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este Verona habeis
consultado las nodci as en un iPad,
habeis compartido
totes de las vacaciones por WhatsApp o habeis Ilegado a VUOi0r0 apartamentia de
Airbnb en un Ube, os sorprendera saber que no podriamos haberlo hecho
hace once aro. Once anos puede parecer porn tiernpo, pero los cambios
que experimentamos en un pentode ad
nos pueden hater pensar en donde
vamos a ester en otos once egos
En el sector energetic° enemas una
guia clava de came va a cambiar suestro mix energetico. Esa gula es el Flan
Nacional Integrado de Energla y Clime
(PNIEC) y marcs para 2030, dentro de
once ones, unos objetivos embiciosos
de renovables que han sido aplaudii
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"Para alcanzar los objetivos propuestos por
el PNIEC en 2030, la biomasa, una de las
energias meis ligadas al medioambiente, ha
de tener un relevante papel por su capacidad
de satisfacer los usos termicos y por aportar
gestionabilidad y estabilidad al sistema
electrico"

dos por la Uni6n Europea. El escenario
que dibuja el borrador del Plan proyecta cambia muy importante en nuestro model° energetic°. Las energies
renovables pawnor de un 17% a un
42%, en electricidad pasaremos del
38,5% (2018) al 74% previsto para
Especial BIOENERGiA 2019

2030. i,,Imposible? No. Pero para conseguirlo, la biomes, una de las energies mos ligadas al medioambiente ha
de tenor un relevant° papel por su capadded de satisfacer los usos termicos y por aportar gestionabilidad y estabilidad al sistema electric°.
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"La valorizac

biomasa es una alternativ
eficiente y sostenible a la ur
necesidadde reorientar el
-•productivo hacia
in modelo
circular basado en la
bioeconomia"

Especial BIOENERGIA
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UNA TECNOLOGIA LIGADA A

NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Esp.a es

un pais privilegiado en

recursos biornasicos. Nuestro pais es
el tercer pals europeo por recursos

absolutes de biomasa, el que mayor
crecimiento anal tiene de bosques,
principal productor de aceite de aye
del mundo y el primer productor de
ganado porcine en Europa. Los re curses susceptibles de valorizar estan en nuestros bosques, nuestros
cameos, nuestras ciudades y nuestras granjas. Sin embargo, estamos a
la cola si examinamos el aprovechamiento de estos recursos.
La valorizacien energetica de la
biom es una alternative eficiente y
ible ala urgent° necesidad de
sostene.
reorientar el modelo productive hacia
un modelo circular basado en la beeconomia. El tratamiento de redo tipo
de residues permit° mitigar emisiones
de gases contaminentes, evitar el deterioro de ecosistemas y reducir el
riesgo de incendios. Una adecuada
gestien sostenible de la biomass con
fines energeticos contribuiria a redocir el mayor problem° que tiene nuestro pals, el desempleo, y a minorar
sustancialmente la enorme perdida
de biodiversidad y el aumento de la
desertificacien que provocan estos
incendios.
LA MEJOR NERRAIMENTA

PARA LUCPIAA CONTRA LOS
INCENDIOS
Una gest& sostenible de los mentos espeholes implicarla revocar la
tendencia de abandon de los mismos, cuya consecuencia directs es le
acumulacien de volOmenes ingentes
de recursos forestales con mucha facilidad para ardor. Para elle resulta
necesario poner en valor la multifuncionalidad de los montes man ally del

paisaje, tomentando las buenas
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practices forestales, el eprovechamiento de sus recursos (modern. resine, concha y micologle, entre ones),
la ganaderia extensive y la valorize den energetica de las biomasas ex Valdes de los mismos.
En el estudio "Balance socioecon6-

mice de las

biomes.

en Espaha

2017-2021% elaborado por Afi para
Union por la Biomes., se analiza c6 mo atecteria un rediseho de los incentives regulatorios y fiscales al sector

biomasico. El resulted°, claramente
positive pare nuestra economb — dodo que se incrementarian en 787 mi !tones de euros los ahorros, cifra muy
superior a los costes —y tomb& para
nuestros bosques. Los ahorros en
prevencen y extincion de incendios
aumentarlan de 150 M€ a 230 Me y
eso solo contabilizando la parte econ6mica, cuando el impacto positive
medioambiental hate palidecer los
ahorros.
UNA NECESIDAD ACUCIANTE

DE REDUCIR EMISIONES
Los incendios son una fuente de
emisiones a la atmesfera, pero donde
realmente la biomass puede ayudar a
reducir los GE! es en la sustitucidn de

combustibles fesiles por biomasa.
Las renovables estan desplazando,
porn a poet, a los combustibles

ft

les en generaciOn °Monica. Sin embargo, en b referente a los uses termicos tenemos un important° eamino
que recorren el borrador del PNIEC
nos marca un objetivo del 34% de renovables en aplicaciones do calor y
trio frente al 15% actual. Aqui la biome. tiene mucho que
biomasa tomo f uente de alimentacien de redes de calor, se preenta tomo una alternative cuyas
emisiones resulta muy sencillo controlar al exisfir un unite Mee emisor.
Existe en el mercado tecnologia madure do limpieza y depuraciOn de ga-

decir.La
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nos
marcs un objetivo
del 34% de
renovables en
aplicaciones de
"El PNIEC

calory frio frente
al 15% actual. Aqui
la biomasa tiene

mucho que decir"

ses para que las calderas de biomatipo (desde las domesticas haste las industriales) no emitan
per encima de los limites permitidos.
Con este tecnologia (ya instalada en
redes de calefacciein por biomass

sa de todo

espaholas) incluse se esterta por debajo de las emisiones que va a permitir la neva Directive de Ecodiseho.
El control de emisiones de las calderas de biomes° esta resuelto desde
un punto de vista tecnolingico, solo
que el mismo representa un sobrecoste para la instalacinn, de all que
sea necesario desarrolter mecanismos de apoyo para este tipo de instalaciones de produce& de color con
bajas emisiones, teniendo en cuenta
la necesidad de contra con sistemas
eficientes de dewed& y limpieza
de gases para garantizar la calidad
del Aire de los necleos urbanos.
La biodigestiOn de los residuos ganaderes y municipales (generation di fuse de GE! muy relevante en Espana)
para generar binges puede ser utilizes
REMUS.
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"Existe un gran potencial de recursos
biomosicos que pueden ser transformados en
biogbs que, una vez tratado, es intercambiable
con el gas natural, lo que supone una
descarbonizackin directa"

do directamente o bien transformed°
en biemetano pare su inyeccien en
red. En cuanto al biometano, Gdste un
gran potential de recursos biomasicos

-residues municipales, agroindustriales y lodes de depuradoras - que pueden ser transformados en binges que,
una vez dewed° y concentrado me66

BEZEl•

&ante un process de upgrading, es intercambiable can el gas natural, lo que
supone una descarbonizacinn directa,
aprovechando las infreestructuras gasistas ya existentes.
La mayor Fuente de envisions GE!
en gestiOn de residues es, con mucha
diferencia, el vertido de materia bioEspecial BIOENERGiA 2019

degradable, per su conversion en
metano, que en gran parte se emits
directamente a la atm6sfera. En Espana necesilarnos cumplir la jerarqula
de los residues y priorizar la valorized& energetics frente al vertido. La
fraction biodegradable de los residues municipales es biomass y, par
tante, las emisiones derivedas de su
combust& son neutras en emisiones
GEL Actualmente la fraction biodegradable de los residues municipales
suponen en torne el 50% de los residues generados. Por el memento, diches residuos estop siendo recogidos
separadamente en una proporcien
miry pequene. Esta situedidn se man rendre a media plaza, hasta que los
sistemas de recogida selective seen
implementados mayeriteriamente y
los ciudadanos participen correcta-
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mente en esta separaclun, algo quo
deseamos desde la AsociactOn.
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crear empleos para un gran volumen
de profesionales cualificados con ex-

Periencia en el sector energetic°.
LA BIOMASA, UNA SOLOMON
PARA EL PROBLEM DE LA

ESPANA VACIADA
El

concepto de "Espana vaciada"

irrumpi6 en los medics ante la denuncia del olvido instituciond y politico de
una parte importente de nuestro pals.
mplista. la contraposicion deImogenes entre la Espana
urbane. deserroltada y poderosa, y
la Espana rural, privada de oportunidades, tiene un eco real en la
evolucien poblacional. Entre 1998 y
2017 la pobleciAn espanota ha aumentado un 159%. En ese mismo
perfodo Galicia (-0,3%). Asturias (4,3%) y Castilla y Le6n (-29%) han
vista reducir sus habitantes. En Andalucia y Extremadura, existe un
grave problema de desempleo que
supera el 25% en ambas Comunidades. Curiosamente, estamos hablando de algunas de las regiones
con mayor recurso biomasico (forestal y/o agrtcola) de nuestro pals.
La biomass es Ia energla renovable que cuenta con mejores capacidades para contribuir a los re-

Aunquee

tos de Ia Espana vaciada. Esta
tecnologia ofrece un amplio abanico de oportunidedes prof esionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblacie que
suelen coincidir con aquellas zones con gran cantidad de recursos
biomasicos.
LA TRANSICION JUSTA
DERE PASAR POR LAS

RENOVABLES
El

problema mencionado de despo-

black. y desempleo puede agravarse por la Transicien Energatica. Los
cierres de centrales fesiles y, en el fu taro nucleares plantean el rete de
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Afodunademente, las centrales ter.cas de carbon y nucleares estan Incalizadas en ubicaciones en las que
existe un enorme potencial de recurs° biomasico de todo tipo (en &gun.
zones hay mas biomasas egrIcolas,
en otras mas biomasas forestales, ganederas. industriales. etc„ depende
de la localizacian), que edemas estA
infrautilizado en gran medida.

problema de
despoblaciOn
desempleo puede
agravarse por la
Transician
Energetica. La
biomasa es la
energla renovable
que cuenta con
mejores capacidades
para contribuir a los
retos de la Espana
vaciada"
"El

tipos de biocombustide
blot. formas de movilizacion y loglsfloe, pretratamientos, etc. Ademas
de sobre la instalaci00 y funcionamiento de las centrales electricas y
termicas (desde las domesticas,
hasta las comuniteries, redes de calor, y tambien calderas para uses industrial°, cogen avian, etc.).
Asimismo, en esas areas an las que
se espera se Ilene a cabo un progresivo cierre de centrales de carbon y nuclear., se podrta establecer un plan
para la instalacien de centrales de
biome. (tanto electrical rano termicas y de bioges) de manera que
el sector de la biomess pudiera absorber -en la medida de lo posibleel mayor mimero de empleos en
riesgo de ser perdidos por el cierre
de centrales de carbon y nucleares.
DIOMASA, UNA
TECNOLOGIA DE FUTURO
Como hemos vista, la versatilidad

de la biome.. tanto para encontrar
recursos energeticos en engem (ganaderos, forestales, agricolas, urbanos) come para la generacien energetica (calor y trio, electricidad),
haven de este tecnologia una valioesima herramiente para alcanzar
los objetivos renovables sin descuidar nuestro compromise con el medioambiente.
Para elle, es necesario valorar las
tecnologias biomasicas en su justa
medide, mas Alla del coste de generacian quo, segOn !RENA, descendi6 un 14% solo en 2018. La bio-

masa aporta una multitud de
Estos recursos biomasicos podrian ser extraldos, gestionados y distribuidas a instalaciones de valorize-

.6n energetica

tanto electrical

come termicas. Los trabajadores de
las centrales tdrmicas de carb6n y
nucleares podrIen ser formados sobre la generacidn de energla a partir
Especial BIOENERGIA 2019

que habitualmente rose contabilizeo asl come una gran confided
de generaci6n de empleos de °elided
en zones rurales. Si conseguimos que
estos impodentes beneficios entren en
la ecuacion, estamos seguros de que
la biomess tendra en el documento final del PNIEC, el valor que merece.
ahomros

•

BLTEtlA

67

