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 TRES CONCEPTOS NO DISCUTIDOS
◦ La biomasa térmica es más barata que los 

combustibles fósiles 
◦ La biomasa es la fuente de energía que más 

puestos de trabajo directos e indirectos genera por 
MW instalado
◦ La biomasa forestal es la única que contribuye al 

mantenimiento de los ecosistemas forestales y es la 
fuente de energía renovable  que más mitiga el 
efecto invernadero.



 Ahorro en costes
◦ La biomasa térmica es más barata que los 

combustibles fósiles 
 No requiere PRIMAS. 
 Con astillas forestales ahorramos hasta un 40 % de 

la factura de gasóleo, y un 25 % de la factura del 
gas.

 Genera economía local
◦ La amplia mayoría de la economía se genera en 

inmediaciones rurales del punto de consumo



 El 40 % del consumo total de energía de UE 
corresponde a los edificios. 
◦ Por ello, la reducción del consumo de energía y el 

uso de energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la edificación constituyen una parte 
importante de las medidas necesarias para reducir 
la dependencia energética . (Directiva 2010/31/UE)



Cuadro 2: Comercio de mercancías de España, por productos. 

Sectores 
Económicos 

2011 ene-sep 2011  2010 
2011‐
2010 

Exportaciones Importaciones Saldo  Saldo 
Difer
saldo 

mill. % tva mill. % tva  mill.   mill.   mill. 

euros (1) (2) euros (1) (2)  euros   euros   euros 

                      

Alimentos 22.064 13,9 8,9 19.972 10,3 11,6 2.092  3.144  ‐1.052 

Productos energéticos 10.224 6,5 50,0 41.372 21,4 28,6 ‐31.148  ‐34.441  3.293 

Materias  primas 41.87 26,5 10,4 43.425 22,4 6,8 ‐1.555  ‐3.539  1.984 

Semimanufacturas 4.348 2,7 31,3 8.422 4,3 25,7 ‐4.074  ‐4.76  0.686 

Bienes de equipo 31.455 19,9 15,1 34.401 17,8 -0,8 ‐2.946  ‐10.473  7.527 

Sector automóvil 25.597 16,2 17,4 19.802 10,2 7,0 5.795  5.819  ‐0.024 

Bienes de cons. dura. 2.577 1,6 0,8 4.784 2,5 
-
18,8 ‐2.207  ‐4.404  2.197 

Manuf. de consumo 12.954 8,2 9,4 20.114 10,4 5,3 ‐7.16  ‐9.767  2.607 

Otras mercancías 7.133 4,5 55,8 1.413 0,7 96,7 5.72  5.146  0.574 

                      

Total Sectores 158.222 100 16,0 193.705 100,0 9,9 ‐35.483  ‐53.276  17.793
Notas: (1) porcentaje sobre el total. (2) tasa de variación anual respecto del  
mismo periodo de 2010. 
Fuente: elaborado a partir de DataComex, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 
 



 La biomasa es la fuente de energía que más 
puestos de trabajo directos e indirectos 
genera por MW instalado, al menor coste para 
el país.
◦ Con el cumplimiento de los objetivos del PER a 2020 la 

biomasa térmica para uso residencial e industrial, 
◦ el mantenimiento de 18.465 puestos de trabajo

 Biomasa usos térmicos
◦ 35.000 empleos en obtención del recurso, 
◦ 2.000 empleos en construcción y desmantelamiento
◦ 5.500 empleos en explotación (14% del empleo 

total generado por las EERR PER 2020)



 Evita emisión de CO2

◦ Biomasa (calefacción/refrigeración)

◦ 2.374.000 ton/año CO2 evitadas con cumplimiento 
del PER 2020 



46millones de m3 de crecimiento anual madera en montes
Aprovechamiento actual de 1/3

Fuente: Borrador de PER 2010-2020. julio de 2011

456 Mm3 madera en 1975 (IFN1)
921 Mm3 madera en 2009 (IFN3). 
El principal potencial de biomasa  en masas ya existentes lo genera la 
gestión de estas masas forestales existentes. 



Gestión forestal Desarrollo rural

• Gestión de los 
combustibles 
propagadores de incendios 

• Gestión de masas 
afectadas por plagas y 
enfermedades

• Gestión de masas jóvenes 
para proveer de materiales 
adecuados a industria 
forestal

• Mejora socioeconómica 
de las áreas rurales.

• Fuentes de riqueza y 
empleo

• Fomento de equilibrio 
territorial, en especial en 
las zonas rurales

Rentabilización de la gestión forestal para:



Política energética Política forestal

◦ Energía madura

◦ Energía gestionable

◦ Energía abundante

◦ Energía económica

• Rentabilización de 
política de incendios

• Recursos para la gestión 
forestal

• Revitalización de zonas 
rurales.

• Viabilización de gestión 
forestal de muchas 
masas forestales

Sinergias de Políticas energéticas y forestales:

Políticas coherentes y sinérgicas?



 La biomasa con destino térmico ES RENTABLE
◦ 3 Kwh / Kg madera al 30% Hª
◦ Ratios: Inversión / consumo biocombustible, …
◦ Ejemplos: ESE

ES RENTABLE, pero …
◦ Ritmo muy lento en su implantación



 La Normativa española sobre EERR en edificios
◦ No cumple la normativa vigente
◦ No traspone Normativa comunitaria

 Falta de cultura de 
climatización con 
biomasa

 FALTA INFORMACIÓN
◦ Comunicación
◦ Acción ejempl. Admón.

• Inversión inicial 
elevada

• FALTA FINANCIACIÓN
• Apoyo a la inversión



 CTE (RD 314/2006).
◦ Artículo 15 exigencias básicas de ahorro de energía.
 1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » 

consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo 
a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.



 RITE (RD1027/2007)
◦ Art. 12 Eficiencia energética :
 Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, 

ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se 
reduzca el consumo de energía convencional de las 
instalaciones térmicas y,… de sistemas que permitan la 
recuperación de energía y la utilización de las energías 
renovables y de las energías residuales, ….



 Ley 2/2011, de Economía Sostenible 
◦ Arts. 77 y 85, Ahorro energético de las 

Administraciones Públicas :
 Todas las Administraciones Públicas, en el ejercicio de 

sus respectivas competencias, incorporarán los 
principios de ahorro y eficiencia energética y de 
utilización de fuentes de energía renovables entre los 
principios generales de su actuación y en sus 
procedimientos de contratación.



 Proyecto de Orden de actualización del Documento Básico DB 
HE “Ahorro de Energía” del CTE:
◦ I.- Transponer el art. 13 de D2009/28/CE del Parlamento Eu. y del 

Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables
 13.3.-Los Estados miembros alentarán a todos los agentes, en 

particular a los organismos administrativos locales y regionales 
velar por que se instalen equipos y sistemas para la utilización 
de electricidad, calor y frío a partir de fuentes de energía 
renovables, y para sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, diseñar, construir y 
renovar zonas industriales o residenciales.

 13.4.- Los Estados miembros introducirán en sus normas y 
códigos de construcción las medidas apropiadas para aumentar 
la cuota de todos los tipos de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la construcción.



 Proyecto de Orden de actualización del Documento Básico DB 
HE “Ahorro de Energía” del CTE:
◦ I.- Transponer el art. 13 de D2009/28/CE del Parlamento Eu. y del 

Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables
 13.5.- A más tardar el 31/12/2014, los Estados miembros 

exigirán, en estas normas y códigos de construcción o …, el uso 
de niveles mínimos de energía procedente de fuentes 
renovables en los edificios nuevos y en los ya existentes que 
sean objeto de una renovación importante. 



 Proyecto de Orden de actualización del 
Documento Básico DB HE “Ahorro de Energía” 
del CTE:
◦ II.- Eliminar discriminación entre EERR: 

Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria, del artículo 15.4:
 Las Directivas Europeas en ningún caso priorizan unas 

energías renovables sobre otras.
 No limitarse al mínimo: 
 Una parte del ACS?
 ACS más Calefacción y refrigeración total?



 Directiva 2010/31/UE del Parl. europeo y Consejo 
relativa a la eficiencia energética de los edificios
◦ Artículo 6. Edificios nuevos:
 En los edificios nuevos, los Estados miembros velarán por que, 

antes de que se inicie la construcción, se consideren y tengan 
en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de 
instalaciones alternativas de alta eficiencia como las que se 
detallan a continuación, siempre que estén disponibles: 

 a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía 
basadas en energía procedente de fuentes renovables; 

 b) cogeneración; 
 c) calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si 

se basa total o parcialmente en energía procedente de fuentes 
renovables; 

◦ d) bombas de calor.
◦



 Si es más barato utilizar la biomasa, 
 más ecológico, 
 más eficiente y 
 genera más empleo???



 ¿Porque no somos empresas que cotizamos 
en bolsa? 

 ¿Por falta de conciencia de dirigentes? 
¿Carece España de cultura medioambiental y 
de ahorro?
◦ Dicen en la Comisión Europea que España es un 

país con un Ordenamiento Jurídico compacto y 
rígido cuyas leyes se incumplen generalizadamente
◦ ¿Será verdad?

 ¿El sector transformador tradicional impide el 
avance del sector energético?



◦ España dispone de empresas con capacidades 
suficientes para abordar cualquier proyecto de 
demanda térmica o climatización que pueda 
abordarse utilizando biomasa forestal
◦ Los Productores forestales reivindicamos que el 

desarrollo de las actuaciones urbanísticas y 
equipamentales futuras promovidas por las 
Instituciones públicas respeten la legislación 
vigente en materia energética.



 Los contribuyentes y la sociedad española por 
generar riqueza interna y empleo local.

 El medio ambiente por mantener unos 
bosques mejor cuidados

 Los Productores Forestales, porque también 
somos agradecidos.



 TRES CONCEPTOS NO DISCUTIDOS
◦ La biomasa térmica es más barata que los 

combustibles fósiles 
◦ La biomasa es la fuente de energía que más 

puestos de trabajo directos e indirectos genera por 
MW instalado
◦ La biomasa forestal es la única que contribuye al 

mantenimiento de los ecosistemas forestales y es la 
fuente de energía renovable  que más mitiga el 
efecto invernadero.
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