
  
   

BIOMUN – Foro de debate sobre soluciones 
tecnológicas en bioenergía para municipios. 

 
Valladolid 17 Octubre 2008 

 
EXPOBIOENERGÍA-08  



“Presentación de Soluciones eficaces y reales 
que contribuyen a la sostenibilidad de los 

municipios” 
Luisa F. Martín Vázquez. 

APEA. Agencia Provincial de la energía de 
Ávila. 



 Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA) 
 Ente para la gestión de la energía a nivel de la 

provincia 
 Creado por la Diputación de Ávila, con la ayuda 

del programa SAVE de la Comisión Europea. Año 
2001. 

 

¿Qué es la APEA? 



 



Provincia de Ávila 
Tres organismos para la 

gestión energética: 

1. A nivel regional: 
EREN. 

2. A nivel provincial: 
APEA. AGENBUR. 

3. A nivel local: AEMVA.  
Avila 248 municipios 

 163.442 hab.  



 
 Promover el uso racional de la 

energía 
Utilización de energías renovables 

autóctonas 
 

Beneficiarios: Ciudadanos. Empresas. 
Municipios. 

Objetivos  APEA 



Para promover el uso racional de la 
energía: 

 
Fomentamos una cultura de ahorro 

Auditorias energéticas 
Revisión contratos energéticos 

Sustitución de equipos 
Asesoramiento general 



Promocionamos el uso de energías 
alternativas: 

 
Energías autóctonas: biomasa, eólica, 

minihidraúlica, solar 
Gestión energética de residuos 



Contribución al cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Fomento de las 

Energías Renovables y de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España 

 
Diversificar fuentes de energía y reducir la 

dependencia energética 
 

Mejorar la competitividad de la provincia 
 

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 



2. aPea: ProYecTo Save 

Nuestra principal tarea,  

contribuir como  

Agencia Provincial de la Energía 

en la consecución de estos objetivos  

a nivel local. 
 



Financiamos actuaciones que nos 
ayudas a cumplir nuestros objetivos 

 
Buscamos financiación externa: EIE  



Soluciones eficaces y reales que contribuyen a la 
sostenibilidad de los municipios 

 
1. Ejemplos de fomento de cultura de 

ahorro de energía: 
 

1.1 Exposiciones 
1.2 Formación 
1.3 Auditorias energéticas 
1.4 Sustitución de equipos 
1.5 Jornadas y seminarios 
1.6 Publicaciones 



Soluciones eficaces y reales que contribuyen 
a la sostenibilidad de los municipios 

 
2. Ejemplos de promoción de uso de 

energías alternativas: 
 

2.1 Estudios 
2.2 Promoción de Instalaciones 
2.3  Instalaciones propias 
 



1.1 Exposiciones 

¡¡¡El futuro¡¡¡ 

Trabajos con escolares: 

2 Exposiciones  
Itinerando por todos los municipios de 

la provincia. 

 
 





RENEWABLE ENERGIES ITINERANT EXHIBITION EXAMPLE 

Folleto 
Divulgativo 



RENEWABLE ENERGIES ITINERANT EXHIBITION EXAMPLE 
3D Simulación 
aspecto final 





Itinerante por toda la 
provincia 





1.2 Formación: 

Cursos de Instaladores 

Master para jóvenes licenciados 

Cursos agricultores 

Escuelas taller 

Cursos profesionales del sector 
 



eScUela Taller MoraÑa renovaBle 
(arevalo) 
Iniciado en diciembre de 2006 
Ubicado en Arévalo 
Se están formando 12 alumnos - trabajadores menores de 25 años. 
Dura 2 años y al final de ese periodo habrán adquirido las capacidades 

para obtener el certificado de profesionalidad de instaladores de 
energía solar térmica e instaladores de energía solar fotovoltaica.  



Taller de eMPleo de enerGÍaS 
renovaBleS: MancoMUnidad riBera del 
adaJa 

 
 



1.3 Auditorias energéticas: 

En los edificios de Diputación 

En los municipios de la provincia 

En sectores de la industria: 
aserraderos 

 
 

 



aUdiToriaS 
enerGeTicaS 

 Fotografías en el espectro del infrarrojo 
 Muestran puentes térmicos, pérdidas a 

través de vidrios, marcos… 
 Energéticamente, los mejores edificios son 

los antiguos 
 



aUdiToriaS 
enerGeTicaS 





PROYECTO GESTION,  
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
CALIDAD EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO FORESTAL DE LA 
PROVINCIA DE ÁVILA 
 
(GECAF-AVILA) 

Colaboran: JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
  DIPUTACION DE AVILA 

Con el sector empresarial: 
aserraderos, agua 



  
 

TITULO DEL PROYECTO 
SISTEMA DE FABRICACIÓN DE BOTELLAS Y DE ESTERILIZACIÓN EN 
LA ENVASADORA DE AGUA MINERAL DE FONTEDOSO, AVILA. 
   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 AGUAS FONTEDOSO SE DEDICA AL EMBOTELLADO DE AGUA 
MINERAL Y PARA CUBRIR LAS DEMANDAS ENERGÉTICAS DEL 

PROCESO PRODUCTIVO (FRÍO – CALOR) DISPONE DE UNA 
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. ESTA PROPORCIONA ENERGÍA PAR 

LA ESTERILIZACIÓN Y LA FABRICACIÓN DE BOTELLAS Y ES CAPAZ DE 
GENERAR EL 65% DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA PLANTA. 

  
 
 



1.4 Sustitución de equipos: 

Ayudamos a los municipios a tramitar 
sus solicitudes de ayuda de subvención 
para realizar estas sustituciones 

 
 

 



1.5 Jornadas, Seminarios y Congresos 
 
 

 





1.6 Publicaciones 

•Guía de alumbrado eficiente para 
municipios 

•Guía de subvenciones en Castilla y 
León para proyectos RES y RUE 

 
 

 



 





Soluciones eficaces y reales que contribuyen a la 
sostenibilidad de los municipios 

 
2. Ejemplos de promoción de uso de energías 

alternativas: 
 

2.1 Estudios 
2.2 Promoción de Instalaciones 
2.3  Instalaciones propias 
2.4 Proyectos con financiación europea 



2.1 Estudios: 

•Estudio potencial de biomasa 

•Estudio cultivos energéticos 
 
 

 



Estudio potencial 
de Biomasa en la 
provincia de Ávila 

 
 

Toda la provincia 
analizada con detalle y 
evaluado el potencial 
biomasa forestal y de 
cultivos. 



ESTUDIO SOBRE CULTIVOS  
PRODUCTORES DE BIODIESEL  

EN LA PROVINCIA DE ÁVILA 



  
   

BIORREG-FLORESTA: Evaluación de las 
potencialidades de los recursos renovables: 
atlas de los residuos forestales y aplicaciones 
de la biomasa dentro del espacio atlántico. 

2.2 Promoción de instalaciones 
concretas: 
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1.068 m2 
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1.561 m2 
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 Temperatura de impulsión: 90ºC 

 Temperatura de retorno: 70ºC 

 Superficie a calefactar: 3.141 m2 

 Volumen a calefactar: 13.555 m3 

Diseño de la red 

 Tubería DIN 2448-ST37 

 Enterrada 90 cm y calorifugada 

 Presión de trabajo: 4 bar 

 DTmax: 100ºC 
Purgadores 

Llaves de corte 

Dilatadores 

 Longitud: 380 m (760 ida y 
retorno) 
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• Modelo LH 1000  DE 850.000 KCL/h 
1.500 kw Peso 7000 kg volumen 4.800 l 

• Sistema automático de limpieza de tubos 
con válvulas  neumáticas de choque. 

• Caldera de tres pasos de humo (Alto 
Rendimiento) 

• Horno automático refrigerado por agua. 

• El horno permite la combustión completa 
de la madera.  

• Rendimiento 90% 

• Visor de Inspección. 

• Excelentes niveles de emisiones a la 
atmósfera. 
  



2.3 Instalaciones propias: 
 
Instalación Solar en el Centro Residencial 
Infantas Elena y Cristina de Ávila. 
 
110 colectores 
2,1 m2  
47 kg de peso 
captación 231 m2.  

 

 

 



Instalación Solar Térmica en el 
Complejo Turístico Rural Naturávila. 

70 colectores  

2,1 m2  47 Kg  

captación de 
147 m2  



Instalación Solar Fotovoltaica  en el 
Complejo Turístico Rural Naturávila. 

Compuesta por 22 
módulos 
fotovoltaicos de 110 
WP de potencia 
unitaria, para la 
conversión directa de 
la radiación solar en 
energía eléctrica  



Caldera BIOMASA en el Ayuntamiento de 
Las Navas del Marques 

  



2.4 Proyectos con financiación 
europea: 

PROBIO 

ENPIRE 

INNOVATIVE THINKING 

 
 
 



ProYecTo “ProBio” 

 Promoción integral de la cadena 
de biodiesel    

PR  BIPR  BI
IntegratedIntegrated promotionpromotion ofof thethe biodieselbiodiesel chainchain
PR  BIPR  BI
IntegratedIntegrated promotionpromotion ofof thethe biodieselbiodiesel chainchain
PR  BIPR  BI
IntegratedIntegrated promotionpromotion ofof thethe biodieselbiodiesel chainchain



ProYecTo enPire 
Planeamiento urbanístico y energético 

en áreas que se rehabilitan 
Energy and Urban Planning In Restructuring Areas 

 

 

En Ávila: 

Viviendas rurales que se rehabilitan. 
 



ProYecTo 
“innovaTive THinKinG” 

”Acciones y estrategias en materia 
energética para conseguir comunidades 
sostenibles” 



!!!Muchas gracias por su atención¡¡¡ 
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