Programa de Cooperación Territorial Sudoe 2014-2020
Valladolid,

24 de septiembre de 2019

Es un proyecto europeo de cooperación territorial en el Sudoeste de
Europa, cuyo objetivo es impulsar el mercado energético de la biomasa
forestal local, desarrollando un Modelo de gestión de la oferta y la
demanda en “circuito corto”.

Participantes:
1- NASUVINSA, Navarra de suelo y vivienda (Navarra)
2- ENERAREA, Agência Regional de energia e Ambiente do Interior
(Regiâo Norte de Portugal)
3- AGENEX, Agencia extremeña de la energía (Extremadura)
4- CTFC, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Catalunya)
5- COFOR 64, Association des Communes Forstieres des Pyrénées
– Atlantiques
6- CCPL, Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan
(Sud Occitanie)

 Fortalezas

 Debilidades
•

•
•
•

Escaso valor de los productos
susceptibles de ser utilizados
para biomasa
Titulares de terrenos con falta de
recursos para correcta gestión.
Problemas de
zonas de corta

accesibilidad

Baja
mecanización
obtención de recursos

para

a
la

 Amenazas

•

Alta cantidad de Materia prima en
los bosques del territorio

•

Experiencias
exitosas
funcionamiento y viables.

•

Materia prima renovable, recurso
sostenible.

•

Existencia de una red de pequeñas
empresas en el territorio

en

 Oportunidades

•

Efectos del cambio climático en
el riesgo de incendios en
bosques sin gestión.

•

La apuesta decidida de la ONU, de
Europa y también las regiones del
SUDOE por las energías renovables

•

Despoblamiento en zonas rurales
y de montaña

•

•

Movimientos en las políticas de
apoyo a Energías renovables.

La mejora de la tecnificación en el
sector forestal que permite optimizar
trabajos y mejorar rentabilidades.

 Gestión forestal- aprovechamiento
-

Conocer la materia prima existente, su ubicación, su accesibilidad, sus
posibilidades de ser aprovechada con criterios sostenibles.

-

Mejora de la mecanización, tecnificación, integración de nuevas
tecnologías .

 Logística- comercialización de biomasa
-

Necesidad de encontrar rentabilidad en todos los procesos necesarios
para completar el ciclo de obtención de la biomasa.

-

Disponibilidad del recurso en el tiempo, con precios competitivos y con
calidad contrastada. Impulso de la Certificación.

 Medidas para el estímulo de la demanda
-

Concienciación social para el uso de la biomasa como fuente energía.

-

Mejora del conocimiento del recurso, de la oferta y de la demanda.

-

Planes e Incentivos para conseguir un cambio del modelo energético.

1-Conocimiento
del recurso
10- Aceptación
social

2- Gestión
sostenible

9- Modelo
circuito corto

3- Acceso y
movilización

4- Cooperación
entre la
propiedad

8- Instalaciones
Modelo

7- Certificación
calidad astilla

5- Apoyo sector
empresarial
6- Red
operadores
biomasa

1
10

1-Conocimiento y catalogación del recurso

2

9

3

8

4

7

5
6

Intercambio de información sobre aplicaciones, desarrollo de sistemas geoinformáticos
referenciados, desarrollo de sistemas ágiles de medición de recursos extraídos, desarrollo de
nuevas aplicaciones informáticas, webs públicas, etc.

2- Gestión sostenible
Impulso a la redacción de Proyectos de ordenación forestal y su cumplimiento como base de la
garantía de la gestión forestal sostenible. Fomentar la certificación homologada.

3- Acceso y movilización
Incentivar e invertir en infraestructuras de acceso al medio forestal, dotar de ayudas públicas a
los propietarios para desarrollo y mantenimiento de infraestructuras, promover cargaderos,
incentivar la incorporación de innovaciones para gestión forestal.

4- Cooperación entre la propiedad
Crear foros de encuentro entre agentes públicos y privados, promover agrupaciones forestales,
favorecer el asociacionismo, mejorar la coordinación interadministrativa.
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5- Apoyo sector empresarial
Mantener y mejorar las ayudas directas al sector, promover la I+D+I en
la gestión integrada de los aprovechamientos forestales, desarrollar un
Plan de mejora de la competitividad.
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6- Red operadores biomasa
Creación de un portal web especializado en biomasa para acercar oferta y demanda, crear un
cluster o asociación especializada en biomasa, promover UTEs entre instaladores y operadores
de biomasa, fomentar la certificación en cadena de custodia.

7- Certificación calidad astilla
Promoción de los sistemas de certificación existentes, promoción de la astilla kilómetro 0
certificada, impulso de la certificación en la cadena de custodia. Información a los
consumidores.

8- Instalaciones Modelo
Desarrollo legislativo a todos los niveles para el fomento de instalaciones, creación de grupos
de asesoramiento para nuevas instalaciones, creación de Ayudas públicas para sustitución de
combustibles fósiles por biomasa, desarrollo de Proyectos piloto y de campañas de promoción.
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9- Modelo circuito corto
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Diseño de una “hoja de ruta” con el fin de optimizar recursos regionales para el uso de la
biomasa. Asociar proyectos de cambio de calderas con gestión local del bosque y la madera.

10- Aceptación social
Creación de una guía de gestión forestal sostenible, trasladarla a la ciudadanía, potenciar desde
la Administración la madera y sus beneficios, creación de campañas institucionales, y Educar
desde la escuela con acciones transversales.

 1- Cataluña- Consell Comarcal del Valles Occidental
El Proyecto busca la gestión sostenible y valorización de la biomasa forestal como medida para
la prevención de incendios. La biomasa extraída se utiliza para abastecer un centro logístico
creado, por el momento, para la alimentación de dos grandes calderas de biomasa, en hospital
de Terrassa (1.850kW) y en la Universidad autónoma de Barcelona (500kW), aunque se
pretende ampliar a otras calderas a instalar.

 2- Navarra: Red de Calor en Ultzama
El proyecto tiene como objetivo la creación de una red de calor mediante calderas alimentadas
por biomasa, obtenida a partir de madera del propio monte comunal del Municipio. Para ello se
redactó el Proyecto de ordenación forestal sostenible que gestiona el monte y define las zonas y
la madera a extraer. La caldera instalada, de 700Kw, alimenta varios edificios públicos:
Ayuntamiento, escuela pública, Centro de Salud, Centro cívico, Polideportivo, Mancomunidad de
servicios sociales y piscina de verano.

 Aplicar







nuevas tecnologías para sistemas de cálculo del
potencial de biomasa- experimentación con teledetección.
Implantar y divulgar modelos de extracción sostenibles.
Construir plataformas de productores para mejorar la
comercialización en circuito corto.
Crear un centro de acopio de transformación y comercialización
de la biomasa forestal certificada de origen local
Impulso desde las administraciones públicas al sector térmico
Cursos de capacitación para profesionales, propietarios, y todos
los actores de la cadena de valor
Planes de aprovechamiento agrupado de biomasa local para
abastecimiento de calderas municipales y redes de calor.

 Divulgación de los beneficios de la biomasa https://youtu.be/sao4ZEDqIUE

¡Muchas gracias
por su atención!
Ana Ariz Argaya - aarizarg@nasuvinsa.es
https://promobiomasse.eu/

