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1  PRESENTACIÓN 

 
El proyecto Central de calor Efidistrict Txantrea está promovido por el Gobierno de Navarra 
(Dirección de Industria Energía e Innovación) para lo que se encargó a este equipo redactor 
el estudio de viabilidad y análisis de central de calor y red de distribución para usos 
dotacionales y residenciales en el entorno del barrio de La Txantrea en Pamplona (Navarra). 
El estudio se realizó durante el año 1014 entregándose el informe final con fecha de Abril de 
2015. 
El presente informe se redacta como complemento al informe inicial redactado en Junio de 
2014 y tiene por objeto ajustar el diseño inicial establecido en base a las coyunturas del 
mercado energético actual, con un descenso apreciable en el coste de los combustibles 
fósiles. El estudio pretender ajustar el grado de cobertura proporcionado por las calderas de 
biomasa, anteriormente cercano al 100% de la potencia para dejarlo en un diseño que 
proporcione no menos del 60% del consumo total. 
 
Para su elaboración se han utilizado y actualizado los datos suministrados por NASUVINSA, 
datos que han sido complementados con la información recavada por el propio equipo 
redactor del estudio mediante visitas técnicas a las instalaciones existentes en el ámbito del 
estudio. 
 

 

2  AMBITO Y OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El ámbito del estudio tiene una extensión de 1.035.000 m2, que se desarrollan en su mayor 
parte en el barrio de la Chantrea/Txantrea, en el término municipal de Pamplona y en una 
pequeña parte en el término municipal de Burlada. Comprende varias agrupaciones de calor 
que dan servicio de calefacción a más de 4.000 viviendas y varios edificios dotacionales. No 
se descartan posteriores ampliaciones del ámbito. 
 
El objeto del estudio es analizar la viabilidad técnica y económica de un nuevo D.H. a escala 
de barrio con producción centralizada de agua caliente y una red de distribución hasta los 
futuros usuarios, los grupos  de calor  existentes y los edificios públicos del barrio, 
optimizando la  producción  e incorporando energías renovables como combustible, 
concretamente biomasa forestal que es un combustible con gran potencial de desarrollo en 
la Comunidad Foral de Navarra. 
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Como punto de partida, se busca que el coste de la energía producida por la nueva red de 
calor sea inferior al coste medio de la energía para los potenciales destinatarios de la red en 
los últimos años. 
 
Como objetivo final, se trata de conocer los parámetros económicos de inversión y 
explotación al  objeto de plantear su gestión a través de una Empresa de Servicios 
Energéticos  
 

3 ESCENARIO DEL PROYECTO 

 
Actualmente, la superficie calefactada en los edificios incluidos en el ámbito del estudio 
asciende a 379.256 m2 y la suma de las potencias instaladas es de  46,9 Mw. Que se 
distribuyen entre los dos grupos de grandes consumidores ubicados en el ámbito del 
proyecto: 
 
Cooperativas de calor: 
Se han estudiado 6 grupos de calor que aglutinan 3.953 viviendas, con una superficie 
calefactada de 322.000 m2 y una potencia instalada de 40,3 MW. En la actualidad todas 
ellas funcionan con  gas natural y únicamente dan servicio de Calefacción; el ACS se 
produce individualmente con equipos domésticos. El servicio de calefacción se extiende de 
octubre a mayo, en un horario que oscila entre las 10 y las 22 horas. 
 
Edificios públicos: 
Los edificios públicos incluidos en el estudio son 8 en total,  6 de ellos propiedad del 
Gobierno de Navarra y 2 del  del Ayuntamiento de Pamplona. Suman una superficie 
calefactada de  57.256 m2 y una potencia instalada de 6.6 MW. Todos estos edificios 
cuentan con servicio de Calefacción y ACS. 
En cuanto al combustible actual, tres de estos edificios funcionan con gasóleo, el resto 
funcionan  con gas natural. 
 
Solo dos de los 8 edificios públicos incluidos en el ámbito son posibles demandantes de 
Frío, se trata de dos edificios asistenciales con residencia; el Hospital Psicogeríatrico San 
Francisco Javier y el CDTI Valle de Roncal. La demanda energética de estos edificios es de 
306.000 kWh/año y la potencia instalada actual es de 500 kW. 

3.1 DEMANDAS ENERGÉTICAS Y POTENCIA INSTALADA 

 

 
 

Consumo medio/año 
(kWh) 

Potencia real 
(Calf.+ACS+Absorcion) 
(kW) 

Tarifa Acceso 
Precio medio 
(c€/kWh) 

Coste 
(€) 

Ed
if

ic
io

s 
p

ú
b

lic
o

s 

San Fco. Javier 6.367.457 4.152 3.4 5,13 326.457 

Valle de Roncal 1.403.565 1.011 3.4 5,26 73.897 

Iturrondo 404.969 684 3.4 5,44 22.013 

Lab. Ensayos 160.756 314 3.4 5,80 9.324 

C.I. Agroforestal 228.236 272 3.4 5,62 12.830 

P. Ezkaba 116.630 200 3.4 6,03 7.031 

C.P. Gª Galdeano 258.215 330 3.4 5,57 14.388 

I.E.S. Eunate 276.000 469 3.4 5,55 15.312 
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Orvina I 1.854.232 2.800 3.4 5,25 97.313 

Orvina II 11.074.676 11.628 3.5 4,44 491.666 

Orvina III 6.074.635 6.626 3.4 5,13 311.488 

Calor Txantrea 12.619.371 10.466 3.5 4,69 592.362 

Grupo San José 5.213.853 5.300 3.4 5,13 267.488 

Santesteban 2.683.333 3.488 3.4 5,23 140.391 

 TOTAL 48.735.928 47.658  4,89 2.381.959 

 
Datos Globales: 

 Potencia Instalada:47.658 kW. 
 Consumo actual: 48.725.928 kWh/año 

 

3.2 COSTES ENERGÉTICOS 

Las instalaciones actuales consumen gas natural en su mayor parte, existiendo alguna 
instalación de gasóleo, los costes estimados según las condiciones del mercado eran las 
siguientes:  
 

Precio de los diferentes combustibles GASÓLEO GAS   NAT. BIOMASA 

Céntimos de € por Kwh. CONSUMIDO 7,32 4,89 2,49 

 
El precio final de la energía consumida, una vez aplicado el rendimiento medio de las 
instalaciones en PCS (78%) , incluyendo el factor de corrección por operación estacional 
(97%) resulta un precio medio para los usuarios de 6,21 c€/kWh 
 
El precio final de la energía generada debe tener en cuenta otros costes como la 
amortización de los equipos y  el mantenimiento de estos equipos y otros  costes asociados 
al funcionamiento de la instalación. Con estas consideraciones, el precio del kWh generado 
asciende a 6,51 c€/kWh. Se respeta el precio medio indicado como precio medio de futuro, 
si bien en la coyuntura actual pueden obtenerse precios un 20% inferiores a los indicados. 
 

3.3 DETERMINACIÓN DE LAS POTENCIAS NECESARIAS 

Se ha estudiado la potencia instalada en función de la energía suministrada, las condiciones 
climáticas de referencia (grados días considerados) y los factores de uso e intermitencia  
para cada instalación, lo que permite afirmar que las potencias actualmente instaladas 
suministran de manera general y con facilidad la energía solicitada en un periodo de tiempo 
óptimo. Se ha  calculado un factor de simultaneidad del 78%. 
 

4 BASES PARA EL DESARROLLO  DEL PROYECTO  

 
Con la nueva Red de calor se prevé cubrir la demanda actual de calefacción y ACS actual 
de los edificios incluidos en el ámbito del proyecto. Se incluye también la producción de frío 
para dar servicio a 2 de los edificios públicos. 
 
El calor útil sin considerar las necesidades de frio asciende a 54.936.900 kWh/año. 
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La demanda de calefacción representa prácticamente el 68% de toda la demanda de calor a 
suministrar, siguiendo el ACS con una cuota del 32% para dar suministro a la demanda total 
de ACS a los edificios dotacionales así como a la totalidad de las viviendas que actualmente 
disponen de calefacción a través de cooperativas de calor. 
 
Para garantizar el funcionamiento y optimizar las potencias instaladas, se plantea la 
producción de calor en base a dos combustibles, biomasa forestal y gas natural. La 
producción base se realizará con biomasa y la instalación de gas está proyectada para 
cubrir puntas de consumo, como apoyo a los generadores de biomasa y situaciones de 
emergencia. 
 
Así mismo, para minimizar la potencia instalada se ha optado por un fuerte apoyo de 
acumulación de agua caliente mediante la instalación de un depósito de inercia de 2.400 m3 
que resulta rentable tanto su instalación como su uso en los momentos en los que el gas 
natural tiene un precio superior al precio que se obtiene por la biomasa. 
 
Para la demanda prevista en la fase II y una planta de biomasa de 12 MW la instalación de 
un depósito acumulador compensaría la energía de gas natural que se indica en el siguiente 
cuadro. 
 
Energia a suministar NO biomasa (kWh) 20.970.767 20.970.767 20.970.767 20.970.767 20.970.767 20.970.767

volumen acumulacion (m3) 0 600 1.200 1.800 2.400 3.000

tamaño Diámetros (H=12) 0 8 11 14 16 18

Energia acumulada dia (kWh) 0 20.930 41.860 62.791 83.721 104.651

Energia año por acumulacion (kWh) 0 5.770.406 10.033.889 13.336.948 15.682.551 17.379.888

Energia año gas (kWh) 20.970.767 15.229.444 10.965.961 7.662.902 5.317.299 3.619.962

% Energia año gas 37,32% 27,10% 19,51% 13,64% 9,46% 6,44%  
 
La ejecución del proyecto se plantea en 2 fases, de tal forma que tanto el edificio como las 
instalaciones generales permitan la ampliación de los equipos de producción a la demanda 
futura. 
 

4.1 FASE I 

Esta fase coincide con el desarrollo del 
proyecto Efidistrict. El ámbito territorial  
del proyecto inicial se ha ampliado a dos 
agrupaciones de viviendas situadas al sur 
de la Avenida de Villaba, las 
agrupaciones Orvina I y Orvina III, 
además de 1 edificio público situado junto 
a estas agrupaciones.  
 
Esta fase podría dar servicio a 8 edificios 
públicos y 2.200 viviendas.  
 
FASE I:  
Capacidad de producción de 18 MW 
6 MW alimentados por biomasa  
12 MW alimentados por gas natural. 
2.400 m3 en acumulación. 
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Para esta fase, la central deberá poder suministrar en las subestaciones de intercambio las 
siguientes capacidades energéticas. (Todas las energías reflejadas en la tabla se refieren a 
energía útil) 
 

EDIFICIOS FASE I 
Calefacción 
(kWh) 

ACS 
(kWh) 

Frío 
(kWh) 

Total 
(kWh) 

Centro San Francisco Javier 4.522.255 556.800 117.000 5.196.055 

Centro Valle del Roncal 776.218 104.400 189.000 1.069.618 

Centro Iturrondo 309.385   309.385 

Ed. Laboratorio de Control de Calidad de Obras Públicas 120.069   120.069 

Centro Integrado Agroforestal 143.239 34.800  178.039 

Polideportivo Ezkaba 32.399 69.600  101.999 

Colegio Público García Galdeano 203.856   203.856 

I.E.S. Eunate 206.225   206.225 

Orvina I 1.489.425 1.160.000  2.649.425 

Orvina II 8.723.932 5.080.000  13.804.732 

Orvina III 4.781.090 3.016.000  7.797.090 

TOTAL FASE I 21.308.093 10.022.400 306.000 31.330.493 

 

4.2 FASE II 

Contempla la ampliación del D:H al 
conjunto del Barrio de la Chantrea, 
incluyendo otras 3 agrupaciones de 
Calor: Calor Chantrea, Calor San José y 
Calor Santesteban 
 
En esta fase se complementará la 
instalación de la Fase I con 6 MW en 
Biomasa y 12 MW en Gas Natural.  
 
Con esta fase se podría extender el 
servicio hasta 4.000 viviendas. 
 
FASE II (I+II): 
Capacidad de producción hasta 36 MW: 
12 MW alimentados por biomasa  
24 MW producidos por gas natural  
2.400 m3 en acumulación. En el caso de no instalarse el depósito de acumulación sería 
necesaria la instalación de una caldera adicional de gas natural de 12 MW con un coste 
similar al del depósito de acumulación. 
 
En esta fase, la central deberá poder suministrar en las subestaciones de intercambio las 
siguientes capacidades energéticas. (Todas las energías reflejadas en la tabla se refieren a 
energía útil) 
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EDIFICIOS FASE II 
Calefacción 
(kWh) 

ACS 
(kWh) 

Frío 
(kWh) 

Total 
(kWh) 

Calor Txantrea 9.906.471 4.013.600  13.920.071 

San José 4.045.950 1.948.800  5.994.750 

Calor Santesteban 2.137.186 1.554.400  3.691.586 

TOTAL FASE II 16.089.608 7.516.800  23.606.408 

 
DATOS GLOBALES DE LA INSTALACIÖN: 
 

Calor necesario a suministrar en calefacción: 37.397.700 kWh/año 

Calor necesario a suministrar para ACS: 17.539.200 kWh/año 

Total calor año a suministrar: 54.936.900 kWh/año 

Total frío año a suministrar: 306.000 kWh/año 
 

EDIFICIOS FASE I+II 
Calefacción 
(kWh) 

ACS 
(kWh) 

Frío 
(kWh) 

Total 
(kWh) 

TOTAL ESCENARIOS 37.397.700 17.539.200 306.000 55.242.900 

 67,70% 31,75% 0,55% 100% 
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5 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA RED DE CALOR 

5.1 CENTRAL DE CALOR  

5.1.1 LOCALIZACIÓN 

 
La central de producción se localiza en la parcela 234 del polígono industrial ITURRONDO 
perteneciente al término municipal de Burlada y en parte de la parcela ocupada por el 
hospital psicogeriátrico San Francisco Javier. 
 
 
La superficie de la parcela asciende a 9.043 m2, de los cuales 1.600 m2 estarán ocupados 
por la edificación de la central de producción. 
 
El acceso a la parcela se realiza desde la Ronda Norte de Pamplona (PA 30), que cuenta 
con carril de deceleración. La salida se realizará desde el viario interior. 
 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PLANTA  

 
La nueva central se plantea como un bloque longitudinal que remata el conjunto edificado 
del hospital psicogeriátrico San Francisco Javier, casi en paralelo a la Ronda Norte (PA 30). 
Dentro de este bloque se  plantea la producción de calor en recintos independientes según 
el tipo de combustible. 
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La central estará compuesta por: 
 
Sala de calderas de biomasa.- Dimensiones 30 x 20,6 metros (618 m2) 
2 calderas de 6 MW, con alimentación, tolvas, multiciclones, electrofiltros, sistemas de 
recogida de ceniza, y sistemas de control. 
 
El rendimiento de estos equipos es del 90%. 
o Temperatura máxima de impulsión : 110,0 °C 
o Presión de servicio : 3,5 bar 
o Temperatura mínima retorno : 70,0 °C 
 
Depósito de acumulación.- Capacidad 2,400 m3 
Situado fuera del edificio y de ejecución opcional con una caldera a gas de 12 MW de 
potencia. 
 
Sala de calderas de gas.- Dimensiones 22,5 x 20,6 metros (463,5 m2) 
La sala contiene los colectores de calor y de frío. 
Se proyectan 2 generadores de 12 MW,  dotados de quemadores de gas modulantes.  
 
El rendimiento de los equipos es del 93,5%. 
o Temperatura máxima de impulsión : 95 °C 
o Temperatura mínima retorno : 65 °C 
 
Silos de descarga y alimentación a caldera en construcción enterrada.- 1 silo común de 
nueve rastreles con unas dimensiones totales de 18 x 12 metros (216 m2 en total) con tres 
trampillas de alimentación y una altura útil de 4 metros (864 m3). 
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Talleres y oficinas.- Dimensiones 15 x 20,4 metros (306 m2). 
En la nave se encuentran las dependencias de mantenimiento, repuestos, salas de aguas y 
eléctrica, sala de control, aseos y limpieza. En la cubierta se encuentran las enfriadoras y el 
depósito de expansión. 
 
Otras instalaciones.- En el recinto de la central de generación, y fuera de las edificaciones 
se encuentran, además de los espacios de circulación necesarios, la báscula, el centro 
eléctrico de transformación, la ERM (Estación de regulación y medida) de gas, y un depósito 
para incendios. 

5.1.3 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRÍO. 

 
Se plantea el suministro de frio a dos edificios públicos situados en la misma parcela que la 
central de producción. Se  proyecta mediante máquinas de absorción a temperatura 7-12 ºC  
 
Total potencia frigorífica a suministrar 987 kW. 
El consumo esperado de frío representa un consumo anual de 592.200 kWh/a. 
 

5.2 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Se ha considerado la opción de abastecer primero a las demandas definidas en la Fase I del 
proyecto y aprovechar el mismo trazado para futuras ampliaciones y abastecer en ese caso 
a la Fase II como a futuras ampliaciones hacia otros entornos próximos, incluso en términos 
municipales colindantes como Burlada o Ansoáin. 
 

La longitud de la Fase I es de 5.644 metros, ampliándose en la Fase II en 3.637 metros 
más.  
 

Diámetro 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 Total m. 

Fase I (m) 492 828 618 0 572 198 1038 0 416 1482 5644 

Fase II (m) - - - 520 1478 663 418 558 - - 3637 

 

La red funcionará bajo el principio de caudal variable (bombeo en función de la demanda 
térmica) y volumen constante (el agua circula en un circuito cerrado) 
 
Para la distribución se ha elegido la tubería Serie 1 estándar, para un salto térmico de 30ºC, 
que se estima es la opción óptima para la ejecución de la red estudiada. Se trata de tubería 
de acero preaislada compuesta por una tubería de servicio de acero, una espuma rígida de 
poliuretano (PUR, en la que se utiliza el ciclo pentano como agente de expansión) y por un 
robusto envolvente de polietileno de alta densidad (PEAD).  Los diámetros van desde DN20 
a DN1000, siendo las condiciones de trabajo en continuo hasta 140 ºC y PN 25 durante 30 
años, con picos de 150ºC.  
 
La tubería incorpora dos hilos de cobre (sistema Nordic) que junto con la unidad analógica o 
digital conforman el sistema de detección de fugas.  
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 Fases I y II  según el estudio previo de la red de calor Efidistrict   (ain_tech.)  
 

5.3 SUBCENTRALES DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO 

El suministro de agua caliente se realiza hasta las subestaciones de transformación, donde 
mediante intercambiadores se realizará el reparto a los puntos de consumo. La regulación 
del sistema se hará teniendo como consigna la temperatura de retorno y regulando el caudal 
del primario para que se mantenga dicha temperatura. 
 

5.4 INSTALACIÓN DE CONTROL. 

La instalación de control deberá realizar la integración de los diversos sistemas de control de 
la central de generación de calor del Efidistrict Txantrea, definiendo el suministro, 
configuración, programación, documentación, hasta la puesta en marcha de todos los 
equipos que integran el sistema de gestión y control de las instalaciones, así como la 
gestión de la energía consumida y distribuida por la central. 
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La instalación deberá integrar las siguientes instalaciones energéticas: 
 

 Consumo y presión de gas natural desde ERM. 

 Consumo instalación eléctrica en AT. 

 Consumo instalación eléctrica en BT y salidas principales. 

 Consumo de Agua. 

 Control distribución Efidistrict y aislamiento de tuberías. 

 Instalación de generación de energía (Biomasa).  

 Instalación de generación de energía calderas Gas natural.  

 Instalación de generación de frio de proceso. Si existiera. 

 Control de subestaciones de aporte de calor, tanto en producción como en 
demanda de calor. 

 
Existirá un PLC central que llevará a cabo las tareas de coordinación entre los diferentes 
equipos y elementos de la instalación. 
 
El sistema de monitorización y control se realizará sobre un paquete SCADA que 
permita un completo análisis y explotación de la central. 
 

6 APROVISIONAMIENTO DE BIOMASA Y TRÁFICO GENERADO 

 
Si bien la demanda de biomasa no será total, el estudio de aprovisionamiento se realiza 
para la totalidad de las necesidades de calor en base a una posible sustitución de 
combustible del 100%. Los parámetros considerados para el estudio son: 
 

Calor sustituido con biomasa: 100% = 54.936.900 kWh/año 

Rendimiento de los equipos de la instalación: 80% 

Perdidas en la red de distribución y subestaciones: 6,25% 

Rendimiento estacional: 95% (*) 

Poder calorífico biomasa al 35% humedad: 3,22 kWh/kg 

Densidad biomasa al 35% humedad: 219 kg/m3 

Necesidades de biomasa año: 21.184.098 kg/año 

Carga camión: 19.000 kg (88 m3) 

Nº Camiones necesario: 1.115 camiones/año 
 
Para unas necesidades medias día en el mes de enero como mes más frío de 109.694 
kg/día, o lo que es lo mismo, 501 m3/día, se establece unas necesidades máximas de 6 
camiones al día y una capacidad de almacenamiento de un prácticamente un día. 
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7 REDUCCIÓN DE EMISIONES  

 
De acuerdo a los datos obtenidos, tanto de la situación actual como del estudio de la 
situación futura, en la siguiente tabla se adjuntan los resultados del cálculo. 
 

 
Situación actual 

 (kg CO2-eq) 
Situación futura 

(kg CO2-eq) 

Emisiones de GEI´s Fase I 9.306.682 1.127.354 

Emisiones de GEI´s Fase I + II 16.321.837 3.117.532 

 

Se espera una  importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI´s) que se producirían con el cambio de estas instalaciones a una única central térmica 
con uso de Biomasa como combustible principal ya que la reducción estaría en torno a las 
13.000 tCO2-eq., lo que supone una reducción del 80% en estas emisiones. 
 

8 INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA RED DE CALOR 

 
La operación se acometerá en dos fases: una primera de construcción de la Red de 
Calor y suministro a las cooperativas más próximas a la misma y a los equipamientos 
públicos y una segunda de extensión del suministro a las viviendas más lejanas. La fase 
I funcionará durante 4 años; el año 5 entrará en funcionamiento la fase II. 
 
Las fechas clave para la Fase I son: 
 
•Inicio de las obras: 15/01/2017 
•Fecha de puesta en operación: 01/10/2017 
 
Las fechas para la Fase II son: 
 
•Inicio de las obras: 15/01/2020 
•Fecha de puesta en operación: 01/10/2020 
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PRESUPUESTO EJECUCION EFIDISTRICT TXANTREA Fase 1 Ampliación fase 2 Total presupuesto

Acondicionamiento Acesos 91.000 91.000

Urbanización Parcela 315.000 50.000 365.000

Obra civil Naves 1.150.000 100.000 1.250.000

Ayudas a gremios no consideradas 100.000 50.000 150.000

Total O. Civil 1.656.000 200.000 1.856.000

Silos Biomasa 350.000 350.000

Total Almacenaje y alimentación 350.000 350.000

Conjunto caldera de biomasa 825000 825.000 1.650.000

Depuración (Electrofiltro) 210000 210.000 420.000

Chimeneas 12000 12.000 24.000

Total Equipos Biomasa 1.047.000 1.047.000 2.094.000

Calderas de gas natural 331.000 331.000 662.000

Chimeneas 12.000 12.000 24.000

Total Equipos Gas Natural 343.000 343.000 686.000

Sistemas de bombeo 100.000 50.000 150.000

Colectores y tuberías 80.000 45.000 125.000

Total instalacion mecanica interior 180.000 95.000 275.000

Tuberías y accesorios distribución 485.000 241.000 726.000

Obra civil  canalizaciones dsitribución 730.000 244.000 974.000

Total instalación de distribución de calor 1.215.000 485.000 1.700.000

Subestaciones de distribución 500.000 270.000 770.000

Depósito acumulador 2.400 m3 300.000 300.000

Instalación de tratamiento de agua 22000 22.000

Instalación receptora de gas natural 65000 65.000

Instalación eléctrica de potencia Alta Tensión 150000 150.000

Instalación eléctrica  Baja Tensión 130000 30.000 160.000

Instalación PCI 150000 25.000 175.000

Instalación de automatización regulación y control 80000 20.000 100.000

Total Instalaciones auxiliares 597.000 75.000 672.000

Inversión instalación frío 260.000 260.000

Proyectos 202.000 83.000 285.000

Tasas administrativas y licencias 82.000 13.000 95.000

TOTAL PRESUPUESTO 6.732.000 2.611.000 9.343.000  
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9 ESTUDIO ECONÓMICO  

 

9.1 PRECIO DE VENTA DE LA ENERGÍA 

El coste de la biomasa en astilla con un 35% de humedad se considera de 2,49 c€ por kWh. 
En función de la instalación propuesta se estima, añadiendo las pérdidas de generación y 
transporte, un precio de venta de la energía distribuida a 6,51 c€/kWh. Este precio de venta 
es un precio medio que iguala el precio medio de los edificios en la media de los últimos 
años. Así, en función de los edificios a suministrar y en función de la cantidad de calor 
vendida el precio de venta puede variar en un orden de -0,5 c€/kWh para instalaciones 
acogidas actualmente a la modalidad de suministro en gas natural en tarifa 3.5 con 
consumos superiores a 8.000.000 kWh/a y + 0,5c€/kWh para las instalaciones en tarifas 3.4 
con consumos inferiores a 8.000.000 kWh/a. 
 
Los parámetros considerados para el estudio económico en función de la fase de ejecución 
y demanda de energía de: 

9.2 PARÁMETROS:  FASE I 

Los parámetros energéticos considerados para el estudio se indican a continuación: 

Necesidades energéticas: 31.330.493 kWh. 

Porcentaje Biomasa: 97,37%. 

Rendimiento Biomasa: 86%. 

Porcentaje Gas Natural: 2,63%. 

Rendimiento Gas Natural: 89%. 

Coste del gas natural actual: 5,93 c€/kWh (P.C.S.) (Término variable a 2,7 c€/kWh) 

Poder calorífico astilla de madera al 35% de humedad: 2.767 kcal/kg P.C.I. 

Coste de la biomasa al 35% de humedad: 80 €/T. (2,49 c€/kWh) 

Precio venta de energía: 6,51 c€/kWh. 
 

9.3 PARÁMETROS:  FASE II 

Los parámetros energéticos considerados para el estudio se indican a continuación: 

Necesidades energéticas: 54.936.900kWh. 

Porcentaje Biomasa: 90,5%. 

Rendimiento Biomasa: 86%. 

Porcentaje Gas Natural: 9,5%. 

Rendimiento Gas Natural: 89%. 

Coste del gas natural actual: 3,82 c€/kWh (P.C.S.) (Término variable a 2,7 c€/kWh) 

Poder calorífico astilla de madera al 35% de humedad: 2.767 kcal/kg P.C.I. 

Coste de la biomasa al 35% de humedad: 80 €/T. (2,49 c€/kWh) 

Precio venta de energía: 6,51 c€/kWh. 
 
Nota: La instalación latente de gas natural para cubrir puntas y averías en las instalaciones 
de biomasa resulta a un precio por kWh suministrado elevado debido al término fijo del gas 
natural considerado. 



 T9if14151 Anexo 1 
 Junio 2016 

 

2016/06/30                                                                                                                                                                             17 
 

 

10 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA NUEVA RED DE CALOR 

El análisis financiero de las fases plantea una disminución paulatina de la demanda de 
energía por ejecución de actuaciones de eficiencia energética en el barrio de la Txantrea 
y en los edificios objeto de suministro, como son: 

Renovación de fachadas y mejora del aislamiento térmico exterior. 

Disminución del consumo de ACS sobre previsiones al tratarse de un barrio de 
elevada edad en promedio. 

Disminución de la demanda energética por instalación de contadores 
individualizados. 

Así la demanda energética pasa del 88% sobre el previsto en el año 1 al 70% en el 
año 7. 

 
El coste total de la inversión asciende a 9.343.000 euros. Se prevé realizar la inversión 
en dos fases, una primera con una inversión de 6.732.000 € y una segunda de 
2.611.000 €, cuatro años después de la fase I. 
 
El negocio de venta de energía comienza con una cifra de 1.837.000 €/año en el primer 
año de la fase 1, alcanzando una cifra de 2.900.000 € a la finalización de la fase 2. 
 
El 64% de los costes de operación son insumos (biomasa, gas natural, agua, energía) y 
el 16% personal, mantenimiento y otros. Contablemente hay, salvo en los ejercicios 
inmediatamente anteriores a la entrada en funcionamiento de cada fase, hay beneficios. 
Los cash-flow son siempre positivos. 
 
En anexo al presente informe se adjunta la tabla del negocio de explotación de la 
central. 

10.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN ADICIONAL 

La viabilidad económica se ha realizado previendo un 10,7% de ayuda pública no 
reembolsable, un 27,8% de financiación bancaria y un 61,5% de recursos propios. Este 
mix financiero puede variar dependiendo de cómo se articule la figura del operador 
(público, privado, público-privado) y su forma jurídica 
 
•Se introduce una subvención no reembolsable a cobrar el año 0 (año que termina la 
fase I) de 1.000.000 €, cifra algo inferior al máximo contemplado para este tipo de 
proyectos por el IDAE; supone un 10,7% del total de necesidades; se contabiliza como 
subvención al inmovilizado (por lo que se periodifica). 
 
•Se introduce en el modelo un préstamo de. 2.600.000 € (65% s. 4 MM, tomando de 
nuevo las bases actuales del IDAE para este tipo de proyectos). Actualmente el tipo de 
interés sería 0% (Euribor + 0), pero por motivos de prudencia se establece un tipo del 
1%; amortización con cuotas constantes; supone el 27,8% de la financiación. 
 
Para el cálculo financiero se utiliza una tasa de descuento del 2%; entendemos esta 
tasa como razonable, habida cuenta del entorno actual de tipos de interés, inflación, tipo 
de proyecto y elasticidad de la demanda. 
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10.2 CONCLUSIONES 

Salvo los ejercicios 0 y 4, coincidentes con las inversiones, los resultados contables 
serían positivos, antes y después de impuestos. Los cash-flows se comportan de igual 
manera. 
 
El Valor Actualizado Neto (VAN) es positivo (2,8 MM) a 20 años. La Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) es del 5,23%. 
 
Las necesidades de financiación (caja) son elevadas durante bastante tiempo, lo que 
obliga a aportar recursos propios o aumentar la financiación ajena (lo que penalizaría las 
cuentas). 
 
En resumen, el análisis de viabilidad arroja un VAN positivo (2,8 MM€) a 20 años, con 
una TIR modesta (5,23%) pero acorde a este mercado. Se ha utilizado una tasa de 
descuento del 2%, coherente con el entorno actual de tipos de interés, las tasas de 
inflación, el tipo de proyecto y la elasticidad de la demanda. 
 
La rentabilidad está ligada al precio de venta de la energía, habiéndose adoptado el 
precio que establece la rentabilidad mínima del proyecto. A continuación se adjunta la 
tabla que representa la rentabilidad en función de la variación del precio de la energía 
vendida. 
 

% c€/kWh VAN TIR

20% 7,81 9.020.071 11,12

15% 7,49 7.495.925 9,78

10% 7,16 5.924.150 8,34

5% 6,84 4.400.004 6,87

0% 6,51 2.807.194 5,23

-5% 6,18 1.256.453 3,52

-10% 5,86 -267.693 1,66

-15% 5,53 -1.839.468 -0,52

-20% 5,21 -3.363.614 -3,06  
 
Se observan algunas incógnitas: 
 
•Comportamiento de la demanda:  
Si algunas cooperativas de usuarios deciden no sumarse al proyecto, las previsiones de 
ventas de energía disminuirían; una disminución de en torno al 12% de la demanda 
prevista igualaría el TIR a cero. (Hay que tener en cuenta que ya se ha considerado una 
reducción dela demanda del 30% por razones de eficiencia energética) 
 
•Discriminación de precios: 
El precio de venta no debería ser único cuando la realidad es que las cooperativas 
tienen actualmente tarifas de gas distintas, tanto por volumen (rappel) como por incluir o 
no amortizaciones de instalaciones. 
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•Precios de inputs y outputs. Los precios de la biomasa parecen estables en estos 
momentos mientras que los del gas están muy afectados hoy por el shock de oferta; 
nadie sabe si es algo coyuntural o será duradero; de mantenerse como ahora el aliciente 
de cambiar de combustible disminuye de forma significativa. 
 

10.3 OTROS BENEFICIOS ASOCIADOS 

La ejecución del proyecto, además de los beneficios genéricos de actuaciones similares 
(disminución de emisiones, reducción de la dependencia energética, creación de empleo 
local…), tiene algunos beneficios particulares relevantes, en especial la puesta en valor 
de recursos forestales públicos en el Norte de Navarra, una zona que tiene unas 
producciones muy importantes de biomasa hoy poco explotadas y que presenta graves 
problemas de despoblación por falta de empleo.  
 
Entendemos que la puesta en marcha de esta iniciativa puede suponer un efecto 
demostración en los planes de explotación local de los recursos forestales  
 

11 CONCLUSIONES 

Con lo anteriormente expuesto se considera desarrollado el anexo a la modificación 
planteada, quedando a disposición de los organismos competentes para cualquier 
aclaración posible. 
 
 

Cordovilla, Junio de 2016 

 
Fdo.: JOAQUÍN ERICE LACUNZA 

Ingeniería - Energía AIN 
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ANEXO: 
 
•PARÁMETROS  TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CÁLCULO 
 
•CUENTA DE RESULTADOS  PREVISIONAL Y FLUJOS DE TESORERÍA 
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CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL Y FLUJOS DE TESORERÍA

Dto 0%

PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS RATIOS FINACIEROS % c€/kWh VAN TIR

20% 7,81 9.020.071 11,12

INVERSIÓN por fases Fase I 6.732.000 € 2016/2017 2.807.194 € 15% 7,49 7.495.925 9,78

Fase II 2.611.000 € 20021 5,23% 10% 7,16 5.924.150 8,34

Total 9.343.000 € 2,00% 5% 6,84 4.400.004 6,87

SUBVENCIÓN NO REEMBOLSABLE 10,7% 1.000.000 € 0% 6,51 2.807.194 5,23

CRÉDITO BLANDO Importe 27,8% 2.600.000 € -5% 6,18 1.256.453 3,52

Tipo de interés 1,00% Nota de cálculo: -10% 5,86 -267.693 1,66

Plazo 12 AÑOS A falta de más detalle, se disminuyen ingresos y gastos proporcionalmente a las necesidades energéticas de la fase I (salvo frío). -15% 5,53 -1.839.468 -0,52

FONDOS PROPIOS 5.743.000 € Este sistema es aproximativo, ya que algunos costes (personal, v.gr.) pueden tener otros factores de reducción diferentes. -20% 5,21 -3.363.614 -3,06

61,5% Periodos de cálculo: 20 años lo que permite simular los resultados con las instalaciones amortizadas

Precio de compra de la biomasa 2,49 c€/kwh PCI

216.667 €

Precio de venta de la energía 6,51 c€/kwh PCI 231.006,85 €

2.600.000 € 2.383.333 2.166.667 1.950.000 1.733.333 1.516.667 1.300.000 1.083.333 866.667 650.000 433.333 216.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses 26.000 23.833 21.667 19.500 17.333 15.167 13.000 10.833 8.667 6.500 4.333 2.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FASE I OPERAT. FASE II OPERAT

(1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 TOTAL

1.764.828 1.694.483 1.622.554 1.549.017 2.823.479 2.739.176 2.652.905 2.679.434 2.706.228 2.733.290 2.760.623 2.788.230 2.816.112 2.844.273 2.872.716 2.901.443 2.930.457 2.959.762 2.989.360 3.019.253 51.847.624

73.236 73.968 74.708 75.455 76.209 76.971 77.741 78.518 79.304 80.097 80.898 81.707 82.524 83.349 84.182 85.024 85.874 86.733 87.601 88.477 1.612.575

66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 0 0 0 0 0 1.000.000

0 0 1.904.730 1.835.117 1.763.928 1.691.139 2.966.355 2.882.814 2.797.313 2.824.619 2.852.198 2.880.054 2.908.188 2.936.603 2.965.302 2.994.289 3.023.565 2.986.467 3.016.332 3.046.495 3.076.960 3.107.730 54.460.198

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 TOTAL

821.825 789.067 755.572 721.328 1.222.038 1.185.551 1.148.211 1.159.693 1.171.290 1.183.003 1.194.833 1.206.782 1.218.849 1.231.038 1.243.348 1.255.782 1.268.340 1.281.023 1.293.833 1.306.772 22.658.179

61.439 60.409 59.355 58.279 226.069 221.445 216.713 218.168 219.638 221.122 222.621 224.136 225.665 227.210 228.770 230.346 231.937 233.545 235.168 236.808 3.858.840

40.633 41.040 41.450 41.865 42.283 42.706 43.133 43.564 44.000 44.440 44.884 45.333 45.787 46.244 46.707 47.174 47.646 48.122 48.603 49.089 894.704

2.624 3.060 3.091 3.122 5.265 5.318 5.371 5.425 5.479 5.534 5.589 5.645 5.702 5.759 5.816 5.875 5.933 5.993 6.053 6.113 102.767

81.911 78.646 75.308 71.895 139.123 134.970 130.719 132.026 133.346 134.679 136.026 137.387 138.760 140.148 141.550 142.965 144.395 145.839 147.297 148.770 2.535.758

80.175 80.977 81.787 82.605 145.685 147.141 148.613 150.099 151.600 153.116 154.647 156.194 157.756 159.333 160.926 162.536 164.161 165.803 167.461 169.135 2.839.748

134.640 135.986 137.346 138.720 194.447 196.392 198.356 200.339 202.343 204.366 206.410 208.474 210.559 212.664 214.791 216.939 219.108 221.299 223.512 225.747 3.902.437

33.660 33.997 34.337 34.680 48.612 49.098 49.589 50.085 50.586 51.092 51.602 52.118 52.640 53.166 53.698 54.235 54.777 55.325 55.878 56.437 975.609

26.000 23.833 21.667 19.500 17.333 15.167 13.000 10.833 8.667 6.500 4.333 2.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.000

448.800 448.800 448.800 448.800 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 622.867 174.067 174.067 174.067 174.067 0 0 8.894.200
0

0 474.800 1.729.540 1.693.648 1.656.546 1.792.692 2.661.556 2.618.487 2.574.404 2.590.933 2.607.648 2.624.552 2.641.647 2.658.935 2.678.583 2.698.429 2.269.672 2.289.917 2.310.363 2.331.014 2.177.805 2.198.871 46.805.243

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TOTAL

0,00 -474.800 175.191 141.469 107.383 -101.553 304.799 264.327 222.908 233.686 244.550 255.502 266.540 277.668 286.719 295.860 753.892 696.551 705.969 715.481 899.155 908.859 7.180.155

0 0 0 0 0 0 0 0 -147.136 -53.748 -56.247 -58.765 -61.304 -63.864 -65.945 -68.048 -173.395 -160.207 -162.373 -164.561 -206.806 -209.037 -1.651.436

0 -474.800 175.191 141.469 107.383 -101.553 304.799 264.327 75.772 179.938 188.304 196.736 205.236 213.804 220.773 227.812 580.497 536.344 543.596 550.920 692.349 699.821 5.528.720

0,00 -26.000 623.991 590.269 556.183 521.313 927.666 887.194 698.639 802.805 811.171 819.603 828.103 836.671 843.640 850.679 754.564 710.411 717.663 724.987 692.349 699.821 14.871.720

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TOTAL

-1.683.000 -5.049.000 0 0 0 -2.611.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.343.000

2.600.000 -205.007 -207.174 -209.340 -211.507 -213.674 -215.840 -218.007 -220.174 -222.340 -224.507 -226.674 -228.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.084

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

-26.000 623.991 590.269 556.183 521.313 927.666 887.194 698.639 802.805 811.171 819.603 828.103 836.671 843.640 850.679 754.564 710.411 717.663 724.987 692.349 699.821 14.871.720

917.000 -4.363.007 -3.012.857 -2.698.595 -2.420.586 -4.790.613 -4.145.454 -3.542.934 -3.131.136 -2.617.338 -2.097.341 -1.571.078 -1.038.482 -268.478 508.496 1.292.508 1.980.405 2.690.816 3.408.478 4.133.465 4.825.814 5.525.636

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Venta enegía frío climatización

Amortizaciones

Venta Energía calefacción y ACS

Coste biomasa

Coste gas natural

Costes producción frío

Costes agua

Subvenciones a la inversión

TOTAL INGRESOS

GASTOS

Costes energía eléctrica

Intereses de préstamos (gtos. Financieros)

BENEFICIO / PÉRDIDA (después de impuestos)

Otros gastos e imprevistos (0,5% inversión)

RESULTADO DEL EJERCICIO

BENEFICIO / PÉRDIDA (antes de impuestos)

VAN

TIR Rentabilidad Proyecto

CASHFLOW

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

CASHFLOW

Tasa de descuento

TESORERÍA

INVERSIÓN

 AYUDA NO REEMBOLSABLE

PRÉSTAMO / CRÉDITO

IS (23%) (con compensación BB.II)

TOTAL GASTOS

Costes mantenimiento

Costes personal
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ANEXO II: 
 
•PLANOS PARCELA Y DISTRIBUCION CENTRAL 
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