la existencia de ciertas instalaciones 

térmicas, que por diferentes motivos no satisfacen las necesidades de los usuarios. Los motivos son 

varios: obsolescencia de las instalaciones, deficiente mantenimiento o mal dimensionamiento. 

Estas situaciones deben tener una especial consideración. En primer lugar no cumplen 

adecuadamente su cometido, y por tanto se requiere una actuación orientada en este sentido. Por lo 

que se hace propicio el momento de rediseñar la instalación en su conjunto y optar por una solución 

técnica más eficiente, que podría ser mediante el uso de biomasa. Además, el 75% de las 

instalaciones son calderas, por tanto, se han considerado en su conjunto como instalaciones 

potencialmente consumidoras de biomasa residual. 

 

Tabla 18. Poblaciones con instalaciones térmicas insuficientes 

 

Tabla 19. Tipología de instalaciones térmicas insuficientes 

KW u.

CARTAYA 450,00 1,00

PALOS DE LA FRONTERA 360,00 2,00

GIBRALEON 176,00 1,00

AYAMONTE 174,00 1,00

CALA 150,00 1,00

ARROYOMOLINOS DE LEON 130,70 1,00

PUNTA UMBRIA 11,00 2,00

EL CAMPILLO 6,10 1,00

ISLA CRISTINA 2,80 1,00

AROCHE 1,50 1,00

Total 1.462,10 12,00

POBLACIÓN
POTENCIA UNIDADES

KW u.

CALDERA 1.100,60 9,00

SOLAR TÉRMICA BT 360,00 2,00

A/A SPLIT FRIO / CALOR 1,50 1,00

Total 1.462,10 12,00

GENERADOR
POTENCIA UNIDADES
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 Gráfico 26. Tipología de instalaciones térmicas insuficientes. Potencia instalada (kW). 

 

Gráfico 27. Tipología de instalaciones térmicas insuficientes (unidades). 
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5.0 RESULTADOS DEL POTENCIAL DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE LA PROVINCIA DE HUELVA. 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se han estudiado un total de 145 superficies 

potencialmente aptas para instalaciones de energía solar fotovoltaica. Que como sabemos, al igual 

que en el caso de las instalaciones térmicas, no suponen el total de las superficies aptas existentes en 

los edificios municipales, ya que muchos edificios han sido excluidos del alcance del estudio por los 

motivos que se ha argumentado. Pero en cualquier caso, consideramos que los datos registrados son 

lo suficientemente representativos, como para extraer conclusiones adecuadas. 

El tratamiento de los datos tiene como finalidad dar respuesta a los objetivos establecidos en este 

proyecto. Para ello, los datos se han agrupado según diferentes categorías, y así de esta manera se 

ha podido conocer, en primer lugar, cuál es su distribución general en la provincia, y posteriormente 

cómo se distribuyen en las poblaciones. Estas categorías encuentras su sentido debido el panorama 

en el que se encuentran este tipo de instalaciones, lo cual se explica brevemente a continuación. 

Una instalación solar fotovoltaica puede estar hecha para satisfacer la demanda eléctrica propia del 

edificio (denominada “aislada de la red”), o bien, para entregar esta energía producida a la red de 

distribución (denominada “conectada a red”). Constructivamente, ambas instalaciones son 

prácticamente iguales, únicamente las diferencian el sistema y punto de conexión de la entrega de la 

energía producida. Pero en cuanto al fin que desempeña ambas difieren mucho; la primera elimina 

total o parcialmente la dependencia de otras fuentes de energía eléctrica, y la segunda persigue una 

rentabilidad económica a largo plazo, por medio de los incentivos estatales existentes para la 

promoción de energías limpias. 

Aunque el coste de producción de electricidad fotovoltaica ha ido bajando considerablemente 

durante la última década, aún no es competitiva frente a otras formas de producción convencionales, 

por lo que las instalaciones aisladas son caras y sólo se justifican cuando no existe un suministro 

convencional de electricidad. Por lo que este estudio está orientado solo a las instalaciones conectas 

a red. 

Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red están contempladas como generadores de energía 

eléctrica en régimen especial y sometidas a una, más o menos compleja regulación legal que ha ido 

evolucionando en durante los últimos años. Donde el caballo de batalla ha sido la “Tarifa”, es decir, el 

precio al que el productor vende la energía producida en este régimen especial. 

Actualmente existen tres tipos de instalaciones de conexión a red y para cada una de ellas existe una 

tarifa diferente y que se actualiza periódicamente1: 

 Tipo I: instalaciones asociadas a un punto de consumo eléctrico convencional y con 

referencia catastral urbana. Denominadas comúnmente “de cubierta”. Que a su vez se 

subdivide en dos: 

                                                             
1
 Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del tercer trimestre de 2011 son: 

 
    Subtipo I.1: 28,1271 c€/kWh 
    Subtipo I.2: 19,8353 c€/kWh 
    Tipo II: 13,0324 c€/kWh 
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o Subtipo I.1: de potencia nominal de la instalación máxima de 20kW. 

o Subtipo I.2: de potencia nominal de la instalación superior a 20kW. 

 Tipo II: el resto de instalaciones diferentes al Tipo I. Denominadas comúnmente “de suelo 

rústico”. 

Por todo esto, las categorías en las que se han dividido las superficies son dos: aptas para 

instalaciones del subtipo I.1, y para el subtipo I.2, es decir, de hasta 20kW, y desde 20kW de potencia 

nominal. 

Así de esta manera se han realizado las diferentes agrupaciones que se describen a continuación. 

5.1. Superficies aptas para instalaciones fotovoltaicas. General 

En una primera toma de contacto con los datos obtenidos del inventario de superficies de los 

edificios municipales, se ha considerado conveniente cuantificar el total de superficies que a priori 

son aptas para instalaciones solares fotovoltaicas de cualquier tipo, ya sean aisladas o conectadas a 

la red. La siguiente tabla muestra el número de superficies, el total de metros cuadrados que ocupan 

y la máxima potencia nominal de las instalaciones fotovoltaicas que se podría instalar (con una 

tecnología de módulos de silicio cristalino). 

Es conveniente explicar que ciertos municipios han puesto a disposición de terceros, o tienen ya 

comprometidas,  parte de sus cubiertas para la instalación de plantas fotovoltaicas, por lo que al no 

estar disponibles, no has sido contabilizadas en este estudio, como es el caso de Ayamonte o 

Aljaraque.  
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Tabla 20. Superficies aptas para instalaciones fotovoltaicas. General 

 

 

POBLACIÓN CANTIDAD
SUPERFICIE ÚTIL

 (m2)

POTENCIA MÁXIMA 

(kW)

MOGUER 24,00 15.676,42 1.881,17

PUNTA UMBRIA 9,00 6.559,00 787,08

MAZAGON 10,00 6.055,80 726,70

GIBRALEON 8,00 4.235,70 508,28

ISLA CRISTINA 7,00 3.090,00 370,80

JABUGO 2,00 2.646,00 317,52

ARACENA 4,00 2.624,00 314,88

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 1,00 1.660,00 199,20

EL CAMPILLO 1,00 1.585,00 190,20

GALAROZA 1,00 1.500,00 180,00

CUMBRE DE SAN BARTOLOME 3,00 1.493,68 179,24

ROCIANA DEL CONDADO 2,00 1.430,00 171,60

BEAS 4,00 1.370,00 164,40

MINAS DE RIOTINTO 1,00 1.330,00 159,60

ROSAL DE LA FRONTERA 3,00 1.265,00 151,80

CALA 3,00 1.150,00 138,00

AROCHE 2,00 1.000,00 120,00

BELLAVISTA 4,00 960,00 115,20

EL ROCIO 2,00 940,00 112,80

CORRALES 4,00 928,00 111,36

CALAÑAS 4,00 799,00 95,88

LA ZARZA 3,00 618,00 74,16

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 4,00 514,00 61,68

AYAMONTE 1,00 440,00 52,80

ARROYOMOLINOS DE LEON 1,00 400,00 48,00

ALJARAQUE 3,00 314,00 37,68

MATALASCAÐAS 1,00 237,60 28,51

TRIGUEROS 1,00 230,00 27,60

PUEBLA DE GUZMAN 2,00 140,00 16,80

LEPE 1,00 120,00 14,40

ALOSNO 1,00 97,50 11,70

EL ALMENDRO 1,00 50,00 6,00

POZO DEL CAMINO 1,00 40,00 4,80

ALAJAR 1,00 28,00 3,36

Total 120,00 61.526,70 7.383,20
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5.2. Superficies aptas para instalaciones de conexión a red Tipo I. General 

Se recuerda que las instalaciones del Tipo I son aquellas de conexión a red, asociadas a una 

referencia catastral urbana, y que a su vez se dividen en dos subgrupos. 

La siguiente tabla muestra las superficies aptas para cada tipo y la potencia total que se podría 

instalar. Cabe destacar el hecho de que el número de superficies aptas para instalaciones del Subtipo 

I.2 es un 50% mayor que del Subtipo I.1, y que la suma de potencia de estas instalaciones es más de 8 

veces superior. Esto podría llevar a pensar que existe una relación favorable ya que la suma de 

potencia instalada es grande. Pero teniendo en cuenta como principal factor, que el precio de la 

tarifa del Subgrupo I.1 es 9 céntimos superior a la del Subgrupo I.2, en la práctica estas superficies 

aptas para instalaciones de más de 20kW se conviertan en instalaciones de hasta 20kW. Si fuera este 

el caso, se considerarían todas las superficies aptas para instalaciones del Subtipo I.1 con un total de 

55 instalaciones y 883,24kW de potencia nominal. 

 

 

Tabla 21. Superficies aptas para instalaciones de conexión a red Tipo I 

 

 

Gráfico 28. Cantidad de instalaciones Tipo I 

u. % kW %

TIPO I.1 22,00 40,00% 223,24 10,52%

TIPO I.2 33,00 60,00% 1.898,27 89,48%

Total 55,00 100,00% 2.121,51 100,00%

POTENCIA MÁXIMA 
TIPO INSTALACIÓN FV

CANTIDAD
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Gráfico 29. Potencia de instalaciones Tipo I 

 

Las siguientes tablas muestran las superficies aptas para instalaciones del Tipo I que se han 

registrado en cada población, y que están disponibles, es decir, que no están actualmente en uso o 

comprometidas a terceros. Estas tablas a diferencia de la anterior indican la superficie útil de 

captación solar y no la superficie total disponible. Este dato sirve para conocer la potencia que se 

podría instalar para cualquier tipo de tecnología diferente a la del silicio cristalino. 

5.3. Superficies aptas para instalaciones de conexión a red Subtipo I.1 por población 

A continuación se muestran las superficies aptas para instalaciones del subtipo I.1 por cada 

población. 
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Tabla 22. Instalaciones del Subtipo I.1 por población 

5.4. Superficies aptas para instalaciones de conexión a red Subtipo I.2 por población 

A continuación se muestran las superficies aptas para instalaciones del subtipo I.2 por cada 

población. 

 

Tabla 23. Instalaciones del Subtipo I.2 por población 

 

POBLACIÓN CANTIDAD
SUPERFICIE TOTAL 

CAPTACIÓN (m2)

POTENCIA MÁXIMA 

(kW)

ALAJAR 1,00 22,40 3,36

ALJARAQUE 1,00 76,80 11,52

ARACENA 1,00 104,00 15,60

CUMBRE DE SAN BARTOLOME 2,00 117,33 17,60

EL ALMENDRO 1,00 40,00 6,00

ISLA CRISTINA 3,00 168,00 25,20

LA ZARZA 3,00 152,00 22,80

MATALASCAÐAS 1,00 131,47 19,72

MOGUER 2,00 128,00 19,20

POZO DEL CAMINO 1,00 32,00 4,80

PUEBLA DE GUZMAN 2,00 112,00 16,80

ROSAL DE LA FRONTERA 1,00 131,47 19,72

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 3,00 272,80 40,92

Total 22,00 1.488,27 223,24

POBLACIÓN CANTIDAD
SUPERFICIE TOTAL 

CAPTACIÓN (m2)

POTENCIA MÁXIMA 

(kW)

ARACENA 1,00 800,00 120,00

ARROYOMOLINOS DE LEON 1,00 320,00 48,00

BEAS 4,00 1.096,00 164,40

BELLAVISTA 4,00 768,00 115,20

CALA 1,00 480,00 72,00

CALAÑAS 3,00 588,00 88,20

CUMBRE DE SAN BARTOLOME 1,00 426,67 64,00

EL ROCIO 2,00 752,00 112,80

ISLA CRISTINA 3,00 1.704,00 255,60

JABUGO 2,00 455,92 68,39

PUNTA UMBRIA 5,00 2.302,93 345,44

ROCIANA DEL CONDADO 2,00 1.144,00 171,60

ROSAL DE LA FRONTERA 2,00 351,20 52,68

SAN BARTOLOME DE LA TORRE 1,00 1.328,00 199,20

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 1,00 138,40 20,76

Total 33,00 12.655,12 1.898,27
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5.5. Superficies aptas para instalaciones de conexión a red Tipo 1. Detalle 

La siguiente tabla identifica los diferentes emplazamientos registrados con detalle de la población, 

edificio, superficie útil y potencia de la instalación según el subgrupo.  

 

Tabla 24. Detalle de los emplazamientos registrados 

REFERENCIA EDIFICIO POBLACIÓN
SUPERFICIE  

(m2)

POTENCIA 

TIPO I.2 (kW)

POTENCIA 

TIPO I.1 (kW)

EM_001368 SAN MATIAS VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 173,00 20,76 0,00

EM_001368 SAN MATIAS VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 150,00 0,00 18,00

EM_001853 (NO DESCRITO) VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 141,00 0,00 16,92

EM_001853 (NO DESCRITO) VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 50,00 0,00 6,00

EM_001985 (NO DESCRITO) SAN BARTOLOME DE LA TORRE 1.660,00 199,20 0,00

EM_001118 PABELLÓN CUBIERTO COLEGIO ROSAL DE LA FRONTERA 214,00 25,68 0,00

EM_001393 NTA. SRA. DEL ROSARIO ROSAL DE LA FRONTERA 418,00 27,00 0,00

EM_001393 NTA. SRA. DEL ROSARIO ROSAL DE LA FRONTERA 633,00 0,00 19,72

EM_000674 PABELLON CUBIERTO ROCIANA DEL CONDADO 1.250,00 150,00 0,00

EM_000675 CAMPO DE FUTBOL ROCIANA DEL CONDADO 180,00 21,60 0,00

EM_000739 PISTAS POLIDEPORTIVAS PUNTA UMBRIA 700,00 78,88 0,00

EM_000739 PISTAS POLIDEPORTIVAS PUNTA UMBRIA 1.595,00 78,88 0,00

EM_000739 PISTAS POLIDEPORTIVAS PUNTA UMBRIA 389,00 46,68 0,00

EM_001339 C. SANTO CRISTO DEL MAR PUNTA UMBRIA 243,00 29,16 0,00

EM_001817 (NO DESCRITO) PUNTA UMBRIA 932,00 111,84 0,00

EM_001375 CP SEBASTIAN GARCIA VAZQUEZ PUEBLA DE GUZMAN 80,00 0,00 9,60

EM_001375 CP SEBASTIAN GARCIA VAZQUEZ PUEBLA DE GUZMAN 60,00 0,00 7,20

EM_000779 CAMPO FUTBOL POZO DEL CAMINO 40,00 0,00 4,80

EM_001434 CP ZENOBIA CAMPROBI MOGUER 80,00 0,00 9,60

EM_001434 CP ZENOBIA CAMPROBI MOGUER 80,00 0,00 9,60

EM_001519 GUARDERIA INFANTIL ZAMPULLIN MATALASCAÐAS 237,60 0,00 19,72

EM_001482 SANTA BARBARA LA ZARZA 375,00 0,00 7,60

EM_001482 SANTA BARBARA LA ZARZA 121,50 0,00 7,60

EM_001482 SANTA BARBARA LA ZARZA 121,50 0,00 7,60

EM_001018 POLIDEPORTIVO CUBIERTO JABUGO 2.046,00 31,87 0,00

EM_001472 LOS SILOS JABUGO 600,00 36,52 0,00

EM_000767 POLIDEPORTIVO MPAL ISLA CRISTINA 80,00 0,00 9,60

EM_000750 CP EL MOLINO ISLA CRISTINA 510,00 61,20 0,00

EM_001347 CP ANGEL PEREZ ISLA CRISTINA 750,00 90,00 0,00

EM_002571 CENTRO CULTURAL ISLA CRISTINA 90,00 0,00 10,80

EM_000765 CAMPO FUTBOL ISLA CRISTINA 870,00 104,40 0,00

EM_000763 CAMPO ENTRENAMIENTO 2 ISLA CRISTINA 40,00 0,00 4,80

EM_001011 POLIDEPORTIVO EL ROCIO EL ROCIO 740,00 88,80 0,00

EM_001011 POLIDEPORTIVO EL ROCIO EL ROCIO 200,00 24,00 0,00

EM_000788 PISCINA MUNICIPAL EL ALMENDRO 50,00 0,00 6,00

EM_000954 PABELLON DEPORTIVO CUMBRE DE SAN BARTOLOME 1.000,00 64,00 0,00

EM_001447 CARMEN ANTËN CUMBRE DE SAN BARTOLOME 389,87 0,00 8,80

EM_001447 CARMEN ANTËN CUMBRE DE SAN BARTOLOME 103,81 0,00 8,80

EM_001044 COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CALAÑAS 265,00 31,80 0,00

EM_001044 COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CALAÑAS 250,00 30,00 0,00

EM_001044 COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CALAÑAS 220,00 26,40 0,00

EM_001457 C.P. SAN ROQUE CALA 600,00 72,00 0,00

EM_001503 EL PUNTAL BELLAVISTA 180,00 21,60 0,00

EM_001503 EL PUNTAL BELLAVISTA 180,00 21,60 0,00

EM_001100 C. EL PUNTAL BELLAVISTA 300,00 36,00 0,00

EM_001100 C. EL PUNTAL BELLAVISTA 300,00 36,00 0,00

EM_001026 PILIDEPORTIVO MUNICIPAL BEAS 420,00 50,40 0,00

EM_001026 PILIDEPORTIVO MUNICIPAL BEAS 170,00 20,40 0,00

EM_001027 PABELLON CUBIERTO BEAS 360,00 43,20 0,00

EM_001476 CP. JUAN RAMON JIMENEZ BEAS 420,00 50,40 0,00

EM_001453 C.P. VIRGEN DE LOS REMEDIOS ARROYOMOLINOS DE LEON 400,00 48,00 0,00

EM_001323 JOSE NOGALES ARACENA 130,00 0,00 15,60

EM_001325 CENTRO INFANTIL LA JULIANITA ARACENA 1.000,00 120,00 0,00

EM_001499 NUEVO ANTONIO GUERRERO ALJARAQUE 96,00 0,00 11,52

EM_001437 LAS TRES FUENTES ALAJAR 28,00 0,00 3,36

22.712,28 1.898,27 223,24Total
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6.0 CONCLUSIONES.  
 

Como se ha descrito en el apartado 4.4.1 existen al menos, 63 instalaciones con potencial de uso de 

biomasa. De las cuales 49 consumen gasóleo, con un total de 9.311,87kW de potencia nominal 

instalada. La mayor parte de estas instalaciones se destinan fundamentalmente a la calefacción de 

edificios. Si suponemos que las instalaciones se utilizan una media de 960 horas al año (6 meses, 20 

días/mes y 8 horas/día), y con un rendimiento del sistema del 60% producen 5.363.637,12 kWh de 

energía térmica. Lo que resulta que las 49 calderas consumen anualmente 574.757,51 litros de 

gasóleo, a un precio aproximado de 0,84€/l de gasóleo de calefacción, el coste es de 482.727,34 € 

anuales.  

Si en vez de gasóleo, las 49 calderas consumieran biomasa (por ejemplo, Pellet de madera con 5,13 

kWh/kg a un coste de 0,11 €/kg), para producir la misma energía calorífica se necesitaría 

1.046.155,08 Kg de pellet al año, con un coste en este caso, de 115.077,06 €. Por lo que el ahorro 

económico sería de 367.719,25 € anuales. 

Sustituir una caldera de gasóleo por otra de biomasa tiene un coste medio de inversión de 250 € por 

kilowatio de potencia instalada. Por tanto, la adaptación de las 49 calderas supondría realizar una 

inversión de 2.327.967,50 €, la cual teniendo en cuenta los ahorros en combustible, se podría 

amortizar en una media de 6,3 años. Claro está que si las necesidades térmicas fueran mayores el 

consumo de combustible aumentaría y por consiguiente el ahorro, lo que reduciría 

proporcionalmente el tiempo de amortización. 

Este estudio no pretende exponer ni demostrar las bondades y beneficios de la biomasa frente al 

gasóleo o cualquier otro combustible no renovable, lo cual a todas luces queda claro. Pero si ha 

podido demostrar que en la provincia de Huelva existe, al menos en los edificios municipales, un 

importante potencial de uso de biomasa residual de más de un millón de kilos de consumo anuales. 

Que se requiere hacer una inversión de 2,3 millones de euros, amortizables en un tiempo algo 

superior a seis años, gracias a los ahorros, y que por tanto se considera un proyecto económicamente 

viable. 

Al analizar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de los colegios se detectan 

grandes diferencias, incluso entre los que se encuentran en el mismo municipio. Tales diferencias se 

deben, básicamente, a la antigüedad de los mismos y al estado de conservación y mantenimiento de 

los edificios e instalaciones. Como consecuencia algunos presentan bajos niveles de confort térmico. 

Esta situación queda además reforzada a la vista de los resultados del cuestionario de satisfacción 

percibida por los usuarios de las instalaciones, donde se identifican como deficientes al menos 12 

instalaciones. 

Las deficiencias identificadas y registradas durante las visitas de los técnicos pueden ser agrupadas 

en las siguientes categorías: 

 Necesidades térmicas no cubiertas: En muchos casos las condiciones en las que se encuentran 

las instalaciones implica que la demanda térmica no es suficientemente satisfecha en los 

colegios. Esto tiene, entre otras implicaciones en las cuales no entra este estudio (como por 

ejemplo, cumplimiento de la normativa, etc.), que la valoración total del potencial de uso de 
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biomasa puede aumentar, en algunos casos de forma considerable. El alcance del estudio y de 

los datos registrados no permite cuantificar qué cantidad puede representar. Esto sería motivo 

de un estudio orientado en este sentido. 

 Sobrecarga de las instalaciones eléctrica: Se ha constituido como una regla general, que cuando 

las instalaciones térmicas existentes en un colegio no son suficientes para satisfacer la demanda, 

se opta por el uso de unidades calefactores eléctricos localizadas (descentralizadas) en las aulas 

y salas. Esta “solución” rápida y “barata” origina un aumento excesivo de la demanda eléctrica y 

las instalaciones existentes no tienen capacidad suficiente. Como consecuencia en periodos de 

frío y debido a la simultaneidad del uso de los medios disponibles se activan continuamente las 

protecciones de los circuitos. Por lo que las medidas tomadas resultan totalmente ineficaces e 

incluso inseguras. Esta situación, al igual que en el caso anterior, resulta difícil de cuantificar, 

aunque suponen un potencial de uso de biomasa. 

 Cerramientos deficientes: Por regla general los cerramientos proporcionan un bajo nivel de 

aislamiento térmico, así como ventanas y puertas que dan al exterior. En este sentido una 

inversión dirigida a mejorar estos elementos constructivos, sin duda constituirán una 

disminución de las necesidades térmicas reales del edificio, y por tanto sin necesidad de actuar 

sobre los sistemas de calefacción / climatización, se consiga una mejora de la eficiencia 

energética global del edificio y un ahorro energético. En cualquier caso, los datos disponible a 

través de este estudio únicamente representan una leve orientación hacia la detección del 

problema, y se requiere realizar un estudio detallado orienta en este sentido. 

Los gestores de los centros manifiestan no disponer de los recursos económicos necesarios para 

acometer mejoras importantes en los edificios, ya que la partida presupuestaria dedicada al capítulo 

de conservación y mantenimiento es muy modesta, por lo que únicamente la pueden dedicar a los 

gastos comunes y habituales. Debido a esta situación, existe una clara y evidente dificultad para 

acometer inversiones con las que se están planteando en este estudio, aunque éstas vayan a 

reportar grandes beneficios bajo el punto de vista de confort, de la eficiencia energética, del ahorro 

económico, y del impacto ambiental y de las emisiones de CO2. En este marco, únicamente se 

podrían plantear las siguientes alternativas para acometer las inversiones: 

 Un proyecto promovido por la administración u organismo público, con la dotación de los 

fondos necesarios, 

 Establecimiento de contratos con Empresas de Servicios Energéticos, o 

 Una iniciativa promovida por la administración u organismo público, con la dotación de 

incentivos y la participación de ESEs. 
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