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1.1 Objetivos
El objeto del presente documento es obtener un diagnóstico de la situación actual del aprovechamiento
energético de la biomasa agroforestal en la provincia de Castellón, identificando las principales barreras
que limitan el desarrollo de un mercado local de biomasa, así como las acciones estratégicas para
conseguir la vertebración de la cadena de valor de la biomasa –producción/consumo-, bajo criterios de
sostenibilidad ecológica, económica y temporal.
El documento se ha realizado desde la perspectiva de actuación de la Diputación Provincial de Castellón,
explorando las posibilidades de la misma para implementar un Plan Provincial de Acción en el marco de
la biomasa.
Es cierto que la Diputación no tiene competencias en materia forestal ni agrícola, tampoco es propietaria
de un patrimonio forestal público significativo, ni gestiona programas nacionales de desarrollo rural. No
obstante, su carácter de administración local posibilita que tenga una acción más cercana al territorio que el
propio gobierno autonómico, además de tener una gran capacidad de coordinación con los ayuntamientos.
Estos dos elementos suponen una gran ventaja a la hora de implementar acciones territoriales, como la
que se pretende llevar a cabo alrededor de la biomasa y su aprovechamiento energético.
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En concreto el documento persigue cuatro objetivos específicos:
• Conocer el balance teórico de disponibilidad y demanda provincial de biomasa,
identificando los problemas y oportunidades para equilibrarlo.
• Conocer las acciones que ya se están llevando a cabo por diferentes actores en el
territorio, sus relaciones y su visión de futuro.
• Obtener un escenario territorial de vertebración del mercado, estratificado según
tipo de materia prima y consumidores.
• Proponer un programa de acciones a llevar a cabo por la Diputación de Castellón.

1.2 Antecedentes
Hoy día no hay discusión acerca del papel que puede jugar la biomasa como una fuente renovable de
energía, capaz no sólo de contribuir a alcanzar los objetivos de eficiencia energética o reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sino, además, de generar una serie de beneficios añadidos,
como la creación de empleo en zonas rurales, ayuda a la conservación de bosques disminuyendo el riesgo
de incendio, etc. La mejora tecnológica y la garantía de suministro, desde el punto de vista del consumidor,
han sido dos elementos clave en la maduración de un mercado todavía incipiente en muchas regiones y
por cuya promoción se han interesado numerosas administraciones.
En Europa este reconocimiento empieza a hacerse patente a partir del año 1997 con la publicación del
Libro Blanco de las Energías Renovables (EERR) de la Unión Europea, que contempla la importancia de la
contribución de la biomasa a los objetivos de producción de energía renovable a escala europea.
Los objetivos que se planteaban en esta primera publicación y que situaban la contribución de las energías
renovables sobre el consumo de energía primaria total hasta el 12 % para el 2010, fueron consolidándose
durante la década siguiente. La aprobación de Directivas (2001/77/CE Y 2003/30/CE) sobre la producción
de electricidad procedente de las renovables y sobre biocombustibles, son un reflejo del compromiso de
la Unión Europea por adoptar un mix energético con mayor presencia de las renovables, entre las que la
biomasa ocupa un lugar importante1. De hecho el Plan de Acción de la UE para los Bosques (2006) señala
la importancia de la biomasa forestal para la generación de energía, a la vez que establece acciones
específicas para su fomento.
A su vez, los compromisos internacionales de Lucha Contra el Cambio Climático y la propia política
energética europea desembocan a finales de los años 2000 en la adopción de la Estrategia Europa 2020
para el crecimiento y el empleo en la que se establecen los objetivos 20/20/20: alcanzar en el año 2020
una reducción del 20% en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), incrementar un 20% la eficiencia
energética e incrementar la contribución de las fuentes de energía renovable hasta un 20% del total del
mix energético.

1

En estas Directivas se establecen los objetivos de fuentes renovables de energía para el año 2010, con una presencia del 21 % en la generación
de electricidad y del 5.75 % en los carburantes utilizados para el transporte.
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Todo este conjunto de documentos, normativas y compromisos
desembocaron, en el año 2009, en la aprobación de la Directiva 2009/28/
CE, de fomento de las energías renovables. Dicha Directiva declara como
objetivo vinculante para los países miembros, cubrir el 20% del consumo
final con energía procedente de fuentes renovables y una cuota del 10% de
energía procedente de fuentes renovables en el consumo de combustibles
para el transporte en la Comunidad para 2020. Además, establece la
obligación de redactar Planes de Acción Nacionales en materia de Energías
Renovables (PANER) de acuerdo con una metodología concreta, los cuales
deben establecer las acciones para conseguir los objetivos nacionales
fijados en la propia Directiva.
En Enero de 2014 la Comisión Europea ha planteado una nueva propuesta
de cara al año 2030 en la que se pretende alcanzar una reducción de las
emisiones GEI del 40% respecto a los niveles que existían en 1990, y una
producción energética de fuentes renovables del 27% para el conjunto de
la UE. Aunque se trata de una propuesta inicial y que todavía no establece
cuotas nacionales de carácter vinculante, pone de manifiesto el compromiso
claro y constante de la Unión Europea y, por tanto, el papel que pueden seguir
jugando las fuentes renovables de energía, como es el caso de la biomasa.
Hasta el momento de la aprobación de la Directiva 2009/28/CE, España
había aprobado dos documentos clave, en relación con las energías
renovables y la propia biomasa. El primero fue el Plan de Fomento de las
Energías Renovables para el periodo 2000-2010 que establecía como objetivo final que las fuentes de
energía renovables cubrieran como mínimo el 12 % de la demanda total de energía primaria. Debido al
poco éxito que tuvo dicho plan, en 2005 se aprueba el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010
(PER), que asume, incrementa y concreta los compromisos y medidas recogidos en el plan inicial.
El PER, estimaba que el sector de la biomasa generaría cerca de 100.000 empleos si se alcanzasen los
objetivos del plan, frente a los 150.000 del resto de energías renovables juntas (solar, eólica terrestre y
solar térmica). Además incidía en el hecho de que la mayor parte de los puestos generados serían puestos
de trabajo estables y próximos al recurso, favoreciendo la dinamización de las zonas rurales.
No obstante, debido a la obligación establecida en la
Directiva 2009, el gobierno elabora el Plan de Acción Nacional
de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, en el que se
recogen los compromisos establecidos por la citada directiva
y se establecen medidas para poder llevarlos a cabo.
El nuevo Plan establece una serie de objetivos para los
distintos tipos de energías renovables. En el caso concreto de
la biomasa, dispone que la potencia instalada debería pasar
de 825 MW en 2010, a multiplicarse por 2,3 para alcanzar
los 1.950 MW de potencia instalada para el año 2020, lo que
pone de manifiesto el camino que queda por recorrer.
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Entre las propuestas que contempla el PANER, destaca, la necesidad de establecer planes plurianuales
de aprovechamientos forestales o agrícolas con uso energético. Se trata de una medida reglamentaria
que se estima se iniciará en 2014 y finalizará en 2020.
Al amparo de la normativa y planes estratégicos nacionales, las Comunidades Autónomas han desarrollado
diferentes programas y líneas de acción para potenciar el aprovechamiento sostenible de la biomasa
forestal. En la mayoría de los casos dichos programas están incluidos dentro de sus Planes Forestales
Autonómicos, en los Planes de Desarrollo Rural (PDR), o en algún caso, como el del País Vasco y Castilla y León,
en la Estrategia Energética autonómica. No obstante, algunas autonomías han ido más allá, desarrollando
planes y estrategias específicas para el fomento del aprovechamiento energético de la biomasa. Entre
estos documentos estratégicos destacan el Plan Técnico de Aprovechamiento Energético de la Biomasa
Forestal de Galicia, la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal aprobado
por el gobierno del principado de Asturias o el Plan de Acción de la Biomasa Forestal de Aragón.
En la práctica totalidad de los casos, dichos planes han ido acompañados de subvenciones y líneas de
financiación a distintas acciones, ya sean de gestión y aprovechamiento forestal, cambio de calderas por calderas
de biomasa, etc. Instituciones nacionales como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o
autonómicas como Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) o las propias administraciones
con competencias en materia forestal, han sido las que han sostenido estas líneas de subvenciones.
Todo este esfuerzo planificador y regulador muestra el potencial de la biomasa como fuente de energía
renovable y el compromiso de las administraciones con su fomento. En este sentido, este interés durante
los últimos 15 años se ha traducido en numerosas iniciativas y proyectos, tanto públicos como privados.
En un principio y al amparo de una política de primas públicas, dichos proyectos se centraron en la
generación de energía eléctrica, llevándose a cabo diferentes plantas de generación y cogeneración,
como la planta de cogeneración eléctrica por gasificación de biomasa de 1.650 kW de potencia de Xátiva,
inaugurada en el año 2010, hasta alcanzar un total de 825 MW instalados en España en el año 2010
(PANER 2011-2020).
No obstante, pasado un periodo inicial de grandes inversiones, la mayoría de
iniciativas se orientaron hacia la producción de calor. La investigación de nuevos
combustibles biomásicos como el HTC, la optimización de procesos de producción
de calor a través de los district heating o redes de calor, la mejora continuada en
las tecnologías de calderas, o la mayor escalabilidad de los sistemas de calor frente
a los eléctricos, son algunos de los factores que han decantado el desarrollo de
proyectos enfocados en la producción de calor. El Observatorio Nacional de Calderas
de Biomasa tiene registradas 25000 referencias de instalaciones en España con
una potencia instalada acumulada que supera los 1500 MW térmicos.
Durante estos años ha quedado patente el indudable éxito de muchos de los
proyectos llevados a cabo, así como su viabilidad y sostenibilidad a medio y largo
plazo. No obstante, en su mayoría se ha tratado de proyectos individuales (plantas,
redes de calor, calderas industriales…) independientes y poco vertebrados, con
lo que el impacto sobre el mix energético no es suficientemente significativo.
Conseguir o superar los objetivos que el PANER establecía para la biomasa, supone
vertebrar mercados a escala provincial o regional y no sólo proyectos individuales.
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1.3		CASTELLÓN: condiciones para una acción estratégica a
escala provincial
La Comunitat Valenciana y, por extensión, la provincia de Castellón no es ajena a este interés por el
aprovechamiento energético de la biomasa, existiendo numerosas iniciativas y proyectos en marcha,
centrados en su gran mayoría en la biomasa forestal. En 2010, según datos del IVACE en la Comunitat
Valenciana había 19 plantas de biomasa en funcionamiento dedicadas a la producción de energía con una
potencia de 20.294 kW; y 4 plantas más centradas en las fases de recogida, tratamiento y procesado de
la biomasa. De las 23 instalaciones referidas, únicamente dos se localizan en la provincia de Castellón:
APLITEC, de la Vall d’Uixó y Biogás de Catí.
Aunque en la provincia no hay grandes proyectos operativos, sí que han ido apareciendo numerosas
iniciativas que muestran las oportunidades que brinda el uso de la biomasa en diferentes niveles. Entre
estas experiencias se pueden mencionar los casos de El Forcall, el primer ejemplo de red de calor urbano
(district heating); el aprovechamiento de restos de poda de naranjo para la generación de calor en industrias
de procesado de cítricos en la Plana Baixa; o la transformación de biomasa forestal en biocombustibles
de calidad, como la que lleva a cabo la empresa Forestal del Maestrazgo. A estos proyectos operativos se
suma un buen número de iniciativas en diferentes fases de estudio e implantación entre las que destaca
una planta de producción de pellets en Ribesalbes por parte de la empresa Alisi S.A. y la que llevará a cabo
la empresa GEGAFOR, S.L., que se ha comprometido a realizar el suministro de materia prima a la planta
de pellets de Alisi S.A.
En relación con la existencia de materia prima, la provincia de Castellón tiene gran disponibilidad
de biomasa por todo su territorio, tanto en la zona forestal, dominante en la franja de interior, como
en los terrenos agrícolas, más relevantes en la llanura litoral. Se trata de un recurso endógeno cuyo
aprovechamiento constituye una oportunidad económica, pero además social e incluso ambiental.
Por otro lado, la ausencia de aprovechamiento forestal ha desembocado en un problema con efectos en
la economía y sociedad de las zonas rurales, pero además con evidentes consecuencias ambientales. Por
un lado, el abandono de la actividad forestal en el siglo pasado llevó asociado un empobrecimiento de
las zonas rurales y un abandono de los pueblos, con el consiguiente impacto territorial. Este abandono
ha traído consigo la acumulación de biomasa en el monte lo que pone en riesgo la propia pervivencia
y diversidad de nuestros montes: aumenta el riesgo de propagación de incendios forestales, así como
de plagas y enfermedades; provoca la pérdida de diversidad paisajística; la biodiversidad puede verse
afectada por la dominancia de las especies más competitivas; dificulta la movilidad dentro del monte
tanto a la fauna como a las personas, lo que repercute directamente a la actividad cinegética, senderismo,
y otras actividades recreativas del monte.
Por su parte, la biomasa agrícola, principalmente en forma de restos de poda, es un residuo que necesita
ser gestionado. No obstante, debido a su escasa rentabilidad y las dificultades logísticas asociadas a su
recogida, la práctica habitual ha sido su quema. Por tanto, será necesario un cambio en el mercado o en
la normativa, como pudiera ser que las nuevas normas de condicionalidad de la Política Agraria Común
(PAC) prohibieran la quema de rastrojos, para introducir nuevas prácticas de recogida y aprovechamiento.
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Es decir, desde el punto de vista forestal y agrícola es necesario replantearse la gestión del territorio
de forma que la biomasa pase de ser un residuo que genera toda una serie de problemas asociados
al mismo, a ser un recurso cuyo aprovechamiento energético pueda generar nuevas oportunidades de
negocio a escala comarcal y provincial.
En cuanto a la propia vertebración de cadena de valor de la biomasa, en la provincia de Castellón
existen en la actualidad numerosos actores vinculados a las distintas etapas del proceso produccióntransformación-consumo de la misma. Estos actores incluyen las empresas dedicadas a la gestión y
aprovechamientos forestales, empresas de producción de combustibles biomásicos, empresas de
logística, de servicios energéticos, instaladores de calderas, etc. El grado de implantación de todos ellos es
muy diferente, cubriendo a veces muchas fases de la cadena de valor pero en un territorio muy concreto,
o tratando de cubrir el máximo territorio, pero especializándose en un único servicio.
A pesar de la presencia de numerosos agentes, en su gran mayoría se trata de actores heterogéneos,
inconexos y que a veces llevan a cabo iniciativas que se solapan o pueden ser incompatibles. Muchos
actores identifican la complejidad del actual marco forestal jurídico-administrativo o la existencia
de intereses no siempre alineados, de las Empresas de Servicios Energéticos y las de distribución de
combustibles biomásicos como elementos que frenan la expansión de iniciativas con proyección
territorial. En este escenario, la vertebración de todos ellos, bajo un marco de gobernanza transparente
y ágil, es fundamental para eliminar barreras al mercado si se pretende apostar de manera conjunta por
este recurso.
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Conseguir la implicación y coordinación de todos los actores que participan en las diferentes etapas de
este ciclo de producción-consumo, es un elemento clave para asegurar la sostenibilidad de cualquier
iniciativa con una proyección territorial. En numerosos proyectos su viabilidad a medio y largo plazo se
ha visto comprometida por la imposibilidad de coordinar las acciones de los diferentes agentes: gestores
forestales, propietarios, agricultores, operadores logísticos, administraciones, empresas de servicios
energéticos o consumidores, entre otros.
En este tablero de ajedrez, la función de la administración es fundamental, ya que a su papel de
regulador en materia de medio ambiente, agricultura o mercados, se une el de propietario y gestor de
una parte importante del patrimonio forestal. Por tanto, desde su perspectiva global sobre el territorio,
puede desempeñar fundamentalmente una función de agente “facilitador” y otro de agente pionero,
promoviendo proyectos innovadores y demostrativos.
Por un lado la administración puede crear y ayudar a crear las condiciones de gobernanza (forestal,
agrícolas, energética…) que permitan una vertebración del mercado de biomasa y de los diferentes
actores que lo componen, superando las barreras que existen actualmente. Las líneas de subvención,
la reducción de trámites administrativos, la coordinación entre diferentes agencias, departamentos e
incluso administraciones, la simplificación y clarificación normativa o las medidas transversales en zonas
rurales, son algunas de las medidas que la administración puede poner en marcha.
Así mismo, por su presencia en el territorio como un agente forestal activo, puede tomar la iniciativa
de ejecutar proyectos piloto demostrativos o proyectos que tengan el potencial de impulsar el mercado
de biomasa, permitiendo que la iniciativa privada extienda y desarrolle la totalidad de la cadena de la
biomasa, además de que repliquen las iniciativas piloto exitosas.
Por tanto, por un lado, en la provincia de Castellón se dan las condiciones necesarias para poner en
marcha iniciativas de aprovechamiento energético de la biomasa agroforestal, con un impacto y escala
territorial, que traspasen las iniciativas individuales. Sin embargo, por otro lado, existen claros problemas
de desvertebración entre los actores que componen la teórica cadena de valor productor-consumidor,
además de persistir diferentes barreras de carácter técnico y administrativo para la puesta en marcha
de dicha cadena.
El presente documento analiza la situación actual de la biomasa agroforestal en la provincia de Castellón,
sentando las bases de un conjunto de acciones de carácter estratégico a llevar a cabo por la Diputación de
Castellón. Para ello se abordan tanto los aspectos ligados a la producción y suministro de combustibles
biomásicos, como los relativos al marco de gobernanza de los actores implicados, con especial incidencia
en el papel de la Diputación como elemento vertebrador.
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El documento se ha dividido en los siguientes capítulos:

1. INTRODUCCIÓN
2. DIAGNÓSTICO
Disponibilidad del recurso
Caracterización y diagnóstico de las existencias de la biomasa agroforestal en la provincia de
Castellón, con especial hincapié en la procedente de masas forestales.
El potencial de consumo
Descripción de la demanda provincial potencial de biomasa como fuente de energía para
producción de calor, estratificando los diferentes tipos de consumidores.
Balance territorial de biomasa
Balance comarcal de la disponibilidad de biomasa vs consumo potencial, estableciendo
las bases para la promoción de mercados con base local con una garantía de producción y
suministro a medio y largo plazo de forma sostenida y sostenible.
Mapa de actores
Descripción y caracterización del mapa de actores presentes en la provincia de Castellón y
con influencia o actividad específica en la cadena de valor producción-consumo de biomasa.
3. PLANIFICACIÓN
Escenarios territoriales de biomasa
Conjunto de escenarios-base posibles, sobre los que implementar y desarrollar la cadena de
valor de la biomasa, escala comarcal. Cada escenario supone una propuesta de cadena de
valor de la biomasa agroforestal, desde su producción hasta su consumo, en función de las
condiciones sociales, económicas y ambientales de cada territorio.
4. ACCIONES
Acciones estratégicas
Líneas de acción posibles dentro del marco competencial de la Diputación de Castellón, y que
constituyen las herramientas sobre las que construir una estrategia provincial.
Líneas de financiación
Líneas y programas de financiación autonómicos, nacionales o europeos, que pueden apoyar
las acciones acometidas por la propia Diputación de Castellón.
Evaluación socioambiental
Se ha incluido una sucinta evaluación de los beneficios asociados a la puesta en marcha de
una estrategia provincial para el uso térmico de la biomasa agroforestal.
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Por último, a la hora de interpretar el enfoque y los datos de los diferentes apartados se han de tener
presente las siguientes consideraciones:
a) El aprovechamiento de la biomasa se orienta a la generación de calor, frente a la generación/
cogeneración eléctrica.
b) Aunque se ha incluido todo el combustible biomásico agroforestal se prioriza el aprovechamiento
de la biomasa forestal, tal y como se explica en los apartados de diagnóstico. Asimismo, no se
ha incluido en el diagnóstico la potencialidad de los cultivos energéticos, ya sean de carácter
agrícola o forestal. Pese al indudable potencial que pueden ofrecer en un futuro, se ha estimado
que su aportación será automática y sin necesidad de un apoyo externo, en cuanto haya un
mercado local de biomasa activo en el territorio.
c) Los datos incluidos en las disponibilidades de biomasa se han estimado a partir de los datos
disponibles en instrumentos previos de planificación, como el Plan de Acción Forestal Territorial
de la Comunitat Valenciana. Estos cálculos están basados en metodologías conservadoras que
aseguran la sostenibilidad de las masas forestales, extrayendo sólo una parte de la biomasa
que sería posible aprovechar de forma sostenible. A pesar de ello, se trata de datos potenciales,
suponiendo que todos los montes se gestionaran de forma activa y la madera estuviera
destinada a la producción de combustible biomásico. En la realidad habrá montes cuya gestión
esté orientada a otros servicios ambientales y no a la producción de biomasa (control erosión,
biodiversidad, etc.), otros espacios protegidos en los que sus normas específicas de gestión
tampoco sean compatibles con el aprovechamiento biomásico y en el mejor de los casos será
muy complicado movilizar la totalidad de los montes.
d) El cálculo que se ha realizado sobre el consumo, tiene este mismo carácter teórico y está basado
en que la totalidad de los posibles consumidores migrasen a la producción de calor, mediante
biomasa agroforestal. Es decir, también en este caso, las cifras de consumo potencial serán
difícilmente alcanzables.
e) Puesto que tanto los datos de existencia de
biomasa, como los de consumo, son potenciales,
los resultados de los balances comarcales
de biomasa, disponibilidad vs consumo, son
perfectamente asumibles en términos relativos,
en cuanto a la existencia de déficits o excedentes
de material biomásico.
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2.1 Disponibilidad del recurso
Los sistemas de producción de energía asociados a la biomasa se caracterizan por la diversidad de
recursos aprovechables. Sin duda, ello incrementa significativamente la complejidad del análisis, ya que
cada proyecto requiere de estudios específicos (disponibilidad, extracción, transporte y distribución) para
determinar su viabilidad.
El recurso biomásico que se puede emplear con fines energéticos se caracteriza por su diversidad en
cuanto a su origen y características (forestal, agrícola, industrial, de plantaciones…). Por tanto, a la hora de
realizar estudios territoriales, esta diversidad supone un número muy elevado de alternativas posibles en
cuanto a disponibilidad, extracción, logística y consumo de biomasa, lo que incrementa significativamente
la complejidad de los mismos. Esta complejidad lleva asociada un alto grado de incertidumbre, debido a
las múltiples interacciones existentes entre unos usos y otros y el propio mercado de biomasa que se
cree. Es decir, dependiendo de la evolución de los precios, será más o menos rentable extraer biomasa del
monte, realizar plantaciones, etc. Así mismo, la posibilidad de introducir plantaciones energéticas, influirá
en el mercado y en los precios, afectando al resto de usos posibles.
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Una primera aproximación al territorio revela que las principales fuentes de biomasa en la provincia de
Castellón son las masas forestales y los cultivos agrícolas. Por un lado, la provincia de Castellón posee
los ecosistemas forestales más productivos de toda la Comunitat Valenciana debido a su disposición
orográfica y climatología. Los montes de Castellón producen anualmente más del doble de biomasa
forestal que el resto de montes de la Comunitat, concentrándose fundamentalmente en los municipios
de interior, de carácter más forestal. El aprovechamiento de este recurso implica operaciones de corta y
extracción, que pueden incluir incluso el astillado y empacado en el propio monte, de forma que se facilite
su transporte a los centros de transformación.
No obstante, a pesar de esta disponibilidad potencial, la realidad es que casi todo este material se encuentra
inmovilizado y disponible en el monte. La ausencia de instrumentos técnicos de gestión forestal, la
estructura atomizada de la propiedad, la difícil accesibilidad de los terrenos para su aprovechamiento o
las propias características del recurso biomásico (impurezas, humedad, heterogeneidad…) han dificultado
dicha movilización del recurso forestal. En otros casos, ha sido el aprovechamiento para otros fines
industriales más rentables, lo que está compitiendo con el aprovechamiento energético de la biomasa.
En cuanto a los cultivos agrícolas, la provincia dispone de amplias zonas agrícolas cercanas a la costa
y que ocupan los suelos y climas más productivos. Muchas de estas explotaciones generan restos de
podas y otros subproductos, como la cáscara de almendra o el orujillo, que pueden emplearse como
biocombustible sólido, complementando al procedente del recurso forestal.
No obstante, a pesar de la potencialidad productiva de biomasa en ambos casos, la realidad es que en la
provincia de Castellón no hay un aprovechamiento sistemático de la biomasa forestal, ni un aprovechamiento
energético de los restos agrícolas. Por tanto, se ha incluido únicamente esta biomasa agrícola leñosa y la
forestal, frente a otras con más incertidumbres o menos importancia cuantitativa. Más concretamente
se ha priorizado la diagnosis y aprovechamiento de la biomasa forestal por su potencial para producir un
impacto significativo sobre las economías rurales, así como ofrecer otra serie de beneficios ecológicos.
De este modo se ha dejado fuera la biomasa de origen industrial, así como las potenciales plantaciones
energéticas, o los restos agrícolas herbáceos. Todos ellos podrían incluirse dentro del mix biomásico en un
futuro, una vez se haya creado un mercado sostenible de biomasa en la provincia.
Por tanto, en el análisis de disponibilidad de biomasa en el presente estudio se ha incluido la biomasa
procedente de las masas forestales y la de restos agrícolas: La biomasa forestal contemplada es la generada
en las actividades selvícolas, tanto madera como residuos forestales. En cuanto a la biomasa agrícola, se
ha incluido la biomasa agrícola leñosa procedente de podas, así como la cáscara de almendra y huesos de
aceituna.
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La biomasa forestal
Los montes de la provincia de Castellón producen alrededor de 133.000 toneladas de biomasa forestal2 al
año, susceptibles de ser empleadas para la generación de calor. Esto supone el 43% de la biomasa forestal
disponible en la Comunitat Valenciana. Esta biomasa procede, principalmente, de los pinares de Pinus
nigra, carrascales y quejigares del norte de Castellón, así como de los pinares de Pinus halepensis de la
mitad sur de la provincia.
Los municipios de Morella3, Vistabella del Maestrazgo, La Pobla de Benifassà
y Villahermosa de Río son los que disponen de mayor cantidad de biomasa
forestal de la provincia, superando, cada uno de ellos las 5.000 toneladas al
año. En general, los municipios de la mitad occidental (comarcas interiores
de Els Ports, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén, El Alto Mijares y El Alto Palancia)
tienen mayor disponibilidad de este recurso, ya que hay mayor concentración
de masas forestales en el interior que en la costa.

BIOMASA FORESTAL
SEGÚN PROPIEDAD

Respecto a la propiedad del terreno en el que se localiza la biomasa, alrededor
del 80% del total de biomasa forestal disponible está en montes de propiedad
privada4 , y el 20% restante, principalmente de propiedad municipal, se ubica
en terreno forestal gestionado por la Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria competente en materia forestal.

BIOMASA DE FUSTES EN TERRENO FORESTAL
500 t/año

ELS PORTS

500 - 1000 t/año
1000 - 2000 t/año
>2000 t/año

L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA
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La metodología empleada para el cálculo del recurso forestal disponible en la provincia se basa en los datos del PATFOR (2012). En resumen, las
especies que se consideran aprovechables son todas las del género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea. Se considera como biomasa forestal
aprovechable los pies de diámetro > 7,5 cm de las masas en estado de latizal y fustal. Siguiendo un criterio conservador no se consideran las masas
de monte bravo, regenerado o matorral. La fracción maderable (fuste) corresponde a los pies > 22,5 cm de diámetro. Así mismo, se considera que
cuanto mayor es la pendiente menor porcentaje de biomasa forestal se aprovecha (pendiente <12,5%, se aprovecha el 80% de la biomasa real;
pendiente entre 12,5-25%, se aprovecha el 60%; pendiente>25%, se aprovecha el 20%). Esta limitación de la pendiente no se aplica a los fustes. En el
documento, los datos referentes a peso de biomasa (tanto forestal como agrícola) se expresan en toneladas de materia seca (0% humedad).

3

Los montes de máxima producción se ubican en Morella alcanzando las 13.400 toneladas de biomasa forestal al año.

4

En la Comunitat Valenciana el 55,2% de los terrenos forestales pertenecen a particulares, el 38,6% son públicos y del 6,2% se desconoce su
titularidad. En la provincia de Castellón, la propiedad privada alcanza el 71% del terreno forestal (PATFOR, 2012).
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En lo que respecta a la tipología de biomasa forestal disponible, más de la mitad de la misma (52%)
corresponde a fustes (69.500 t/año) que podrían destinarse a la producción de astilla de alta calidad, ya que
el fuste limpio proporciona un material homogéneo de alto poder calorífico y fácilmente comercializable
en el mercado. Esta astilla de calidad puede servirse como combustible tal cual, o bien se emplea para la
producción de pellet blanco, que puede certificarse según las normas de calidad establecidas5.
El 48% de producción restante (63.900 t/año) corresponde a biomasa forestal heterogénea (pies de
pequeño diámetro, copas, ramas, hojas), de diferentes humedades e impurezas, lo que disminuye su
capacidad para generar un combustible homogéneo y de calidad. El destino preferente de esta biomasa
más heterogénea es la producción de astilla de calidad inferior, por su menor poder calorífico y mayor
porcentaje en cenizas y otros elementos. Esta astilla puede ser destinada para uso industrial, o para la
producción de pellet de calidad inferior, con menores rendimientos de funcionamiento y más económico.
Este último caso suele producirse en procesos de producción y consumo locales, en los que la propia
caldera se ha seleccionado acorde con las expectativas de producción de un combustible de baja calidad.
Finalmente, otro posible destino de este material heterogéneo es la producción de pellet HTC. Esta
novedosa tecnología se basa en un proceso de carbonización química del material biomásico, del cual
se obtiene un carbón, que se puede pelletizar. Este producto se caracteriza por su alto poder calorífico y
una homogeneidad que facilita su comercialización en el mercado, así como su posible normalización y
certificación en un futuro próximo6.

BIOMASA RESIDUAL EN TERRENO FORESTAL

BIOMASA TOTAL EN TERRENO FORESTAL

ELS PORTS

ELS PORTS

L’ALT MAESTRAT

L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA

LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA

5

El mercado del pellet ya cuenta con sistemas de certificación, como el ENPLUS, que está basado en la normativa europea EN 14961-2, la cual se
refiere a los pellets de madera para uso no industrial.

6

Actualmente no hay sistema de certificación, pero se está desarrollando.
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La biomasa agrícola
Tal y como se ha mencionado, en el presente estudio se ha tenido en cuenta la biomasa agrícola
procedente de restos leñosos de cultivos. Se estima que en la provincia hay un potencial de más de
182.000 toneladas al año de restos de podas procedentes de cultivos de olivo, almendro, viña y cítricos,
de las cuales, 1.100 toneladas corresponden a cáscara de almendra7. El recurso agrícola se concentra en
la franja costera (comarcas de El Baix Maestrat, La Plana Alta y La Plana Baixa) y se extiende en paralelo
hacia el interior, disminuyendo considerablemente en los municipios más montañosos, en los que tanto
las tierras cultivadas, como la calidad de estas, disminuye de forma significativa. Los municipios donde
se concentra una mayor cantidad de biomasa agrícola son Vinarós y Alcalá de Xivert (8.900 t/año y
7.000 t/año, respectivamente), situados en la costa norte de la provincia.
Al igual que ocurre con la biomasa forestal, la biomasa agrícola se enfrenta a una serie de dificultades
que lastran su posible aprovechamiento a gran escala. Por un lado la heterogeneidad de cultivos que
no siempre permite la automatización de la recogida, unido a la estacionalidad diferente en cuanto a
la producción o la multitud de explotaciones y su pequeño tamaño, son algunos de esos factores que
limitan el aprovechamiento de esta biomasa. Todos estos factores, junto con la posible necesidad de
astillar o empacar los restos antes de su transporte, hacen muy aconsejable la implantación de centros
de distribución y transformación más descentralizados que en el caso forestal.
En cuanto al producto biomásico obtenido, este se caracteriza por su heterogeneidad (ramas de varios
tamaños, hojas, diferentes humedades) lo que dificulta su uso para la elaboración de combustibles de alta
calidad. Este material, puede destinarse a la producción de astilla de calidad inferior para uso industrial o
la elaboración de pellet de calidad inferior.
Al igual que el material forestal heterogéneo, los restos de podas agrícolas pueden someterse al proceso
de carbonización HTC para la elaboración de pellet negro, puesto que el material de partida no requiere
de unas condiciones específicas en cuanto a tipo de material y humedad. De hecho, puede emplearse
también otro tipo de material vegetal como los restos de podas de jardinería.

BIOMASA AGRÍCOLA
< 500 t/año

ELS PORTS

500 - 1000 t/año
1000 - 5000 t/año
> 5000 t/año

L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA
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Algunos subproductos agrícolas como la cáscara de almendra, el hueso de aceituna o el orujillo, se comercializan actualmente como biocombustibles
para su uso en calderas.
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Tabla 1. LA OFERTA DE BIOMASA FORESTAL Y AGRÍCOLA
Datos por comarca en peso de materia seca y energía equivalente (tep8)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del PATFOR (2012)

Comarca

Biomasa
residual

Biomasa
de fustes

Biomasa
forestal total

Biomasa
agrícola

(t/año)

Energía
equivalente
total (tep/año)

El Alto Mijares

9.957

17.085

27.042

2.429

12.992

El Alto Palancia

10.851

11.927

22.778

23.958

20.264

El Baix Maestrat

5.388

7.648

13.036

53.447

28.283

(t/año)

Els Ports

(t/año)

(t/año)

17.031

11.868

28.899

660

13.064

La Plana Alta

2.656

3.662

6.318

43.922

21.411

La Plana Baixa

2.485

5.318

7.803

37.739

19.246

L’Alcalatén

6.411

7.718

14.129

10.689

10.800

L’Alt Maestrat
Total

9.126

4.336

13.462

9.539

10.020

63.904

69.562

133.466

182.383

159.009

En resumen
La provincia de Castellón presenta biomasa abundante y diversa, que procede fundamentalmente de
los ecosistemas forestales y de los restos leñosos de los cultivos agrícolas. Desde un punto de vista
geográfico, la distribución de ambos tipos de biomasa se complementa, de forma que el suministro queda
cubierto en cada punto del territorio de la provincia, ya sea por la disponibilidad de biomasa forestal, de
biomasa agrícola o de ambas.
La heterogeneidad está presente, no sólo en el origen de la biomasa, sino también en el tipo de material y
las diversas calidades que del mismo se puede obtener. Por un lado, la provincia de Castellón cuenta con
biomasa de alta calidad procedente de los fustes de ecosistemas forestales, la cual se puede destinar a
la elaboración de productos biomásicos (astilla/pellets) de alta calidad. Por otro lado, tanto los montes
como los cultivos agrícolas proporcionan distintos tipos de biomasa, de diversas calidades, que amplían el
abanico de posibilidades en cuanto a la elaboración de diferentes productos biomásicos (astilla industrial,
pellet de calidad inferior, pellet negro).
Finalmente destacar la existencia de factores que dificultan la sistematización de la extracción y
aprovechamiento de ambos tipos de biomasa. Aunque los factores principales tienen que ver con la
estructura de la propiedad (pequeño tamaño, no siempre accesible, no siempre mecanizable…), otros,
como la ausencia de instrumentos de gestión forestal, la estacionalidad de la producción o la propia
heterogeneidad de la materia prima obtenida, deben tenerse en cuenta a la hora de plantear una
estrategia a escala territorial.

8

Tonelada equivalente de petróleo (tep) corresponde a la cantidad de energía que libera la combustión de una tonelada de petróleo crudo.
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2.2 El potencial de consumo
En la provincia de Castellón existe una gran diversidad de consumidores de energía térmica que pueden
constituirse en demandantes de biomasa. Dado el carácter de diagnóstico inicial del presente documento,
no se ha realizado un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los perfiles de posibles consumidores,
sino una estratificación en función de tipologías amplias asociadas a hábitos generales de consumo.
Por supuesto dicha estratificación no permite desplegar acciones concretas para un segmento muy
específico, sin embargo sí que facilita la adopción de estrategias más generales e incluso las dirigidas a
un tipo general de consumidor.
El sector público dominado por los ayuntamientos, que gestionan edificios como casas consistoriales,
centros educativos, centros culturales, centros de salud, hospitales públicos y piscinas climatizadas.
En cuanto al sector privado, se ha incluido la industria azulejera, los almacenes de cítricos, las granjas
porcinas/avícolas, los alojamientos turísticos y el sector doméstico. Es evidente que cada uno de estos
consumidores presenta diferencias entre ellos; sin embargo este nivel de detalle se considera suficiente
para los objetivos del documento.
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a) Sector público. En esta categoría de consumidor se han englobado los ayuntamientos, que
gestionan edificios como casas consistoriales, centros educativos, centros culturales, centros
de salud, hospitales públicos y piscinas climatizadas.
Se trata de un sector prioritario dentro del presente documento. Ello es debido tanto a las
interrelaciones entre la propia Diputación, promotora del mismo, y los ayuntamientos, como
al efecto demostrativo que pueden tener las iniciativas del sector público, para el resto de
sectores de consumo.
b) El segundo estrato de consumo analizado es el que constituyen las industrias azulejeras.
Por la magnitud de su consumo, son un sector con un alto potencial a la hora de movilizar
proyectos de producción de biomasa que tengan un impacto significativo a escala territorial.
No obstante, aunque tienen un nivel de consumo alto, normalmente tienen tecnologías
eficientes con las que no siempre la biomasa va a ser capaz de competir.
c) Del resto de consumidores industriales los almacenes de cítricos, las granjas porcinas
o avícolas o los alojamientos turísticos. Se trata de instalaciones con consumos mucho
menores que los que pueda tener el sector azulejero. No obstante, suelen ser modelos de
negocio con una mayor conexión con el territorio, lo que facilita la posible migración de los
sistemas térmicos hacia combustibles biomásicos. Este tipo de consumidores son que suelen
tener calderas más antiguas con las que es más fácil competir, por el ahorro efectivo que les
supone el cambio de combustible y la viabilidad en la adaptación o sustitución de la caldera.
Por el contrario, su movilización implica tener que influir en muchos actores, para alcanzar
cantidades que tengan un impacto a escala provincial o, al menos, comarcal.
d) Por último, es previsible que parte del sector doméstico vaya incorporándose de forma
paulatina al cambio de modelo energético. Sin embargo, este sector puede que sea el más
complejo de incentivar directamente por parte de la administración. Ello se debe al alto alto
número de usuarios, su dispersión y por su propia heterogeneidad de necesidades térmicas
e instalaciones que pueden presentar. En este sentido, las experiencias ejemplarizantes
llevadas a cabo en el sector público, así como una adecuada comunicación y concienciación
puede favorecer un aumento del uso de biomasa forestal por parte de ciudadanía en general,
y en el sector doméstico en particular.
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Sector público
En la provincia de Castellón existen más de 900 edificios públicos9 distribuidos por el territorio. Dichos
edificios abarcan tanto pequeñas dependencias administrativas con exigencias medias o bajas de calor,
como instalaciones con altos requerimientos térmicos como las piscinas municipales climatizadas y
hospitales de grandes dimensiones, pasando por edificios de tamaño y exigencias medias, como centros
educativos, médicos y culturales. En cada caso la tecnología a aplicar puede ser diferente, incluyendo
estufas o calderas de pellets, calderas policumbustibles que admiten no solo pellet o astilla, sino otros
biocombustibles, o incluso calderas industriales. A todas ellas hay que sumar la ventaja que ofrecen las
redes de calor (district heating) en las que una única caldera abastece de calefacción y agua sanitaria
caliente a varios edificios públicos.
La demanda total estimada para todas las instalaciones anteriores es de 2.433 tep anuales, equivalente a
5.504 t de biomasa10. Este consumo se concentra fundamentalmente en los grandes núcleos de población
y especialmente en la capital de la provincia, Castellón de la Plana. Esta distribución está claramente
sesgada por el tamaño de las poblaciones, con lo que la costa aparece como la gran demandante de calor
(salvo las excepciones puntuales de Morella, Cortes de Arenoso y Villafranca del Cid). No obstante hay que
tener en cuenta que los municipios de interior en muchos casos ofrecen mejores oportunidades para la
implantación de sistemas de calor basados en la biomasa. Por un lado se trata de municipios con una
total cercanía al recurso, con lo que suelen ser más proclives a un cambio de tecnología. Además suelen
tener menores tamaños con instalaciones más cercanas entre sí y, por tanto, con mayores posibilidades
para instalar redes de calor urbano, que son las que van a ofrecer grandes ventajas de rendimiento. Por
último el hecho de tener menores presupuestos, aunque dificulta su acceso a la financiación de nuevas
instalaciones, les hace más sensibles a los ahorros que podrán obtener gracias al calor procedente de
biomasa.

9

Se han considerado las casas consistoriales, centros educativos, centros culturales, centros de salud y piscinas climatizadas. Fuente: Datos
correspondientes al año 2011 obtenidos del IVE. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Conselleria de Educació, Cultura i
Esport (2013), Conselleria de Sanitat (2013) y páginas web de los ayuntamientos (2013).

10
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La demanda potencial de biomasa de edificios públicos se estima en base a datos de consumo medio de 2012 proporcionados por 41
ayuntamientos de la provincia de Castellón, así como de datos recopilados para el proyecto FORESTER LAN presentado a la convocatoria 2013 del
Proyecto Clima del Fondo de Carbono (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). A partir de los datos de consumo recopilados,
se obtiene un consumo medio de biomasa por tipo de edificación: 2,76 toneladas de biomasa seca anualmente en los centros culturales; 12,43
toneladas de biomasa anuales por centro educativo; 3,11 toneladas de biomasa anuales en centros de salud; 8,29 toneladas de biomasa anuales
en piscinas municipales climatizadas; y 2,69 toneladas de biomasa anuales en casas consistoriales. Estos consumos medios se extrapolan
empleando el número de edificios existentes en cada municipio, considerando cualquier edificio independientemente del tipo de calefacción
actual existente.
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DEMANDA DE CALOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS
< 50 t biomasa

ELS PORTS

50 - 100 t biomasa
> 100 t biomasa
L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA
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Industria azulejera
En el ámbito privado, las industrias azulejeras tienen especial relevancia, ya que suponen el 83% de
energía consumida por el sector industrial de la provincia. Emplean la energía térmica en las etapas
de atomización, secado y cocción durante el proceso de fabricación de baldosas cerámicas, en las que
actualmente utilizan gas natural, y cuyo consumo se estima en 954.000 tep11, equivalente a 2.150.000 t
de biomasa. Estas instalaciones, por sus características, pueden consumir astilla industrial, la cual se
produce a partir de biomasa residual forestal y/o agrícola, en calderas policombustibles.
Al tratarse de un sector muy concreto la demanda se sitúa alrededor de los municipios de l´Alcora, Onda
o Almazora, donde se concentra el mayor número de industrias de la cerámica. Esta concentración
supone una ventaja para cualquier iniciativa que se quiera poner en marcha, ya que simplifica toda la
infraestructura de transformación y logística que es necesaria. No obstante, tal y como se ha mencionado
en párrafos anteriores, se trata de un sector que suele contar con sistemas eficientes, con lo que no
siempre van a ser competitivos los sistemas de biomasa.

Otros consumidores industriales
En el sector agrícola, las granjas porcinas y avícolas constituyen instalaciones, donde la utilización de
sistemas de calefacción y refrigeración para mantener unas condiciones ambientales adecuadas para los
animales, es una práctica imprescindible. En la provincia de Castellón existen 496 explotaciones porcinas
y 536 explotaciones avícolas concentradas principalmente en las comarcas de Els Ports y El Baix Maestrat
y en los municipios situados a lo largo del eje definido por la cv-10, albergando un consumo potencial de
energía térmica en calefacción y refrigeración de 7.300 tep12, es decir, 16.500 t de biomasa.
Aunque se trata de una demanda más dispersa que en el caso del potente sector azulejero, son instalaciones
con un fuerte arraigo al territorio y con mayores posibilidades de migrar hacia el biocombustible. Por otra
parte, por regla general, suele haber calderas con las que la eficiencia de la biomasa puede competir,
debido a la tecnología empleada y los años de vida. Finalmente, puesto que el propio modelo de negocio
implica una visita prácticamente diaria a las instalaciones, no hay problemas añadidos de necesitar
sistemas excesivamente automáticos, que incremente de forma significativa la inversión inicial. Se trata
de instalaciones que pueden cubrirse con calderas policombustibles en las que emplear desde restos
agrícolas, hasta astillas o pellets de diferentes calidades y procesados.
Otro de los nichos industriales lo constituyen los almacenes de cítricos, ya que también utilizan gran
cantidad de energía térmica para el secado de la fruta. En este caso concreto ya hay experiencias piloto
de instalación de sistemas de calor por biomasa, también con calderas policombustible.
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11

Gas natural consumido en el sector azulejero en el proceso de fabricación en el año 2008 (11.089 GWh/año). Fuente: Guía de ahorro energético en
el sector de baldosas cerámicas de la Comunitat Valenciana. Plan de ahorro y eficiencia energética (AVEN; 2011). Factor de conversión empleado:
11.622 kwh de gas natural equivale a 1 tep. Fuente: Informe anual de consumos energéticos. Año 2011 (IDAE, marzo 2013)

12

Se ha considerado un consumo medio en calefacción más ventilación de 53 kwh/cerdo producido y 17 kwh/producción de ave para carne (BREF,
2003), ponderado por el número de animales de cada especie producido en cada municipio. Fuente: Censo agrario (2009).
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DEMANDA DE CALOR EN EL SECTOR AZULEJERO
Sin demanda significativa

ELS PORTS

< 300.000 t biomasa
> 300.000 t biomasa
L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA

DEMANDA DE CALOR EN
< 100 t biomasa

GRANJAS

ELS PORTS

100 - 400 t biomasa
> 400 t biomasa
L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA
LA PLANA
BAIXA
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Hostelería
Los alojamientos turísticos, en el ámbito del sector servicios, tienen gran relevancia para la economía
de muchos municipios. La distribución de la demanda de energía es difícil de caracterizar, ya que existe
una gran variedad de tipos de establecimientos, en función de su categoría, número de habitaciones,
situación geográfica, etc. Sólo en la provincia existen más de nueve mil alojamientos turísticos13, aunque
hay una mayor concentración de hoteles y apartamentos en la costa. Sin embargo, en el interior de la
provincia destacan los municipios de Benasal, Montanejos y Morella por la elevada oferta de alojamiento
en apartamentos, así como Morella, Albocàsser y Culla por el número de casas rurales existentes.
Según la Agencia Valenciana de la Energía se estima que tienen una demanda media energética de
entre 240.700 y 2.460.900 KWh por alojamiento turístico, en función de la categoría de los mismos14.
Teniendo en cuenta los hoteles, hostales, pensiones, casas rurales y apartamentos, se estima que los
alojamientos turísticos de la provincia de Castellón presentan una demanda energética en calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria de casi 30.000 t de biomasa15, la cual se concentra principalmente
en las comarcas costeras, aunque no es nada despreciable en las comarcas del interior. Los centros de
SPA y los hornos de pan16, por su parte, también pueden constituir potenciales consumidores de biomasa
para el funcionamiento de sus instalaciones a sumar a esta demanda.
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13

No se han tenido en cuenta los campings y los albergues existentes en la provincia.

14

Según la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Establecimientos Hoteleros de la Comunidad Valenciana (Agencia Valenciana de la Energía,
2003) se estima el siguiente consumo medio de los hoteles en función de las diferentes categorías: 1 estrella, 230.700 kwh; 2 estrellas, 470.000
kwh; 3 estrellas, 1.276.700 kwh; 4 estrellas, 1.914.500; 5 estrellas, 2.460.900 kwh.

15

Se estima el consumo en calefacción, aire acondicionado y agua caliente como el 68% de la demanda energética total de los hoteles, considerando
la demanda media de cada hotel en función de su categoría definida en la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Establecimientos Hoteleros
de la Comunidad Valenciana (Agencia Valenciana de la Energía, 2003) (ver nota anterior). En los hostales y las pensiones se considera un consumo
igual al de los hoteles de una estrella, es decir el 68% de un consumo energético total de 230.700 kwh. En las casas rurales y los apartamentos
se ha considerado un consumo medio igual al de una vivienda unifamiliar y una vivienda en bloque, respectivamente, en la zona mediterránea,
según lo establecido en el informe de Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de información Básica (IDAE, 2011).

16

El sector comercio representa aproximadamente el 23% del total de energía consumida por el sector servicios (AVEN, 2005). En la provincia
de Castellón hay 11.634 comercios, con una demanda energética total en calefacción de 12.672 tep. Sin embargo, la mayoría de comercios
consumen únicamente electricidad, a excepción de los hornos-panaderías, que suelen utilizar combustibles fósiles para el funcionamiento de
los hornos. Fuente: Equipamiento y actividades comerciales. Oferta comercial. Territorial y global. 2003-2010 (Conselleria de Economia, Industria,
Turisme i Ocupació, 2013).
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DEMANDA DE CALOR EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
< 100 t biomasa

ELS PORTS

100 - 400 t biomasa
> 400 t biomasa
L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA
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Sector doméstico
En cuanto a la demanda energética de los hogares, las características climáticas del área mediterránea,
con temperaturas más suaves en invierno y muy elevadas en verano, incide en su estructura de consumos
energéticos, siendo mayor el consumo energético en refrigeración y menor el consumo en calefacción
respecto a la media nacional.
Asimismo, varía en función del tipo de vivienda. En las viviendas unifamiliares, el consumo energético
es muy superior al consumo en las viviendas en bloque o pisos, principalmente en calefacción. Estas
diferencias vienen marcadas por la distribución de cada tipo de vivienda en el territorio, ya que las viviendas
unifamiliares se concentran en el interior donde los requerimientos en calefacción son mayores. También
existen diferencias en cuanto a fuentes energéticas se refiere. Mientras en los pisos predomina el uso
de electricidad y gas natural, en las viviendas unifamiliares predomina el uso de gasóleo y de energías
renovables (IDAE, 2011).
Por lo que, a priori, las viviendas unifamiliares puede que tengan una mayor posibilidad de consumir
biomasa, al situarse en las zonas más frías de la provincia, lo que duplica su consumo energético frente a
las viviendas en bloque. Previsiblemente, las viviendas unifamiliares consumen una mayor proporción de
combustibles fósiles, ante los cuales la biomasa constituye una alternativa muy ventajosa.
Partiendo de esta realidad, la estimación de la demanda potencial de biomasa térmica en los hogares
de la provincia de Castellón se basa en el consumo energético medio en calefacción, agua caliente y
refrigeración de los hogares situados en la zona mediterránea, ponderando dicho consumo en función
de la proporción de viviendas unifamiliares y en bloque17 existentes en cada municipio de la provincia, y
descontando del mismo la proporción de dicha energía que actualmente ya se produce a partir de gas
natural y de energías renovables18. Con todo ello, en la provincia de Castellón se estima19 una demanda
potencial en hogares de 200.000 toneladas de biomasa.
Esta demanda se concentra principalmente en las comarcas costeras y el Alto Palancia, ya que es donde
se acumula un mayor número de viviendas. Así, cabe remarcar que aunque las viviendas en bloque tengan
un menor consumo de calefacción, el mayor número existente de este tipo de viviendas lo posiciona como
un tipo de consumidor a tener en cuenta. Además, el empleo de biomasa puede aumentar si se destina a
refrigeración en la época estival.
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17

Nº de viviendas unifamiliares y nº de viviendas en bloques extraído a partir de los datos del nº de viviendas principales existentes por municipio
del (IVE, 2011) y ponderado por el nº de viviendas unifamiliares (de una o dos plantas) y viviendas en bloque (> 2 plantas) (IVE, 2001).

18

En viviendas unifamiliares, las fuentes de suministro energético para calefacción son: 20,3% gas natural, 6,3% Energías Renovables; para agua
caliente: 13,3% gas natural, 4,4% Energías Renovables; para refrigeración: 0,1% Energías Renovables.
En viviendas en bloque, las fuentes de suministro energético para calefacción son: 25,8% gas natural, 1,7% Energías Renovables; para agua
caliente: 51,6% gas natural, 0,6% Energías Renovables; para refrigeración: 0,4% Energías Renovables. Fuente: Consumos del Sector Residencial en
España. Resumen de información Básica (IDAE, 2011).

19

Estimación basada en el consumo energético medio en calefacción, agua caliente y refrigeración de los hogares situados en la zona mediterránea,
diferenciando entre vivienda unifamiliar y vivienda en bloque, y descontando la proporción de dicha energía que actualmente ya se produce a
partir de gas natural y de energías renovables. Consumo medio en vivienda unifamiliar en zona mediterránea: 0,795 tep/hogar en calefacción;
0,138 tep/hogar en agua caliente; 0,015 tep/hogar en refrigeración. Consumo medio en vivienda en bloque o piso en z.mediterránea: 0,135 tep/
hogar en calefacción; 0,142 tep/hogar en agua caliente; 0,011 tep/hogar en refrigeración. Fuente: Consumos del Sector Residencial en España.
Resumen de información Básica (IDAE, 2011).
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DEMANDA DE CALOR EN HOGARES
< 500 t biomasa

ELS PORTS

501 - 1000 t biomasa
> 1000 t biomasa
L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA
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Conclusión
En la provincia de Castellón se identifican 2 categorías de consumidores en función de sus requerimientos
térmicos. Los grandes consumidores de calor como son las industrias azulejeras, que emplearían gran
cantidad de biomasa para cubrir sus necesidades. Y los pequeños consumidores que engloban los
edificios públicos que gestionan los ayuntamientos, así como pequeñas instalaciones industriales y del
sector servicios (granjas, almacenes, alojamientos turísticos), y el sector doméstico.
Teniendo en cuenta los distintos tipos de consumidores
antes mencionados, la demanda potencial de biomasa
en la provincia supera los 2 millones de toneladas, con
un gran protagonismo de las azulejeras que abarcan
el 87% de dicha demanda. Sin embargo, la suma de
los pequeños consumidores (sector público, granjas
y hostelería) supera las 50.000 toneladas de biomasa,
una cantidad nada despreciable, a la que hay que añadir
las casi 200.000 toneladas demandadas por el sector
doméstico.

“La demanda potencial

de biomasa en
la provincia supera los
2 millones de toneladas”

No todos los consumidores demandan el mismo tipo de biomasa, los almacenes de cítricos y las industrias
azulejeras son potenciales consumidores de astilla industrial, por lo que pueden dar salida al recurso
biomásico agrícola, así como a los restos forestales de pequeña dimensión (copas, ramas, sotobosque y
arbolado de pequeño diámetro).
Por otro lado, los hogares y la hostelería, son potenciales consumidores de pellet, ya que generalmente
las calderas y estufas de biomasa que instalan son de reducido tamaño y están diseñadas para emplear
biocombustibles de alta calidad (pellet blanco procedente de madera de fuste, pellet negro HTC) que
maximicen el rendimiento de la instalación. Así mismo, al disponer de menor espacio para el almacenaje,
requieren de un material fácilmente manejable como es el pellet.
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Tabla 2. DEMANDA POTENCIAL BIOMASA
Datos por comarca en peso de materia seca y energía equivalente (tep)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del territorio (2013)

Comarca

Pública

(t/año)

Granjas Hostelería
(t/año)

El Alto Mijares

298

El Alto Palancia

585

546

1.335

El Baix Maestrat

733

5.944

12.322

Els Ports

445

(t/año)

1.148

Suma

(Pbl+Gr+Host)

1.892

Doméstico

(t/año)

Industrial
(t/año)

Demanda
total

Demanda
total
2.521

(t/año)

(tep)

1.920

0

5.703

2.466

9.962

0

14.895

6.583

18.999

30.525

0

68.523

30.287

233

1.523

1.493

3.249

2.177

0

8.676

3.835

La Plana Alta

1.707

3.717

9.594

15.017

75.128

670.125

775.287

342.677

La Plana Baixa

1.441

1.020

2.435

4.895

69.817

943.775

1.023.383

452.335

251

1.341

253

1.845

6.502

539.300

549.492

242.875

L’Alcalatén
L’Alt Maestrat
Total

255

1.967

1.331

3.553

3.920

0

11.026

4.874

5.504

16.503

29.910

51.917

199.950

2.153.200

2.456.985

1.085.987
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2.3 BALANCE TERRITORIAL DE BIOMASA
Una vez conocida la disponibilidad potencial de biomasa y la demanda latente que podría activarse,
es imprescindible comparar ambas para determinar si el recurso existente en la provincia es suficiente
para cubrir el consumo potencial. Este balance cuantitativo se ha realizado empleando la comarca
administrativa como referente territorial, ya que ofrece un marco de referencia conocido y oficial. No
obstante, la distribución de las comunicaciones y de los propios recursos hace que los escenarios locales
de aprovechamiento de la biomasa se adapten a la realidad del territorio y superen las propias fronteras
administrativas, tal y como se plantea en el apartado de escenarios.
Adicionalmente, el balance se ha realizado siguiendo los criterios de estratificación y priorización de
fuentes de biomasa y de consumidores20, mencionados en los apartados, en función del tipo de recurso
que está disponible y cuáles son los consumidores estratégicos a los que es más interesante dirigir
esfuerzos.
• En relación con la biomasa, en concordancia con los objetivos del presente documento, se ha
considerado que la biomasa a movilizar en primera instancia sea la biomasa forestal y en una
segunda instancia, la biomasa procedente de restos agrícolas leñosos. En este sentido, volver
a insistir en la potencialidad del recurso, hoy absolutamente infrautilizado, para producir un
cambio profundo en las economías rurales.

20
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En el presente apartado se habla de: (1) biomasa forestal de calidad para referirse a la proveniente de fustes, (2) biomasa forestal residual o
biomasa forestal de menor calidad para la que se produce a partir de ramas, copas y hojas y (3) biomasa agrícola leñosa para aquella que proviene
de los restos leñosos de podas y frutos.
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Dentro del recurso forestal, se ha priorizado la utilización de los fustes, frente a la totalidad
de la biomasa forestal residual procedente de copas y ramas. Esto se debe a la mayor
competitividad de este recurso, ya que permite la obtención de biocombustibles de alta calidad,
ya sean astillas o pellets. Frente a ellos, el coste de extracción de la biomasa forestal residual
no siempre va a ser rentable frente al precio de venta de los combustibles de menor calidad
que se pueden elaborar.
Finalmente, en cuanto a la propiedad forestal, se ha considerado prioritaria la movilización de
la biomasa de terreno público por tres razones: (1) la mayor superficie de los montes, lo que
facilita su gestión, (2) La capacidad de las administraciones para la gestión directa de estos
montes y (3) el efecto demostrativo y de arrastre que pueden tener para el propietario privado.
No obstante, uno de los objetivos del plan deberá ser la colaboración público privada en cuanto
a la gestión forestal. En última instancia se ha considerado la movilización de la biomasa
agrícola leñosa por las mayores dificultades de carácter logístico.
• En cuanto a los consumidores, en este balance se han incluido únicamente los consumidores
públicos y los pequeños consumidores industriales (granjas y hostelería). Los primeros por
la importancia que tienen en cuanto al potencial ahorro de gasto público, la capacidad de la
propia administración para fomentar una transición en el modelo energético y por el efecto
demostrativo para el resto de consumidores, tanto domésticos como industriales.
La discriminación del consumidor privado se ha realizado teniendo en cuenta la capacidad real
de la administración provincial y local para influir sobre ellos, así como la capacidad de suministro
de combustible en la provincia. Por un lado el gran consumidor industrial se ha dejado fuera
del análisis del balance, puesto que su demanda no se puede cubrir con fuentes locales. Como
puede observarse en la tabla nº2, la demanda de estos grandes consumidores supone el 97,7 %
de la demanda total y su magnitud es tal, que no es posible cubrirla con la biomasa agroforestal
disponible en la provincia.
En lo que concierne al consumidor
doméstico, su elevado número y tipología,
así como lo poco maduro de este mercado
aconsejan su incorporación progresiva al
consumo de biomasa, en vez de intentar
incorporarlos desde el principio. Por tanto,
el consumidor privado que se ha incluido
en el balance es el consumidor industrial
de granjas y hostelería.

“La provincia tiene

recurso forestal suficiente
para cubrir la demanda
de las instalaciones
públicas y de los
pequeños consumidores
industriales”

Este balance global, a escala provincial, muestra un
saldo positivo, en el que la oferta de biomasa forestal tanto de terrenos públicos como privados, asciende
a 69.556 tn/año y la demanda procedente de edificios públicos, granjas y hostelería es de 51.916 tn/
año. Es decir, en términos generales, es posible cubrir las necesidades térmicas de estos consumidores,
generándose un excedente de 17.640 tn de biomasa forestal al año.
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Balance comarcal
Este balance provincial se ha desglosado en balances comarcales que permiten tener una visión más
cercana a la realidad territorial, en función de la localización y caracterización del recurso y del consumo.

Comarca Els Ports
La disponibilidad de biomasa forestal de calidad en la comarca asciende a 11.860 t/año, de las
que 2.860 t/año corresponden a biomasa procedente de terreno público y 9.000 t/año de terreno
privado. En cuanto al potencial consumo procedente de edificios públicos y pequeñas industrias,
su demanda de energía térmica equivale a 3.249 t de biomasa/año.
Por tanto, movilizando únicamente el recurso forestal de calidad procedente del terreno público
se cubriría prácticamente el 90% de esta demanda. Si además, se tiene en cuenta la cantidad de
madera de fuste de monte privado se generarían unos excedentes de 8.611 t/año, que podrían
emplearse para cubrir gran parte de la demanda no cubierta en la comarca del Baix Maestrat.
En cuanto a la biomasa agrícola, las 660 t/año no suponen un gran atractivo para su
movilización inicial, tanto por la ausencia de una demanda clara, como por la atomización de las
explotaciones.

Comarca EL Baix Maestrat
La biomasa forestal procedente de fustes en la comarca asciende a 7.649 t/año. De ésta
2.405 t/año corresponden a biomasa procedente de terreno público y 5.244 t/año podrían
obtenerse anualmente de terreno forestal privado. Por su parte, la demanda de energía térmica
de los consumidores equivale a 18.999 t de biomasa/año.
Es decir incluso movilizando todo el recurso forestal de calidad, existiría un déficit anual de
11.350 t de biomasa. La primera opción para solventar este déficit podría venir de los excedentes
de madera de fustes provenientes de la comarca de Els Ports, capaces de cubrir el 76% de dicho
déficit. De hecho, las vías de comunicación existentes facilitan este trasiego y la distribución de
la biomasa. En el eje Norte-Sur destacan la AP-7 y la N-340, situadas en la franja costera, y la
CV-10 y la CV-11 que recorren el interior de la comarca. Por su parte, en el eje Este-Oeste destaca
la N-232 que une Morella con Vinaroz.
Una segunda opción es la movilización parcial de la biomasa forestal residual, que supone hasta
un total de 5.388 toneladas al año. Sólo una movilización parcial de la misma, en los lugares con
mejores accesos y posibilidades de mecanización in situ, ayudaría a cubrir el déficit de demanda
potencial. En este sentido, el mismo efecto de complementar la disponibilidad de biomasa podría
realizarse movilizando el recurso agrícola, muy abundante en la zona (53.447 t/año).
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La cantidad total de recurso agrícola (la más importante de la provincia, en términos absolutos)
apunta a la importancia que puede tener su explotación con fines energéticos. Aunque esta
movilización serviría de base en una segunda etapa de despliegue del mercado de biomasa, podrían
realizarse pruebas piloto a pequeña escala para definir el modelo óptimo para su extracción y
transformación. Además, los excedentes de biomasa de calidad proveniente de las comarcas de
L´Alt Maestrat o L´Alcalaten son una solución complementaria a los excedentes de Els Ports.
Finalmente, cabe destacar que la existencia de una zona muy limitada desde el punto de vista
de las comunicaciones por carretera. Dicha zona, formada por los municipios de Castell de Cabres,
Pobla de Benifassà y Rosell debería funcionar, a priori, como una unidad territorial independiente,
ya que no presenta condiciones óptimas como para movilizar biomasa hacia la misma o desde
la misma. No obstante, esta zona dispone de recurso forestal suficiente para cubrir su demanda
energética térmica interna, por lo que se puede plantear para la misma un modelo independiente,
basado exclusivamente en el uso de la biomasa forestal endógena.

Comarca L’Alt Maestrat
La biomasa forestal de calidad en la comarca asciende a 4.336 t/año, de las que sólo el 15% se
produce en montes de propiedad pública. En cuanto a la demanda de energía térmica (público +
pequeña industria), esta equivale a 3.553 t de biomasa/año, por lo que movilizando el recurso
forestal de calidad procedente de terreno público y privado se cubriría el 100% de esta demanda y
se generarían unos excedentes de 783 t/año, que podrían ser trasladados y comercializarse en la
comarca del Baix Maestrat, suponiendo una alternativa más para completar el déficit mencionado
en los párrafos anteriores.
En lo que se refiere al resto de fuentes de biomasa residual (forestal y leñosa agrícola), suponen
una cantidad cercana a las 19.000 toneladas año, cantidad excedentaria en una primera fase, pero
que puede servir de base perfectamente para proyectos de mayor envergadura que supongan
suministros a grandes consumidores.

Comarca l’Alcalatén
Los montes públicos de la comarca de L’Alcalatén tienen una potencialidad anual de biomasa de
calidad de 1.389 toneladas, que se une a las 6.329 procedentes de montes de propiedad privada.
Aunque en términos absolutos suponen unas cantidades modestas, son suficientes para cubrir la
demanda de los pequeños consumidores, inferior a las 2.000 t de biomasa/año.
Por tanto, movilizando el recurso forestal de calidad procedente del terreno público se cubriría el
75% de esta demanda. Si además se tiene en cuenta la cantidad de madera de fuste disponible en
montes privados, se generarían unos excedentes de 5.873 t/año, que podrían ser trasladados y
comercializarse en otras comarcas deficitarias. Aunque el destino preferente podría ser la Plana
Alta, por la cercanía y la importancia de su déficit, la existencia de otras fuentes que pueden
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cubrir su déficit (ver Alto Palancia), posibilita su empleo en otras comarcas o incluso fuentes
de demanda. En este sentido, tal y como se refleja en los apartados anteriores, incluso con los
excedentes de Els Ports y l’Alt Maestrat la comarca de El Baix Maestrat todavía es deficitaria.
Una posible solución pasaría por movilizar el 33% de los excedentes generados en l’Alcalaten,
quedando disponible el resto para la Plana Alta.
Finalmente, destacar las cerca de 17.000 toneladas de biomasa residual (agrícola leñosa y forestal)
que podrían movilizarse en la comarca.

Comarca EL Alto Mijares
La disponibilidad potencial de biomasa forestal de calidad en la comarca asciende a 17.085 t/año.
De ésta 1.058 t/año corresponden a biomasa procedente de terreno público y 16.027 t/año
podrían obtenerse anualmente de terrenos privados.
Frente a esta importante cantidad de recurso, la escasez de población marca una demanda de
energía térmica de pequeños consumidores equivalente a 1.892 t de biomasa/año. Por tanto,
movilizando el recurso forestal de calidad procedente del terreno público se cubriría más de la
mitad de esta demanda.
Si, además, se tiene en cuenta la cantidad de madera de fuste de monte privado se generarían excedentes
de 15.193 t/año. Este excedente es suficiente para cubrir el déficit que hay en la comarca de la Plana Alta,
haciendo posible mover los recursos excedentarios de L’Alcalatén a la comarca de El Baix Maestrat.
Este mismo balance de excedentes forestales se refleja en la biomasa forestal residual con cerca
de 10.000 t/año de producción potencial, al que se podrían añadir las algo más de 2.00 toneladas
anuales de restos agrícolas leñosos.

Comarca EL Alto Palancia
Al igual que ocurre con la comarca del Alto Mijares, se trata de un territorio eminentemente forestal y
con una demanda potencial relativamente baja, con lo que aparece una potencialidad excedentaria
muy importante y que puede servir de base, tanto para compensar déficits comarcales, como para
suplir nuevas demandas procedentes de usuarios domésticos o la gran industria.
Concretamente la biomasa forestal de calidad supone 11.927 t/año, de las que 4.542 t/año
corresponden a biomasa procedente de terreno público y 7.385 t/año de terrenos privados.
La demanda de energía térmica de pequeños consumidores equivale a 2.466 t de biomasa/año,
por lo que movilizando el recurso forestal de calidad procedente del terreno público se cubriría
el 100% de esta demanda y quedarían unos excedentes anuales de 2.076 tn biomasa. Si además
se tiene en cuenta la cantidad de madera de fuste en monte privado, los excedentes de biomasa
forestal de la comarca ascenderían a 9.461 t/año.
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BALANCE COMARCAL DE BIOMASA FORESTAL FRENTE A DEMANDA
Balance negativo

ELS PORTS

0 - 1.000
1.000 - 10.000
> 10.000

L’ALT MAESTRAT
EL BAIX
MAESTRAT

L’ACALATÉN

EL ALTO
MIJARES
LA PLANA
ALTA

EL ALTO
PALANCIA

LA PLANA
BAIXA

Tabla 3. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
Datos por comarca en peso de materia seca
Fuente: elaboración propia

Comarca

Fuste en
público

Fuste en
privado

Biomasa
agrícola

DEMANDA
P

DEMANDA
G

BALANCE21

El Alto Mijares

1.058

El Alto Palancia

4.542

16.027

2.429

1.892

0

15.193

7.385

23.958

2.466

0

9.461

El Baix Maestrat
Els Ports

2.405

5.244

53.447

18.999

0

-11.350

2.860

9.000

660

3.249

0

8.611

La Plana Alta

457

3.205

43.922

15.017

670.125

-11.355

La Plana Baixa

191

5.128

37.739

4.895

943.775

424

1.389

6.329

10.689

1.845

539.300

5.873

664

3.672

9.539

3.553

0

783

13.566

55.990

182.383

51.916

2.153.200

17.640

(t/año)

L’Alcalatén
L’Alt Maestrat
Total

(t/año)

(t/año)

(t/año)

(t/año)

DEMANDA P: Demanda de pequeños consumidores (edificios públicos, granjas y hostelería).
DEMANDA G: Demanda de grandes consumidores, industrias azulejeras.

21

En el cálculo del balance (t/año) se ha considerado el fuste público + privado frente a la demanda de pequeños consumidores (Demanda P).
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A este excedente se le puede sumar una producción potencial de biomasa residual forestal y
agrícola leñosa cercana a las 35.000 t/año (30% forestal), que suponen una oportunidad futura
para nuevos demandantes y proyectos.

Comarca La Plana Baixa
Con una producción testimonial de biomasa forestal de calidad procedente de montes públicos
(<200 t/año), montes públicos, las más de 5.000 toneladas anuales que se pueden extraer de los
montes de titularidad privada, suponen la base para sustentar la demanda inicial de la comarca
(público + pequeña industria).
En números absolutos, una vez cubierta la demanda térmica, equivalente a 4.895 t de biomasa/año,
en condiciones ideales de movilización total de la biomasa de calidad, se generaría un pequeño
excedente de 424 t/año.
No obstante, al igual que ocurre en la Plana Alta, la disponibilidad de biomasa local se concentra
en el recurso agrícola leñoso, con una producción potencial cercana a las 40.000 toneladas al año.
Por tanto, aunque la primera etapa de consumidor público y pequeña industria puede realizarse
con el recurso forestal, se trata de una comarca con una clara vocación para desarrollar un modelo
energético basado en el resto agrícola y dirigido a consumidores específicos.

Comarca La Plana Alta
Acompañando a la Plana Baixa y el Baix Maestrat, se trata de una comarca donde la mayor fuente
biomasa disponible proviene de los restos agrícolas leñosos, con una producción por encima
de las 40.000 toneladas al año. En cuanto a la biomasa forestal de calidad en la comarca, ésta
asciende a 3.662 t/año, de las que 457 t/año corresponden a biomasa procedente de terreno
público y 3.205 t/año podrían obtenerse anualmente de terrenos privados.
Por tanto, para cubrir la demanda de energía térmica de pequeños consumidores, equivalente a
15.017 t de biomasa/año, incluso empleando todos los recursos forestales de calidad existiría
un déficit anual de 11.355 t de biomasa. Este déficit podría ser cubierto con los excedentes
forestales generados en las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia, e incluso con parte de las
procedentes de L’Alcalatén.
Aunque esta puede ser la opción inicial, ya que potenciará la gestión sostenible de los ecosistemas
forestales de toda la provincia, la propia importancia del recurso agrícola, plantea la posibilidad
y quizás la necesidad de promover en un futuro un modelo mixto agroforestal en que se
complemente la biomasa forestal con la biomasa residual agrícola.
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En resumen
Se ha realizado un balance provincial y comarcal de oferta/demanda de biomasa, focalizado en la biomasa
forestal de fustes para cubrir la demanda potencial de edificios públicos y pequeña industria. Además, en
los casos posibles, se ha priorizado la movilización de la biomasa procedente de montes de propiedad y
gestión pública.
A la vista de dichos balances, la provincia de Castellón es excedentaria en biomasa forestal de calidad
una vez cubierta la demanda mencionada en el párrafo anterior, tanto con biomasa procedente de monte
público como privado. Aunque el total presenta un balance positivo de unas 17.000 toneladas año, este
escenario general presenta diferencias significativas a escala comarcal.
En general, a excepción de La Plana Alta y el Baix Maestrat, el resto de comarcas son autosuficientes y/o
excedentarias en biomasa forestal, una vez cubierta su potencial demanda interna. Dichos excedentes
se podrían movilizar, de forma preferente, a cubrir los déficits identificados en las dos comarcas iniciales.
Concretamente Los excedentes de Els Ports, L´Alt Maestrat y parte de L’Alcalatén, irían al Baix Maestrat.
Por su parte los excedentes del Alto Mijares se destinarían a la Plana Baixa, siendo suficientes para cubrir
el déficit detectado. En cuanto al Alto Palancia, el importante excedente podría ayudar a complementar
el déficit de la Plana Alta o a promover el consumo en nuevos estratos de consumidores domésticos o
industriales.
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2.4 mapa de actores
La vertebración y coordinación de los diferentes actores presentes en la cadena de la biomasa, es una
condición indispensable para la promoción de proyectos e iniciativas a escala territorial. Por ello, es
imprescindible identificar a los agentes activos que a día de hoy están en el territorio ocupando uno
o varios nichos de dicha cadena, analizar las relaciones y vínculos que existen entre ellos y extraer un
diagnóstico común sobre la realidad que ellos están experimentando respecto al desarrollo e implantación
de modelos de negocio alrededor de los mercados locales de biomasa.
Esta identificación y caracterización constituye el Mapa de Actores de la Biomasa. No obstante, la
presencia y actividad de dichos actores es una realidad dinámica, por lo que dicho mapa debe interpretarse
como una foto fija en un momento dado, pero que cambiará a lo largo del tiempo. Para la realización del
presente mapa de actores, además del trabajo de recopilación y análisis de datos, se han llevado a cabo
entrevistas personales.
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Identificación y caracterización de actores
Para simplificar la interpretación de los actores presentes en el territorio se han agrupado en cuatro
grandes grupos: producción, transformación, consumo y actores transversales. No obstante, hay que
tener en cuenta que no siempre es posible encajar a todos los actores en una categoría concreta, ya que a
veces cubren varias etapas del proceso de producción y transformación, llegando incluso al de consumo.
Por último, señalar que el presente documento recoge una visión general de los actores presentes, pero
no debe considerarse una lista exhaustiva ni cerrada de los mismos.

ACTORES TRANSVERSALES

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

CONSUMO
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• PRODUCCIÓN
En el primer eslabón del mercado de biomasa se sitúan los actores encargados de movilizar y
extraer la materia prima necesaria para abastecer la cadena de suministro, así como aquellos
encargados de regular las acciones necesarias para llevar a cabo dicha extracción.
Administración
Las administraciones públicas son propietarias de, aproximadamente, un tercio
del terreno forestal, con lo que constituyen un actor clave dentro de los potenciales
productores de biomasa. No obstante, además de ser propietarios, pueden ser
consumidores y tienen un papel fundamental como agentes reguladores. Por tanto,
su descripción se ha incluido en el último apartado de agentes transversales.
Propietarios forestales
Los propietarios forestales privados suponen más del 70% de la superficie forestal provincial,
constituyendo un actor clave de cualquier iniciativa territorial de aprovechamiento de la
biomasa. El principal problema al que se enfrentan estos propietarios es el pequeño
tamaño de sus explotaciones, que impide una gestión forestal sostenible y rentable.
De hecho más del 50% de los montes privados tiene superficies inferiores a 1 ha lo que
pone de relieve la dificultad que tiene movilizar los montes privados para una gestión
forestal activa.
En este contexto las asociaciones de propietarios forestales tienen un papel fundamental.
En la provincia de Castellón la asociación de propietarios forestales activa es la Asociación
de propietarios forestales Tinença-Ports.
Empresas de servicios forestales (ESF)
Más allá de los propietarios forestales, los trabajos silvícolas los realizan empresas
especializadas. A pesar de que Castellón es una provincia con una gran presencia de
masa forestal, la escasez de montes gestionados y, por tanto, de aprovechamientos
forestales, ha desembocado en que haya pocas empresas forestales radicadas en
la provincia o realizando trabajos en ella. Incluso empresas castellonenses, como
Forestal del Maestrazgo, S.L., realiza sus trabajos de aprovechamiento forestal,
fundamentalmente en la provincia de Teruel. Otras empresas con presencia en la
provincia son Cortafuegos del Levante, S.L., Moixent Forestal, S.L., Gil Forestal S.A.,
Monroyo Industrial, S.L., Infosur, S.L. o Lesa Natural, S.L. En general, las relaciones que
existen entre ellos son de competencia.
Empresas de Ingeniería y consultoría
Aunque quizás no tienen tanta tradición como las empresas de servicios forestales, ni
están tan ligadas al territorio, si tienen realizan una labor fundamental en los trabajos
de planificación forestal, control de calidad, proyectos de ingeniería e innovación, etc.
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Aunque consultoras con presencia nacional, como IDOM, han realizado algunos
proyectos forestales, en general, se trata de un sector dominado por la presencia de
pequeñas empresas especializadas y radicadas en la Comunitat, como AGRONATURA,
MEDI XXI, EVREN o Airatec Biomass, S.L. Este elenco de empresas se acompaña
por numerosos profesionales autónomos prestando servicios a ayuntamientos y
particulares. A este respecto, señalar que en los últimos años, con la graduación de
nuevos Ingenieros de Montes en la Universidad Politécnica de Valencia, son cada vez
más los consultores autónomos ofreciendo sus servicios en el territorio.
Una característica de este grupo de actores, común al conjunto del sector forestal, es la
escasa relación entre empresas, lo que tampoco contribuye a una acción conjunta o de
lobby que facilite el impulso de sus trabajos y las iniciativas con fuerte base técnica.
Cooperativas agrícolas
Aunque las cooperativas agrícolas no son productores por sí mismas, se han incluido
en este grupo al estar formadas en último término por los agricultores. En la provincia
de Castellón las cooperativas se agrupan en torno al grupo cooperativo INTERCOOP
y a la cooperativa de segundo orden AGROCOR. Esta última cuenta con un total de 37
cooperativas asociadas y está dedicada fundamentalmente a los frutos secos. En cuanto
a INTERCOOP, cuenta con 126 cooperativas asociadas en la provincia de Castellón, a los
que ofrece, fundamentalmente, servicios
de comercialización y suministros. Por
último, la Federación de cooperativas
agrarias de la Comunidad Valenciana
(FECOAV) presta servicios de formación,
proyectos internacionales, etc.
Las cooperativas, constituyen el principal
canal de comunicación con los numerosos
agricultores, muchos de los cuales son, a
su vez, propietarios forestales. Por tanto
suponen un elemento de vertebración y
movilización fundamental en el territorio
rural. Además de este papel integrador,
las propia red de infraestructuras de las
cooperativas puede llegar a constituirse
como entramado de pequeños centros
logísticos de biomasa agrícola, en caso de
movilización de la misma.
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• TRANSFORMACIÓN
En este apartado se agrupan las empresas que conectan al productor con el consumidor:
industrias de primera transformación (formada por aserraderos, industrias del tablero,
pellet, astilla, envases y otros materiales), empresas logísticas de transporte y empresas de
comercialización. Además, se han incluido las instituciones dedicadas a la investigación e
innovación de la cadena de biomasa, como lo institutos tecnológicos.
La Asociación Provincial de aserraderos y Fabricantes de Madera agrupa a 40 empresas del
sector, algunas de las cuales ya operan de algún modo en el campo de los biomcombustibles
(astillas o pellets). Entre las empresas encargadas de producción y distribución de combustibles
biomásicos (pellets y/o astillas) cabe destacar a Forestal Maestrazgo en la Todolella y Biomasa
Matarraña, S.L., que opera en Morella, ambas en la comarca de Els Ports.
Por su parte, ALISI S.A., empresa madrileña, con una planta de fabricación de astillas y pellets
en Ribesalbes, emerge como un nuevo actor en esta zona de la provincia. Sus previsiones de
comercializar unas 30.000 tn de astilla en 2014 lo sitúan en una situación que puede generar
un gran impacto sobre cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo en la provincia.
Al igual que en los casos mencionados anteriormente, tampoco hay aquí una coordinación o
relación estrecha entre actores, muchos de los cuales ignoran los proyectos y actividades que
pueden estar desarrollando otros en áreas muy cercanas y,
en ocasiones, con expectativas sobre el mismo recurso.
En cuanto a la parte tecnológica, además de los proyectos a
escala doméstica que realizan empresas como Forestal del
Maestrazgo, destacan el Grupo HELIOTEC (Vall d’Uixó) o la
empresa INGELIA (Náquera). El primero, junto con UJI, trabaja
en I+D+i, y entre otros, ha colaborado en un proyecto CDTI
para el aprovechamiento del naranjo como biocombustible
en la fase de secado del producto en las cooperativas
agrícolas. En cuanto a INGELIA, es una empresa de base
tecnológica dedicada al desarrollo industrial y mejora del
proceso carbonización hidrotermal de biomasa (HTC), para
producción de pellet negro, a partir de restos biomásicos de
todo tipo.

48

Bases para una estrategia provincial de biomasa

• CONSUMO
En esta categoría se han incluido todos los actores que conforman el consumo final de la
biomasa y no sólo los consumidores finales:
Instaladores profesionales de calderas
Incluye desde los fabricantes, proyectistas, instaladores y el mantenimiento de
calderas. Entre la decena de empresas de instalación/mantenimiento de calderas de
biomasa, se pueden destacar por su actividad e implantación a Forestal del Maestrazgo,
SILITER (Morella), Imagetec, S.L., HELIOTEC, deingenieros S.L.P. etc. Adicionalmente,
actores más globales como la Asociación Española de Valorización Energética de la
Biomasa (AVEBIOM), pueden ofrecer una imagen clave sobre el conjunto de la cadena
de comercialización en España.
Inversores y financieras
El acceso a la financiación es un elemento imprescindible para la activación de los
mercados de biomasa. Aunque todas las fases de la cadena de producción-suministro
necesitan inversiones en maquinaria e instalaciones, la verdadera barrera al conjunto
del sistema es la inversión para el cambio de calderas. El monto de la inversión y la
dificultad de empresas y particulares para acceder a financiación lastra las posibilidades
de cualquier proyecto de impacto.
En los últimos años, algunos bancos como el BBVA, SANTANDER O TRIODOS BANK,
han presentado iniciativas específicas en este sentido. Además de las entidades
bancarias, han comenzado a operar distintas Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
Aunque su alcance y funcionamiento puede variar entre ellas, de forma simplificada
podría decirse que son empresas que facilitan
la financiación de la instalación, a cambio de
un contrato de suministro por un número
determinado de años.- De esta forma, mediante
los ahorros de combustible las ESE recuperan
el préstamo. Algunos operadores que están
iniciando operaciones como ESE en la provincia
son ALISI, AXPO y NOVALIS.
Aunque una vez más no se aprecia una
coordinación entre agentes, sí se han detectado
conflictos de intereses entre suministradores
y ESE, ya que el beneficio de ambos actores se
basa en el precio de la biomasa (uno obtiene
su beneficio por diferencia con el coste de
producción y otro con el precio de venta al
consumidor final). Por tanto, este punto deberá
resolverse en el futuro, de modo que ambos
puedan desarrollar su actividad sin estrangular
la producción y sin dificultar el acceso a la
financiación de instalaciones.
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Consumidores
Administraciones
Otro de los papeles fundamentales de la administración es el de
consumidor, con los alrededor de 900 edificios públicos. Tal y como se ha
mencionado en párrafos anteriores, la descripción del actor se ha incluido
en el último apartado.
Industria cerámica
Concentrada en el área Alcora-Nules-Onda-Castellón, ya se ha
mencionado el impacto que tendría la incorporación de cualquiera de
estas plantas a un consumo de biomasa. A pesar de las potenciales
de dificultades para dicho cambio energético, cualquier iniciativa en
este sentido debería contar con las inquietudes y necesidades de este
sector. La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos (ASCER), Con sede en Castellón, actúa como interlocutor
institucional.
Agroalimentarias
Incluye cerca de un millar de instalaciones avícolas y porcinas, más los
almacenes de cítricos. En este caso los sindicatos especializados y las
cooperativas son los agentes que pueden actuar como representantes
de los intereses de estos agentes.
Hostelería
Tal y como se ha mencionado al describir la demanda potencial, el sector
hostelero y, especialmente, el de turismo rural puede ejercer un papel
importante en el consumo de biomasa para calor. En este sentido, la
Asociación Provincial de Empresarios de Alojamiento Rural (ATR) y la
cooperativa de alojamientos rurales TURISTRAT aparecen como actores
que aglutinan bastantes de estos alojamientos. No obstante, la inclusión
de alojamientos turísticos de costa debería valorarse positivamente
en caso de acciones participativas. Aunque puede ser más complicado
involucrar grandes hoteles de la costa el impacto de un único alojamiento
puede tener mucha importancia a escala comarcal.
Usuarios domésticos
En este caso, sus sensibilidades pueden canalizarse a través de las
diferentes organizaciones de consumidores, algunas de las cuales ya
han tenido presencia en algunas iniciativas biomasa. En la provincia
de Castellón destacan la Unión de Consumidores de Castellón (UCC),
integrada en la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana y
FACUA-Castellón, integrada en la organización nacional FACUA.
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• ACTORES TRANSVERSALES
Además de los grupos anteriores existen una serie de actores clave que tienen una influencia
más transversal sobre la cadena de valor de la biomasa, o que están relacionadas con las
propias reglas de gobernanza de la misma.
Administración
A pesar de esta estructura propiedad, las competencias de gestión de la mayor parte
de los montes públicos recaen en la Generalitat Valenciana. Sin embargo hasta la fecha
no hay montes públicos en la provincia con un proyecto de ordenación forestal en
marcha. De hecho, el propio Plan de acción Territorial Forestal, destaca este punto y el
de la coordinación entre administraciones respecto a la gestión del patrimonio forestal,
como dos problemas a solucionar de cara a poner en activo los montes de propiedad
pública. La gestión forestal activa de estos montes es una cuestión prioritaria, no
sólo por constituir un banco genético y de servicios ambientales, sino por el efecto
demostrativo de la gestión sostenible para el resto de montes de titularidad privada.
Por otro lado, la propia administración actúa como consumidor potencial de biomasa,
destacando, por encima del resto, la demanda teórica de las instalaciones municipales.
De todo el potencial de consumo que ofrecen los ayuntamientos, destacar los de El
Toro, Olocau del Rey, Morella, Cinctorres, Cabanes y El Forcall, que ya están haciendo
uso de la biomasa como fuente de energía
para una o varias calderas en los edificios
públicos. Además de estos ayuntamientos
son muchos los que han mostrado su
interés en unirse a distintas iniciativas y
proyectos relacionados con el uso de la
biomasa, ya sea en programas europeos o
del propio Ministerio de Medio Ambiente,
como los proyectos CLIMA. Por último,
destacar la importancia del ayuntamiento
de Castellón por el potencial de consumo
que tiene, el efecto demostrativo que
tendrían las iniciativas lideradas por él y su
capacidad para poner en marcha proyectos
innovadores que necesiten de una mayor
inversión y que, por ejemplo involucren los
restos procedentes del mantenimiento de
parques y jardines
El tercer papel clave de la administración es
el que ejerce sobre la gobernanza forestal
y agrícola. La Generalitat Valenciana
actúa como regulador del contexto
forestal, tanto en lo relacionado con el
planeamiento territorial, como en lo relativo
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al aprovechamiento de los montes, procedimientos de tramitación y aprobación de
los planes de gestión forestal, la movilización de restos agrícolas, la gestión de fondos
europeos como el PDR, o el establecimiento de salvaguardas ambientales en zonas
protegidas. Por tanto las decisiones que se tomen en el seno de la misma pueden tener
un efecto profundo sobre el éxito de iniciativas de biomasa sobre el territorio.
Entre los problemas identificados está la propia coordinación entre administraciones y
la descentralización de algunas competencias, como la gestión de los montes públicos
de propiedad municipal. A este respecto, la Diputación de Castellón podría actuar como
elemento articulador que permita una gestión forestal del patrimonio público más
cercana al territorio y, a la vez, coordinada con los propietarios municipales.
Plataforma Forestal Valenciana (PFV)
En mayo de 2013 se constituyó formalmente la Plataforma Forestal Valenciana como
un espacio participativo en el que compartir información y promover la investigación
para la mejora y conservación del patrimonio medioambiental de la Comunitat.
Entre sus grupos de trabajo hay uno específicamente dedicado a la promoción del
aprovechamiento sostenible y energético de la biomasa forestal.
Actualmente la plataforma cuenta con 25 organizaciones socias, cuya variedad da una
idea de la importancia que puede alcanzar este foro en los proyectos forestales que se
aborden en el futuro y como foro en el que alcanzar consensos relativos a la promoción
y gestión de los montes22.
Colegios Profesionales
Aunque algunos de los Colegios Profesionales del sector están adscritos a la plataforma
Forestal Valenciana, algunos, como el de Ingenieros de Montes, no está representados.
Por tanto, dada su importancia es otro actor a tener en cuenta en el entramado de la
biomasa.
Sindicatos especializados
Las organizaciones sindicales AVA-ASAJA y La Unió, no sólo tienen una clara
representación en el sector agrícola, sino que cada vez presentan más interés en el
sector forestal y las oportunidades que ofrece para el desarrollo rural. Ambas, al igual
que ocurre con algunos de los colegios profesionales, pertenecen a la PFV, pero su
propio carácter e importancia las hace constituirse en actores independientes.

22
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Asociación De Técnicos en Gestión del Desarrollo Local de la Comunitat Valenciana (ADLYPSE), Asociación Propietarios Agroforestales de la
Comunidad Valenciana (AFOCAV), Asociación de Propietarios Forestales de La Comunidad Valenciana (AFOVAL), Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje Y Afines (AIDIMA), Asociación De Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR), Asociación Profesional De Agentes
Medioambientales (APAMCV), Asociación De Propietarios Forestales Tinença –Ports (Apft), Federación Valenciana de Propietarios Rurales (APROCA),
Asociación de Aserradores Y Fabricantes de Envases de Madera De Valencia, Asociación de Aserradores Y Fabricantes De Envases De Madera
de Valencia (ASYFE), AVA, ASAJA, ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Asociación Valenciana de Empresas Forestales
(AVEFOR), Asociación española para la Valorización de la Biomasa (AVEBIOM), Colegio Oficial De Biólogos De La Comunitat Valenciana, Camara
Oficial De Comercio, Industria Y Navegación De Valencia (COAMBCV) , Colegio Profesional De Ciencias Ambientales De La Comunitat Valenciana,
Colegio Oficial De Ingenieros Técnicos Forestales, EFA La Malvesía, Asociacion Provincial De Empresarios Aserradores Y Fabricantes De Envases
De Madera De Castellón (FEDEMCO), Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (FEPAC-ASAJA), Federación Empresarial De
La Madera Y Mueble De La Comunidad Valenciana (FEVAMA), La Unió de Llauradors y Ramaders, PROFOR CV, Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) Universitat Jaume I de Castellón (UJI), Universidad de Valencia (UV), Universidad Miguel Hernández y Viu el Bosc Valencià.
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FEVADER
La Red Valenciana de Desarrollo Rural integra los Grupos de Acción Local adscritos al
Programa RURALTER Leader. La importancia de FEVADER en relación al PDR ha sido
clave y, a priori, seguirá siendo en el futuro PDR, por lo que supone un actor a tener en
cuenta en el desarrollo de proyectos de biomasa.
VAERSA
Vaersa es la empresa pública de la Generalitat Valenciana, centrada en temas de
residuos y de gestión del medio natural, con especial énfasis en la gestión forestal.
Su trabajo abarca desde la consultoría técnica, incluyendo planes territoriales y de
ordenación de montes, hasta su propia ejecución, siguiendo un modelo similar al de la
empresa estatal TRAGSA. Durante los últimos 20 años su papel en el territorio se ha
hecho más patente, ejecutando gran parte de los proyectos y obras promovidos desde
la administración autonómica, en materia forestal, incluyendo proyectos piloto sobre
aprovechamiento de biomasa en montes públicos.
Aunque existe un debate subyacente, sobre la conveniencia o no de este tipo de
empresas, dicho debate no es objeto del presente documento. Por tanto, simplemente
se señala que su conocimiento del territorio, su capacidad de actuar en el medio rural
o las ventajas operativas que ofrece su forma legal, hacen de ella un actor significativo
en el mundo forestal de la Comunitat.
Organizaciones Ambientalistas
En el caso de promover proyectos a una escala
territorial, es necesario incluir en el debate a las
organizaciones ambientalistas, de modo que se
asegure un enfoque holísitco que disminuya,
además, el riesgo de conflictos futuros.
Entidades de custodia del Territorio
Las entidades de Custodia del Territorio
pueden jugar un papel importante en cuanto
a la movilización de los recursos forestales
en manos de particulares. Con una visión
que comparte principios y puntos de vista
con los propios gestores forestales y con las
organizaciones ambientalistas, más allá de la
simple gestión forestal, no sólo pueden ayudar
a poner en gestión masas abandonadas, sino
incluso a traer fondos destinados a dicha
gestión sostenible. La Fundación Sierra de
Espadán, o Avinença, son algunos ejemplos de
dichas organizaciones.
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PROPIETARIOS

APFTP, otros

EMPRESAS

FORESTAL DEL MAESTRAZGO, otros

CONSULTORAS

AGRONATURA, JOAN, otros

PRODUCCIÓN

INTERCOOP/AGROCOR
COOPERATIVAS
FECOAV

TRANSFORMACIÓN

ACTORES PRINCIPALES
BIOMASA - CASTELLÓN

FABRICACIÓN
BIOCOMBUSTIBLES

F. DEL MAESTRAZGO, B. MATARRAÑA,
ALISI, otros

I+D+i

UJI, HELIOTEC, INGELIA

INSTALADORES
FINANCIACIÓN
CONSUMO

TRIODOS BANK, AXPO, otros

ASCER
CONSUMIDORES

TURISTRAT, ATR, otros
UCC, FACUA

DIPUTACIÓN
ADMINISTRACIONES
GVA, AYUNTAMIENTOS/AMUFOR
OTROS
ORGANIZACIONES
PROFESIONALES
VAERSA
FEVADER
O.
AMBIENTALISTAS
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PLATAFORMA FORESTAL, COLEGIOS
PROFESIONALES
AVA-ASAJA, LA UNIÓ
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La percepción de los actores
Cada uno de los diferentes actores presentes en el territorio y con interés en la biomasa, tienen una
percepción de los problemas y oportunidades que ofrecen los mercados de biomasa. A continuación
se adjunta un extracto de las opiniones recogidas durante las entrevistas y conversaciones que se han
mantenido con diferentes empresas e instituciones.
Estas opiniones se han recogido en formato de matriz DAFO (Debilidades-Amenazas-FortalezasOportunidades) para facilitar su lectura. En todo caso no debe interpretarse ni como un análisis completo
y profundo de los proyectos territoriales de biomasa, ni como un listado objetivo de los problemas y
oportunidades del mismo. Se trata de un resumen de las percepciones generales que se han ido
recogiendo. Algunas de ellas reflejan problemas objetivos y constatables, mientras que otros podrán ser
más discutibles. No obstante, a pesar de su subjetividad, reflejan una percepción real y que hay que tener
en cuenta a la hora de promover proyectos en el territorio.
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Debilidades
• La falta de gestión de los montes hace que no exista una buena planificación en el
suministro del recurso, además de no asegurar el aprovechamiento sostenible del mismo.
• Los procedimientos e instrumentos administrativos para gestionar los montes son largos
y complejos. Hay descoordinación en la propia administración ambiental, se dan permisos
para un mismo territorio desde diferentes departamentos.
• No se observa una   cooperación entre las distintas administraciones y los diferentes
actores, con lo que es difícil promover negocios basados en el territorio.
• Hay numerosos factores que dificultan el aprovechamiento como la propiedad forestal
privada atomizada, la accesibilidad de las fincas y la heterogeneidad de la materia prima.
• La orografía y condiciones del terreno conlleva unos costes de extracción altos en muchas
zonas ya que impiden la mecanización de los trabajos.
• El elevado coste de instalación de calderas al que tienen que hacer frente los consumidores,
además de la falta de conocimiento de los beneficios sociales-ambientales-económicos a
escala local y global, genera reticencia y rechazo hacia el consumo de biomasa.
• Baja demanda por desconfianza hacia la tecnología de las calderas de biomasa: recelo
al sistema de quema, escepticismo hacia la eficiencia energética y dudas sobre el ahorro
económico. Todo ello debido a no conocer experiencias reales en los círculos cercanos.
• La movilización del recurso agrícola es muy compleja en ausencia de factores externos que
incrementen el interés del agricultor por su aprovechamiento.

Fortalezas
• Castellón es la provincia con más recursos forestales de la Comunidad.
• La generación de calor a partir de biomasa es un hecho real y ya existen municipios y
particulares en la provincia que hacen uso de ello: hay experiencias reales y funcionan.
• Hay un interés común por parte de todos los actores implicados para promover proyectos
de biomasa.
• No se parte de cero, ya que en la fase de transformación de la cadena existen instalaciones
presentes en el territorio que ya vienen trabajando con biomasa. Hay empresas
especializadas en el sector.
• El desarrollo del mercado local de la biomasa redunda directamente en un desarrollo social
a través de la creación y consolidación de empleo y empresas locales.
• El precio de la biomasa es más bajo que el de combustibles fósiles por lo que se amortizan
las inversiones.
• Se generan muchos beneficios ambientales, además de reducir las emisiones de CO2, como
reducir el riesgo de incendios o de plagas.
• La biomasa es la fuente renovable más estable de todas. Capaz de producir energía las
24 horas al día (no depende de factores como viento, sol, etc.), solamente de tener un
recurso gestionado de forma sostenible.
• El desarrollo de biomasa forestal impulsa la revitalización de zonas rurales más que
ninguna fuente de energía renovable.
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Amenazas
• Existe la posibilidad de que aparezcan otros combustibles más competitivos.
• Puede que no se consiga movilizar la suficiente superficie forestal para garantizar un
suministro sostenido.
• El acceso al crédito puede continuar mucho tiempo en la situación actual, impidiendo las
inversiones.
• Aunque se produzcan biocombustibles locales, el destino final podría estar en mercados
con más demanda, como el italiano.
• Aunque se aprovechen los montes, la materia prima podría destinarse a otros productos
con precios más atractivos para el productor.
• En Teruel es más sencillo el aprovechamiento forestal por lo que no será atractivo iniciar
procesos de planificación en Castellón.
• No se resuelven a tiempo las limitaciones administrativas, o de coordinación entre los
actores privados y la administración, lo que terminará por diluir el actual interés de todos.
• Los impuestos sobre los biocombustibles cambian y se pierde la competitividad de precios
actual.
• Las relaciones entre actores de la cadena (por ejemplo productores y ESE) lejos de ser
de colaboración son de competencia extrema, lo que podría limitar las oportunidades de
desarrollo a largo plazo.

Oportunidades
• Los proyectos relacionados con biomasa pueden estar subvencionados o cofinanciados
por numerosos programas nacionales y europeos, ya sean de medio ambiente, cambio
climático, eficiencia energética, desarrollo rural o gobernanza territorial.
• Establecer compromisos a largo plazo entre suministradores y consumidores locales de
biomasa, que sean la base de un progresivo cambio energético a mayor escala.
• La superficie forestal de propiedad pública es una oportunidad para que la administración
inicie los trabajos de producción sostenible de biomasa y se destine a calderas municipales.
De esta forma se sentarían las bases de un mercado estable y con capacidad de
expandirse.
• Existe una obligación de todas las administraciones por un sistema energético eficiente y
sostenible, como el de la biomasa, que contribuya a alcanzar los objetivos fijados por la
Unión Europea para el año 2020 en materia de cambio climático y consumo de energía.
• Existen operadores nacionales e internacionales de biomasa con presencia en Castellón y
con interés en fomentar y potenciar el mercado local de la biomasa. Por su envergadura
poseen menor riesgo en el mercado y pueden actuar como actores clave para dinamizar el
sistema.
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2.5 alternativas Y LIMITACIONES en la cadena de valor
de la biomasa
La puesta en marcha y consolidación de mercados locales de biomasa, requiere la movilización de toda la
cadena de valor de la misma, desde sus zonas de origen hasta los consumidores, pasando por los distintos
eslabones: producción, transformación, logística y consumo. Cada una de estas etapas lleva asociadas
diversas operaciones, tecnologías y costes, que pueden variar en función de numerosos factores técnicos,
económicos, administrativos, etc.
El objetivo del presente apartado es identificar las principales barreras existentes en cada una de las
fases y cómo afectan a la hora de definir un modelo de negocio alrededor del mercado de la biomasa.
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Fase de producción
La fase de producción abarca desde la extracción del recurso biomásico hasta el transporte a la planta de
transformación. En este caso son muy diferentes los condicionantes y factores alrededor de la biomasa
forestal y agrícola, por lo que se han analizado separadamente.
• BIOMASA FORESTAL
En la provincia de Castellón la biomasa forestal es un recurso abundante; sin embargo,
limitaciones de carácter administrativo, técnico y de mercado dejan una situación en la que los
aprovechamientos forestales son casi inexistentes. De hecho son muy pocos los propietarios de
la provincia que actualmente gestionan sus fincas mediante instrumentos técnicos de gestión23.
Esta situación conduce, en la práctica, a que el recurso disponible en el mercado sea disperso
en el tiempo y en el espacio, lo que dificulta el suministro continuo y estable a largo plazo,
generando desconfianza en el consumidor final sobre la garantía de suministro.
Mientras que la administración tiene la mayor parte de los montes de gestión pública sin
planificar, el propietario privado ve como el tamaño de su propiedad es un condicionante que le
limita sus posibilidades de gestión. En este contexto las asociaciones de propietarios, como la
Asociación de Propietarios Forestales Tinença-Ports o las entidades de Custodia del Territorio,
pueden jugar un papel activo fomentando la gestión asociada de fincas de mayor tamaño24.
Adicionalmente a las barreras derivadas de la estructura de la propiedad, la complejidad
administrativa e incluso de normativa legal asociada a la planificación forestal (con numerosas
figuras de protección superpuestas en el mismo territorio, cada uno con su propia normativa)
ejerce de limitante a la elaboración de planes de ordenación y gestión forestal.
En cuanto a las limitaciones de carácter técnico, la primera de ellas es la propia estacionalidad
del recurso, que obliga a los centros de transformación a disponer de un mayor espacio de
almacenamiento con el objeto de hacer el acopio que garantice el suministro continuado.
Finalmente, la orografía es un factor determinante en el planeamiento y ejecución de los
aprovechamientos. Así, mientras la orografía permite unos costes de aprovechamiento y saca
de la biomasa muy asumibles en zonas como el Llano de Barracas, extraer esa misma madera
puede ser económicamente inviable en montes de la sierra de Espadán, donde las pendientes
van a impedir la mecanización de los trabajos forestales (apeo, procesado, extracción).
Por tanto estos factores condicionan tanto la propia rentabilidad de la extracción de madera,
como la forma de hacerlo: el tipo de biomasa que es posible aprovechar (biomasa residual
forestal o fustes), si los restos se trituran in situ o se transportan en bruto, etc.
En cuanto a las limitaciones del mercado, estas vienen determinadas por la posible competencia
con otros usos no energéticos de la madera de pino o por otros combustibles. La existencia de
destinos de la madera con un mayor valor añadido o de combustibles con un precio competitivo
puede suponer un riesgo a medio plazo para la expansión de los mercados de biomasa.

23

Menos del 2% de la superficie forestal privada cuenta con un instrumento de gestión, y ninguno de ellos está aprobado por la CITMA al no existir
un procedimiento para ello (PATFOR, 2012).

24

Según el análisis realizado en el PATFOR (2012), en la provincia de Castellón serían necesarias de media 5 explotaciones forestales de entre 2 y
25 ha para alcanzar la superficie mínima forestal a efectos de gestión (25ha).
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• BIOMASA AGRÍCOLA
En el caso de los restos agrícolas, la situación varía entre aquellos productos que actualmente
ya se recogen (almendra y aceituna) y los que no se recogen (los restos de poda de frutales).
Mientras que en los primeros, ya tienen la logística resuelta y los mayores obstáculos se
encuentran en la comercialización, en el caso de los restos agrícolas leñosos aparecen
limitaciones ligadas a su nula rentabilidad actual, su heterogeneidad, estacionalidad o la
propia estructura de la propiedad.
En el caso de la cáscara de almendra actualmente ya se gestiona y comercializa para su uso
energético, por lo que un mayor desarrollo del mercado de la biomasa tendrá dificultades
para incorporar este producto entre su oferta. En cuanto al orujillo y el hueso de aceituna,
su aprovechamiento energético es incipiente en la Comunitat Valenciana25. No obstante, el
hecho de ser subproductos de la producción de aceite, conlleva que la logística de su recogida
ya esté resuelta, pudiendo actuar las más de 35 almazaras de la provincia como centros de
distribución.
El segundo grupo de restos agrícolas lo constituyen los residuos agrícolas leñosos, procedentes
de las podas de los frutales. En general estos restos suelen quemarse o triturarse in situ, después
de que el propietario haya aprovechado las leñas de mayor tamaño para su consumo doméstico.
A esta escasa rentabilidad del producto se le unen una serie de limitaciones, como las
reducidas dimensiones de las parcelas agrícolas en la provincia, que dificultan y encarecen las
operaciones de recogida y transporte del recurso (automatización, acopios, trituración, etc.).
En este sentido, las cooperativas agrícolas pueden jugar un papel determinante como agente
intermediario que coordine propietarios y facilite el acopio y recogida de restos..
Por otro lado, la logística se complica aún más, debido a la fuerte estacionalidad de los residuos
agrícolas que, varía en función del cultivo y que se acentúa por la necesidad de retirar los
residuos del campo en el menor tiempo posible para no interferir con otros trabajos agrícolas.
Por tanto, los elevados costes derivados de la dispersión, tipología y estacionalidad del
recurso y la dificultad de mecanización de los trabajos, así como el escaso valor añadido de los
residuos, hacen difícil rentabilizar su extracción. Únicamente, si aparecen factores externos en
el mercado de la biomasa que puedan provocar un aumento del precio de la misma y permita
asumir estos costes, se podría plantear la incorporación de estos residuos en la cadena de
valor de la biomasa. En este sentido, la posible prohibición de la quema de los restos de
podas de frutales26, en las nuevas normas de condicionalidad que den desarrollo normativo al
recientemente aprobado reglamento de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), puede
suponer una oportunidad al respecto.
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25

En Castellón la Cooperativa Les Alboredes, de la Jana, ya está separando el hueso y destinándolo como biocombustible.

26

En aquellos casos en los que el agricultor quiera recibir subvenciones procedentes de la PAC.
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Fase de transformación
El principal inconveniente para el desarrollo de modelos de negocio asociados a la transformación de
biomasa y distribución del biocombustible es el grado de incertidumbre acerca del suministro de materias
primas, y de la existencia de demanda suficiente.
Además, estos extremos de la cadena condicionan el propio diseño de negocio. El tipo de biomasa
disponible (fustes, BFR, matorral, restos agrícolas, de jardinería…) y el de combustible demandado
(pellet, astilla de calidad, pellet de baja calidad…) marcarán las decisiones sobre el negocio a implantar:
instalaciones necesarias, tecnologías, inversiones, etc.
• ASTILLA DE CALIDAD
La astilla de calidad se extrae a partir de los fustes de mayor diámetro. Se trata de un
combustible con un procesado sencillo y, por tanto, con costes y tecnologías asumibles.
Los centros de transformación para la obtención de Astilla no requieren de infraestructuras
muy complejas, únicamente es necesario una zona de almacenamiento, preferiblemente
cubierta y ventilada donde se produzca el secado natural de los fustes, una astilladora con los
tamices de clasificación y maquinaria complementaria de carga y descarga y transporte.
El hecho de obtenerse este producto del fuste, permite
que el centro de transformación se pueda situar a cierta
distancia de las zonas de origen del recurso, ya que no hace
falta triturar in situ y puede transportarse la madera en
bruto hasta la planta sin un exceso de costes añadidos.
Por otro lado, la baja densidad relativa de la astilla repercute
en un encarecimiento de los costes de distribución de la
misma, en comparación con otros combustibles e incluso
con el pellet. Por tanto, son preferibles modelos a pequeña
escala con centros de tamaño pequeño, cerca de las zonas
de producción y consumo, frente a soluciones con pocos
centros de gran tamaño y centralizados. Este mayor
coste de transporte apoya un modelo de consumo local,
al disminuir la competitividad de la astilla procedente de
otras regiones.
Por último, la comercialización de la astilla a nivel
internacional se ha convertido en los últimos años en
una opción atractiva, ante la demanda externa y el escaso
mercado local. Aunque se trata de una opción posible27,
se trata de un modelo de negocio que genera poco valor
añadido en el territorio, perdiendo la oportunidad de
articular una economía rural más completa y vertebrada.

27

La biomasa que se está extrayendo de las zonas quemadas en la provincia de Valencia tras los grandes incendios que tuvieron lugar en el año
2.012 en la Comunidad Valenciana se ha exportado a Italia.
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• ASTILLA INDUSTRIAL
La astilla industrial se produce a partir de madera procedente
de tratamientos selvícolas (podas, clareos, etc) y de restos de
podas agrícolas. Con una calidad menor que la de la astilla
anterior, sus costes de procesamiento son también menores,
lo que resulta en un precio muy competitivo, pero en un
producto orientado a un mercado específico de calderas
industriales.
En este caso, el coste de transporte de la materia prima hasta
la planta sí tiene un peso significativo en los costes totales, de
modo que habrá que analizar si compensa económicamente
realizar acciones de astillado/empacado en el monte o si
es preferible contar con una red más densa de centros de
transformación en los que se recoja la biomasa en bruto y se
astille, sin que haya grandes distancias de transporte.

Tabla 4. Comparación entre diferentes tipos de Biocombustibles procedentes de
biomasa forestal y/o agrícola e Instalaciones de transformación asociadas
Fuente: elaboración propia

Características
PCI28

Astilla

Astilla industrial

3.500 Kwh/t30

< 3.500 Kwh/t30

Densidad aparente

> 200 Kg/map29

Precio orientativo

85-120 €/t30

Origen biomasa
Mercados / Comercialización

> 200 Kg/map
25€/t

Madera de fuste

BFR, residuos agrícolas y restos de jardinería

Regional

Regional

Producto normalizado

SI

NO

Espacio de almacenaje

Alto

Alto

Inversión caldera

Características30 del combustible

Media

alta

HETEROGÉNEAS

HETEROGÉNEAS

MODERADA

MODERADA

Mantenimiento de la caldera

Medio

Medio/Alto

Menor coste del combustible

SI

Eficiencia Energética

Instalaciones Transformación

SI
CLTB

Superficie necesaria

10.000 m2

Maquinaria necesaria

Báscula, Pala cargadora, Criba, Cintas,
Canal vibrante, Astilladoras.

Coste infraestructura

1.500.000 €

Suministro biomasa anual

10.000 t/año

Producción anual
Nº empleos fijos
Fuente:
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200.000 – 600.000 €

Inversión en maquinaria

8.00031 t/año
3 (en tres turnos)
Empresas locales valencianas y AVEBIOM

28

PCI: Poder Calorífico Inferior del combustible. Expresa la cantidad de energía liberada durante la combustión completa de una unidad de masa del
combustible. El contenido de humedad de la madera cambia el poder calorífico de ésta, reduciéndolo.

29

map: metro cúbico aparente.

30

Humedad, densidad y granulometría. Son homogeneidad y estabilidad influyen en su distribución, almacenaje y uso como combustible
estandarizado.

31

Dependiendo de la humedad de la madera de entrada, el rendimiento estarás más o menos cercano al 100%.
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• PELLET BLANCO DE CALIDAD
Los pellets blancos se obtienen a través de un proceso de densificación de las astillas de calidad
por compresión mecánica. Se trata de un producto de mayor poder calorífico y más fácil de
manipular y transportar que la astilla, empleándose también madera procedente de fustes.
La infraestructura necesaria para su proceso de transformación es la misma que en el caso de
la astilla con la incorporación de una máquina de peletizado, con lo que la misma instalación
puede tener dos líneas de producto. De hecho, la existencia de peletizadoras pequeñas
(500 kg/hora) con eficiencias y costes unitarios similares a los de una planta grande, disminuye
la necesidad de inversiones y facilita una estructura distribuida de centros.
El pellet es un producto normalizado que cuenta con su propio estándar y marca de
calidad controlada32, lo que facilita su comercialización en el mercado local e internacional.
Además, las propias características del producto final (ensacado y paletizado) ayudan a una
comercialización más sencilla, y barata que la de la astilla. La vía marítima aparece como una
opción interesante de comercialización de estos productos. No obstante, del mismo modo, el
pellet procedente de otras regiones o países podrá competir con el producido localmente.

Pellet blanco

Pellet de baja calidad

Pellet negro

> 4.000Kwh/t10

Aprox 3.000 Kwh/t30

6000 kwh/t5

150-200€/t (según calidad)

200 €/t

180-220 €/t

650 Kg/map

< 650 Kg/map

950 kg/map

Madera de fuste

BFR, residuos agrícolas y restos de jardinería

BFR, residuos agrícolas y restos de jardinería

Regional/ Nacional/Internacional

Local/Regional

Regional/ Nacional/Internacional

SI

NO

NO

Bajo

Bajo

bajo

Baja

Baja

Baja

HOMOGÉNEAS

HETEROGÉNEAS

HOMOGÉNEAS

ALTA

MODERADA

ALTA

Escaso

Medio

Escaso

NO

NO

NO

Planta de Pellets Blancos

Experiencia local municipio de Serra

PLANTA PELLETS de HTC

1.200 m2 (90.000 €)

1.000-2.000 m2

1.400 m2

Trituradoras, palas cargadoras, maquinaria de peletizado

Trituradora, molino de finos y peletizadora

Resactores, sistemas de contro , Equipos auxiliares,

y elementos de transporte

32

Astilladora peletizadora

400.000 €

-

387.575 €

1.650.000 €

32.000 €

1.707.425 €

15.000 t/año

-

5.910 toneladas/año

7.000 t /año

-

3.310 toneladas de pellet de carbón/año

8

3,5 (incluye recogida de restos orgánicos)

7 (en tres turnos)

IMPIVA-CEEI

Ayuntamiento de Serra

Ingelia SL

En España se destaca el sistema de certificación de la calidad ENplus®, basado en la norma Europea EN 14961-2, la cual se refiere a los pellets
de madera para uso no industrial. No obstante, los aprovechamientos de la biomasa forestal realizados en las zonas incendiadas no son
equiparables a los aprovechamientos del monte en condiciones normales ya que los conste de extracción fueron menores.
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• PELLET BLANCO DE BAJA CALIDAD
Existen experiencias locales33, donde se están produciendo pellets a partir de materia orgánica
heterogénea procedente de restos de poda de jardinería o agricultura y biomasa forestal
residual. La heterogeneidad de la biomasa de origen resulta en un biocombustible menos
eficiente desde el punto de vista energético y con una durabilidad mecánica menor que
el pellet de calidad. En la práctica este producto no está estandarizado, lo que dificulta su
comercialización, estando orientado su uso hacia el autoconsumo.
Por tanto, a pesar de sus limitaciones de uso, puede suponer una opción muy interesante para
pequeños municipios que opten por sustitutos más baratos de sus actuales sistemas de calor
y basados en una producción, transformación y consumo locales.
• PELLET NEGRO
Otra de las soluciones tecnológicas posibles para la valorización
energética de la biomasa es su carbonización hidrotermal (HTC).
Este proceso permite transformar materia orgánica de diferente
origen (forestal, agrícola, jardinería, lodos de depuradora…)
en carbón de similares características al vegetal. El proceso
consiste básicamente en la deshidratación de los hidratos
de carbono bajo ciertas condiciones de presión, temperatura
y entorno ácido, en tiempos relativamente cortos (de 4 a 16
horas). El carbón obtenido se puede peletizar y comercializar.
Las ventajas de este tipo de tecnología se derivan de la
homogeneidad del producto obtenido, perfectamente
normalizable, con mayor eficiencia energética que la astilla
industrial o pellet de baja calidad y su capacidad para absorber
todo tipo de resto vegetal, con independencia de su origen. Por
tanto, aparece como una solución perfectamente adaptable a
situaciones de gran diversidad de restos vegetales y con baja
calidad de los mismos. Aunque las propias características
de estos restos obligan a buscar distancias de transporte
pequeñas, el producto obtenido (pellet), sí puede distribuirse a
mayores distancias, al igual que el pellet blanco.
• BIOCOMBUSTIBLES AGRÍCOLAS
En cuanto a las cáscaras de almendra y huesos de aceituna, ya se ha comentado que el
problema de la logística está solucionado, con lo que sólo se tata de incorporar la maquinaria
adecuada (en el caso de las aceitunas) para aprovechar la materia prima del biocombustible.
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33

Por ejemplo en el Municipio de Serra, Valencia.
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Fase de consumo
El principal obstáculo para la instalación de calderas de biomasa y el consumo de biocombustible es la
inversión de la nueva caldera, que tiene un precio significativamente más elevado que las de gasoil o
gas. Este obstáculo se ve agravado por la dificultad actual de acceso al crédito, más la incertidumbre
que todavía genera este mercado, respecto a las garantías de suministro. Otra limitación añadida es el
hecho de que las instalaciones de biomasa requieren, por lo general, de mayor espacio que las calderas de
combustibles fósiles y mayor mantenimiento.
La elección final del tipo de instalación que más se adecúa a cada tipo de consumidor viene determinada
principalmente por la conjunción de dos factores, el tipo de combustible34, y las necesidades térmicas de
la edificación35.
A pesar de estas limitaciones de carácter técnico/económico, el precio del combustible biomásico es
sensiblemente inferior al de los combustibles fósiles (tabla 5), lo que permite a corto-medio plazo la
amortización de la inversión realizada (tabla 6) y la posterior obtención de ahorros anuales significativos.
La cuantía de los ahorros y el período de amortización va a depender del tipo de combustible utilizado,
la potencia de la caldera y el consumo anual, pudiendo variar entre los dos o tres años de instalaciones
domésticas hasta los más de veinte años, en centros con mucha potencia, pero poco consumo acumulado
a lo largo del año36.

Tabla 5. PRECIOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COMBUSTIBLE
Y PRECIOS ENERGÉTICOS LIBERALIZADOS (C€/KWH)

Fuente: Informe de precios energéticos: carburantes y combustibles
e Informe de precios energéticos regulados. IDAE (agosto 2013)

Tipo de combustible
Gasóleo C

Precio combustible

Precio energía (€/kwh)

0,879 €/l

0,0818

Astilla de pino triturada (H<20%) a granel

58 €/t

0,0139

Cáscara de almendra

56 €/t

0,0127 - 0,022

Pellet blanco

169 €/t

0,0338 - 0,0451

Pellet negro

220 €/t

0,0367

34

En base a su disponibilidad en el territorio y el espacio disponible para su almacenamiento.

35

Según la demanda energética se estará hablando de calderas domésticas <70 kw, calderas semi-industrales 40 – 300 kw y calderas industriales
> 300 kw.

36

Un consumo acumulado alto implica mayores ahorros anuales frente al combustible fósil, lo que redunda en un menor período de
amortización.

65

2

DIAGNÓSTICO

Tabla 6. estimación de ahorro anual y años de amortización de la inversión inicial
en función del tipo de consumidor y tipo de instalación realizada
Fuente: Elaboración propia.

PELLET A GRANEL
Tipo de
consumidor

Cosumidor

Consumo
medio

Inversión
inicial37

Gasto en
pellet

Amortización

11.025

4.500

373

9

153

3.350

4.500

113

10

47

14.500

4.500

490

6

202

Centro educativo

63.900

36.000

2.160

12

888

Piscina climatizada

42.600

45.000

1.440

22

592

Granja porcina

69.050

45.000

2.334

14

960

Granja porcina
o avícola

96.250

67.500

3.253

15

1.338

Pensión, Hostal o
Hotel de 1 estrella

156.876

27.000

5.302

4

2.181

Hotel de dos estrellas

319.600

45.000

10.802

3

4.442

Hotel de tres estrellas

868.150

67.500

29.343

2

12.067

(kwh/año)

Casas unifamiliar
Sector doméstico

Edificios públicos

ASTILLA

Vivienda en bloque
de pisos
Casa consistorial,
centros culturales o
centros de salud

(€)

(años)

(€/año)

Gasto en
astilla

Amortización
(años)

(€/año)

6
8
5
8

16

10

Granjas

Hostelería

37

66

10

3

2

1

Se ha estimado una inversión de de 450€/kw instalado. Fuente: Manual de la energía de energías renovables. Energía de biomasa. IDEA (2007).
A esto hay que añadir el coste del sistema de distribución y radiadores, en caso de nuevas instalaciones, así como los equipos de refrigeración en
su caso.
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En el sector doméstico, donde la superficie a calentar no es muy
elevada, los consumos energéticos anuales son moderados38, y
no se dispone de mucho espacio para almacenar el combustible,
las estufas o calderas de pellet de pequeña potencia (<40 kw)
pueden constituir su mejor opción.
Probablemente el caso más favorable para la migración a
sistemas de calor de biomasa sea el de una vivienda unifamiliar
del interior de Castellón, con una alta demanda de calor, en la
que se podría obtener un ahorro de más del 85% de su factura,
superior a 1.100€ anuales. En el extremo contrario se sitúan las
viviendas de bloque de la costa, en las que únicamente cuando
la calefacción actual es eléctrica, la biomasa se plantea como
una opción rentable a medio plazo.
En los edificios públicos, especialmente en municipios
pequeños, la opción más rentable es crear una red de calor,
de manera que con una única caldera se proporcione calor y/o
agua caliente a más de un edificio. De esta forma, aunque la
inversión es mayor al necesitar una caldera de mayor potencia,
los consumos acumulados implican un mayor ahorro y menores
períodos de amortización.
El municipio de Forcall, ha instalado una red de calor que
suministra calefacción y agua caliente al colegio y la residencia
de mayores, con una única caldera de 150 kw, alimentada con
astilla en su mayoría procedente de podas y desbroces de
los montes municipales. Esta instalación ha supuesto una
inversión de 100.000 € y se espera amortizar en 10-12 años,
ya que se espera ahorrar aproximadamente 9.000 € anuales39.
Además, con esta red de calor, el municipio ha conseguido dar
puestos de trabajo en la limpieza del monte, así como disminuir
sus emisiones de CO2,.
En cuanto a la pequeña hostelería, al tratarse de calderas
individuales, la decisión vendrá condicionada básicamente por
el tiempo de vida de las calderas actuales y si compensa su
sustitución. En muchos casos, la opción más viable podría ser la
incorporación de quemadores de biomasa a las calderas actuales
de gasóleo, o el establecimiento de acuerdos con empresas de
servicios energéticos o distribuidores de biocombustibles que
financien la inversión inicial de la instalación a cambio de un
compromiso de consumo durante ciertos años, evitando así el
desembolso económico inicial.

38

Consumo medio de 3350 kwh/año en viviendas en bloque y de 11025 kwh/año en una vivienda unifamiliar situada en zona mediterránea. Fuente:
Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de información Básica (IDAE, 2011).

39

por la sustitución de las calderas de gasóleo, que suponían un gasto anual de 16.000 euros entre ambos edificios.
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A pesar de la posible reticencia a un desembolso inicial, el ahorro energético en el sector hotelero es mayor
que en otros sectores, ya que su consumo energético es superior. Un hotel de tres estrellas, situado por
ejemplo en Morella, con un consumo medio de 868.000 kw40 en calefacción, agua caliente sanitaria (ACS)
y/o refrigeración, puede obtener un ahorro de, entre 40 y 50 mil euros41, pudiendo amortizar la instalación
de la caldera en 2 años42.
Por otro lado, las granjas porcinas o avícolas, el mayor inconveniente con el que se encuentran para su
incorporación al mercado de la biomasa es la necesidad de un desembolso inicial para realizar la instalación
ya que su modelo de negocio no proporciona un elevado margen de beneficio. Estas instalaciones pueden
cubrirse con calderas de potencia media (100-250 kw) policombustibles, en las que utilizar desde restos
agrícolas, hasta astillas o pellets de diferentes calidades y procesados43.
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40

Fuente: Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Establecimientos Hoteleros de la Comunidad Valenciana (Agencia Valenciana de la Energía, 2003).

41

En función de si se decide utilizar pellet (a granel), astilla o cáscara de almendra.

42

Se ha considerado un precio de la caldera de 200 kw de 90.000 € (450 € por kw instalado). Fuente: Manual de la energía de energías renovables.
Energía de biomasa. IDEA (2007).

43

La situación de las granjas alrededor del eje definido por la carretera CV-10 las sitúa cerca de los residuos agrícolas, a excepción de aquellas
situadas en la comarca dels Ports, más cercanas al recurso forestal.
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Conclusiones
Las principales limitaciones en la etapa de producción, tanto en el terreno forestal como en el agrícola, son
la dispersión del recurso, la estructura de la propiedad de las parcelas y la dificultad en la mecanización
de las operaciones, que puede llevar asociados sobrecostes, especialmente en la logística y transporte
hasta la planta destino.
En el caso del terreno forestal, los mayores esfuerzos deberán centrarse en conseguir una mayor
coordinación administrativa y normativa que facilite la planificación y gestión forestal, junto con el apoyo
a los procesos de asociacionismo y gestión forestal conjunta.
La movilización de los restos agrícolas leñosos se antoja muy complicada a no ser que aparezcan factores
externos que la estimulen, como un posible cambio en la condicionalidad de la PAC, acerca de la posibilidad
de quemar los restos agrícolas.
Respecto a la fase de transformación de la biomasa en biocombustible, en general parece más adecuada
una estructura basada en un mayor número de centros de transformación y logística, situadas cerca de
los puntos de producción y consumo, frente a una estructura centralizada.
La astilla aparece como el combustible más apto para un mercado local, ya que a su menor coste se le
une el escaso riesgo de competencia procedente de otras regiones. No obstante, la fabricación de pellet
ofrece un producto homogéneo y normalizado, que se adapta a calderas domésticas de mejor forma que
la astilla y que puede competir en el mercado exterior.
Aunque los ahorros obtenidos mediante la sustitución de gasoil por biomasa permiten amortizar en
pocos años la inversión realizada, la dificultad para acceder al crédito, junto con la incertidumbre sobre la
garantía de suministro, emergen como dos limitaciones al desarrollo de los mercados de biomasa.
En Castellón el consumidor clave aparece fundamentalmente en el interior de la provincia, con mayores
necesidades de calor, destacando los edificios públicos, principalmente a través de la instalación de redes
de calor.
Entre los pequeños consumidores privados, la oportunidad de la biomasa viene determinada por la
antigüedad de las calderas en las granjas porcinas y avícolas y la capacidad de aprovechamiento de los
residuos generados en la propia explotación. Mientras que, en el ámbito de la hostelería, es la capacidad
de ahorro lo que la hace atractiva en este sector, muy afectado por la subida del precio del gasóleo, ya que
su consumo energético anual es muy acusado. Por último, en el sector doméstico, es en el ámbito de las
casas unifamiliares donde la biomasa puede encontrar su nicho más fácilmente.
La interdependencia entre todos los eslabones de la cadena de valor de la biomasa es tan alta que es
imprescindible potenciar las relaciones de confianza entre actores si realmente se pretende fomentar un
mercado de biomasa de carácter local y vertebrado.
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3.1 ESCENARIOS TERRITORIALES DE BIOMASA
En base al diagnóstico realizado en apartados anteriores, se plantea un escenario territorial para
promover la activación del aprovechamiento energético de biomasa y la vertebración de su cadena de
valor, mediante la promoción de mercados locales. Esta propuesta debe considerarse como un punto de
partida sobre el que trabajar en la definición de las soluciones que finalmente se lleven a cabo. Se trata de
una alternativa, que no excluye otros planteamientos y que se ha basado en los siguientes criterios:
• Búsqueda de soluciones, a escala comarcal, capaces de adaptarse a las diferencias y matices
de cada territorio. Para ello se ha planteado un escenario basado en 7 Zonas Estratégicas para
el aprovechamiento de Biomasa (ZEB): cuatro de interior y tres costeras.
• Priorización de un modelo basado en producción y consumo provincial de biocombustibles,
frente a otros orientados a la exportación de productos.
• Priorización del aprovechamiento de la biomasa forestal frente a la agrícola, por motivos
logísticos, económicos y de impacto en zonas rurales. Dentro de la biomasa forestal, se
potencia el uso de los fustes, frente al aprovechamiento, no siempre rentable, de la BFR.
• Priorización de producción de astilla en una primera fase, permitiendo menores inversiones y
menor competencia exterior.
• Movilización del consumo a partir de su promoción en edificios públicos.

72

Bases para una estrategia provincial de biomasa

El modelo territorial
Los balances comarcales de biomasa44, junto con las vías de comunicación, los actores existentes y
los criterios expuestos en los párrafos anteriores, han servido de base para la definición de las siete
Zonas Estratégicas para el aprovechamiento de Biomasa (ZEB). En cada zona se ha buscado la máxima
homogeneidad la biomasa producida y del consumidor tipo, junto con la máxima vertebración del mercado,
aprovechando las infraestructuras de comunicación y los actores existentes.
Tabla 7. ZONAS ESTRATÉGICAS DE APROVECHAMIENTO DE BIOMASA

ZEB forestales

ZEB agroforestales

ZEB agrícolas

ZEB Els Ports-L’Alt Maestrat

ZEB Alto Palancia

ZEB Castellón de la Plana

ZEB La Tinença

ZEB Agricultura de interior

ZEB Franja Costera

ZEB L’Alcalatén-Alto Mijares

ZEB 1 Els Ports

ZEB 2

ZEB 2 La Tinença
ZEB 3 L’Alcalaten - Alto Mijares

ZEB 1

ZEB 4 El Alto Palancia
ZEB 5 Agrícola interior

ZEB 5

ZEB 6 Castellón de la Plana
ZEB 7 Franja costera

ZEB 3 sz1

ZEB 7

ZEB 3 sz2
ZEB 3 sz3
ZEB 6
ZEB 4

44

Los balances reflejan, a escala comarcal, la potencialidad productiva de cada tipo biomásico estudiado (fustes, BFR, agrícola) así como la
caracterización de la demanda potencial, estratificada según tipología de consumidor.
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Tabla 8. BALANCE DE PRODUCCIÓN

Consumo potencial según ZEB (t/año)
Fuente: elaboración propia

DISPONIBILIDAD BIOMASA

ZEB 1 Els Ports
ZEB 2 La Tinença

DEMANDA

BFR
monte
privado

Biomasa
fustes
monte
privado

BFR
monte
público

Biomasa
fustes
monte
público

Biomasa
agrícola

20.585

11.756

4.143

3.535

4.588

BALANCE

1
2
3
Biomasa Biomasa
Edificios Granjas y
Sector
fustes/
forestal
públicos Hostelería Doméstico Demanda
total/
1+2
Demanda
1+2+3

388

5.019

6.656

9.885

27.957

2.274

3.573

556

1.230

341

30

190

216

4.583

7.197

17.082

26.634

1.674

2.615

16.356

623

3510

11.182

25.115

32.690

ZEB 4 Alto Palancia

6.436

7.385

4.415

4.542

23.958

585

2.082

13.927

9.259

6.183

ZEB 5 Agrícola de interior

2.475

2.534

645

749

60.335

581

9.270

23.686

-6.568

-27.134

ZEB 6 Castellón de la plana

1.320

1.602

69

65

21.673

1.636

5.161

118.017

-5.130 -121.758

ZEB 7 Franja costera

1.737

2.512

493

830

55.133

1.649

21.170

111.396

-19.477 -128.643

51.908

55.990

11.996

13.566

182.383

5.492

46.402

285.080

17.668 -203.509

ZEB 3 L’Alcalaten-Alto Mijares

Total Provincia de Castellón

En todas estas zonas se plantea un modelo de fomento de la biomasa muy similar, basado en dos fases:
1. Movilización de la biomasa forestal proveniente de fustes en montes públicos y privados
orientada al consumo de edificios públicos y, de forma secundaria, a granjas y pequeña
hostelería. En esta primera fase también se incluirían acciones piloto en biomasa agrícola.
2. Una vez este modelo esté consolidado, se trataría de movilizar la biomasa agrícola en las ZEB
correspondientes, ampliando el abanico de posibles consumidores.

ZEB 1 Els Ports –L’Alt Maestrat
Esta ZEB abarca la comarca de Els Ports y norte de la comarca de l’Alt Maestrat. La carretera
nacional N-232, y la comarcal CV-15, constituyen sus vías de comunicación hacia la costa,
mientras que la CV-12 es el eje de comunicación entre ambas comarcas. Se trata de una ZEB
de marcado carácter forestal y cuyo modelo de biomasa se orienta a la producción de astilla y
pellet blanco a partir de fustes, tanto de montes públicos como privados. Con una potencialidad
productiva muy alta, presenta excedentes de biocombustible, una vez cubierto el consumo local
en edificios públicos, el sector hostelero y las granjas.
Este carácter forestal ha hecho que ya existan iniciativas tanto en la parte de producción y
transformación (Forestal Maestrazgo, Matarraña, S.L…), como en la de consumo (Forcall, Todolella,
Morella, Cinctorres, Olocau del Rey, etc.)
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Aunque al igual que en toda la provincia, es necesario movilizar la planificación forestal y el
aprovechamiento sostenible, hay varios factores que favorecen dicha activación del sector
forestal. Por un lado el tamaño de la propiedad privada no limita la gestión45, además de que
ya existe cierto grado de organización entre los propietarios forestales privados, que se puede
constatar por la presencia de la Associació de Propietaris Forestals Tinença-Éls Ports. Por otro
lado, el balance entre propiedad forestal públicas y privada está muy equilibrado lo que permite
equilibrar los esfuerzos en ambos sectores.
Aunque la demanda pública será la que haya que cubrir preferentemente, los excedentes
potenciales y la demanda procedente de hostelería y granjas hace que sea muy recomendable
incidir en el fomento de estas energías entre sectores privados, de modo que se potencie el
aprovechamiento local de la biomasa producida.
ZEB 2 La Tinença
La limitada comunicación por carretera de esta zona con el resto de la provincia le confiere un
marcado carácter independiente. Ésta ZEB, comprendida por los municipios de Castell de Cabres
y la Pobla de Benifassà, es eminentemente forestal y excedentaria en biomasa forestal de calidad.
Asimismo, se caracteriza por una escasa demanda interna. Por tanto se plantea un modelo forestal
público-privado de escala local orientado a satisfacer la demanda interna y complementado por un
mercado a escala comarcal, basado en la producción de astilla y complementado por pellet blanco.
Con un alto potencial productivo de biomasa procedente de fustes, al igual que en la ZEB anterior,
la presencia de la asociación de propietarios forestales y el tamaño de los montes privados,
facilitan la gestión forestal y, por ende, la producción
de biomasa.
Debido a la escasa demanda interna (tanto de
edificios públicos, como del sector privado), el
escenario que se plantea combina la creación de un
modelo de mercado local junto con la movilización
de los excedentes hacia la zona de San Mateo o
la Salzadella, como base de operaciones para un
mercado más comarcal.
En el primer caso, el mercado local puede basarse
en un Centro de Transformación y Logístico (CTL)
de pequeño tamaño, que produzca astillas y/o
pellets destinados al consumidor local y el resto
de fustes llevarse a un CTL que podría instalarse
en San mateo, aprovechando las infraestructuras
de tratamiento de purines, pertenecientes a la
Diputación de Castellón. Este excedente de biomasa
suministraría astilla/pellets a las granjas porcinas y
avícolas de la ZEB Agricultura de interior, principales
consumidores potenciales de esa región.

45

Los montes privados con más de 25 ha de superficie, suponen el 70% del total de la masa forestal en manos particulares. (Fuente: PATFOR, 2013).
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ZEB 3 L’Alcalatén – Alto Mijares
La ZEB 3 abarca las comarcas del Alto Mijares, L’Alcalatén y zona sur de L’Alt Maestrat y parte
de La Plana Baixa. Al igual que las dos anteriores, se trata de una ZEB forestal, orientada al
aprovechamiento de montes públicos y privados para cubrir la demanda pública, junto con la de
granjas y hostelería.
Aunque toda la ZEB es principalmente forestal y excedentaria en biomasa, la orografía y la
distribución de las principales vías de comunicación, junto con algunos matices respecto a la
propiedad del terreno forestal, aconsejan dividirla en tres subzonas operativas, cada una de las
cuales podría desarrollar su propio modelo de biomasa a una escala más local.
• Subzona operativa 1: la comprenden los municipios de Vistabella del Maestrazgo, Xodos,
Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Culla y les Useres, cuya principal vía de comunicación
es la CV-170.
• Subzona operativa 2: se encuentra definida por la carretera cv-190, abarcando desde
Villahermosa del río, Cortes de arenoso, Zucaina, Ludiente o el Castillo de Villamalefa,
hasta Lucena del Cid, Figueroles o Costur.
• Subzona operativa 3: comprende la parte norte de la sierra Espadán46, que abarca desde
el municipio de Villanueva de Viver y Puebla de Arenoso, al oeste, hasta Alfondeguilla y
Artana, al este, siendo la carretera cv-20, la principal vía de comunicación, que la atraviesa
de Este a Oeste hasta cruzarse con la cv-10.

Tabla 9. DETALLE BALANCE DE PRODUCCIÓN
Consumo en ZEB 3 (t/año)
Fuente: elaboración propia

DISPONIBILIDAD BIOMASA

BALANCE

Biomasa
fustes
monte
privado

BFR
monte
público

Biomasa
fustes
monte
público

Biomasa
agrícola

Subzona 1

5.538

5.923

1.012

1.394

16.122

86

1.514

2.733

5.716

9.534

Subzona 2

6.160

8.929

235

429

3.544

193

809

2.233

8.356

12.518

5.384

11.783

427

791

6.736

345

1.188

6.215

11.042

10.638

17.082

26.634

1.674

2.615

16.356

623

3.510

11.182

25.115

32.690

Subzona 3
ZEB 3 L’Alcalaten-Alto Mijares
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DEMANDA

BFR
monte
privado

1
2
3
Biomasa Biomasa
Edificios Granjas y
Sector
fustes/
forestal
públicos Hostelería Doméstico Demanda
total/
1+2
Demanda
1+2+3

Incluye los municipios de Puebla de Arenoso, Villanueva de Viver, Fuente la Reina, Montán, Montanejos, Arañuel, Fuentes de Ayodar, Cirat,
Torralba del Pinar, Torrechiva, Toga, Argelita, Vallat, Espadilla, Ayódar, Villamalur, Alcudia de Veo, Sueras, Fanzara, Tales, Aín, Eslida, Artana y
Alfondeguilla.
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• Subzona operativa 1
La subzona más al norte de la ZEB se caracteriza por una fuerte presencia de monte
público. Esta disponibilidad47 permite incentivar un mercado local basado en la biomasa
forestal de los montes municipales que puede dar cobertura tanto a la demanda pública
como a la demanda de los pequeños consumidores privados (hostelería y granjas).
Además, el tamaño de la propiedad forestal en esta área permite movilizar la biomasa
forestal de la propiedad privada, abarcando también el posible consumo doméstico y
creando excedentes que podrían cubrir la demanda de las granjas situadas en la ZEB
agricultura de interior (Vall d’Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, etc…).
Los municipios de Vistabella del Maestrazgo y Atzeneta del Maestrat, en las inmediaciones
de la CV-170 y cerca de las zonas de origen del recurso y de los consumidores de la zona,
aparecen como potenciales núcleos en los que poder instalar un CTL de biomasa.

• Subzona operativa 2
La subzona central de la ZEB se caracteriza por una producción de biomasa centrada
en los montes de propiedad privada48. A pesar del alto potencial productivo de estas
zonas, que generaría un excedente cercano a las 7.000 tn de fustes, después de cubrir las
demandas públicas, de hostelería y de granjas, el escaso tamaño de la propiedad forestal
privada constituye una limitación para su gestión y aprovechamiento.
Por tanto una acción importante en esta subzona operativa, será la vertebración de
los propietarios forestales y el fomento de la gestión forestal conjunta. En cuanto a la
ubicación de un CTL, dependería de la movilización final de la biomasa y su destino. En el
caso de excedentes, el destino más lógico parecería en la zona de Lucena del Cid.

• Subzona operativa 3
La subzona sur se caracteriza por una presencia muy escasa de montes públicos, una
orografía complicada y un tamaño de la propiedad forestal privada pequeño. No obstante,
incluso con todos estos condicionantes, sólo el monte público sería capaz de cubrir las
necesidades energéticas de los edificios propiedad de las administraciones. Por tanto,
una posible alternativa es crear un mercado muy local y orientado a las administraciones
locales.
No obstante, aprovechando la presencia de un actor como ALISI, S.A. en Ribesalbes, y su
CTL de biomasa con una producción estimada de 30.000 tn al año, se podría estimular el
aprovechamiento sostenible y generalizado de gran parte de la superficie forestal privada,
capaz de generar grandes excedentes anuales en la subzona.

47

En el monte “El boalar y sabinar” de Vistabella, debido a su suave relieve, se puede extraer la porción de biomasa forestal de pequeñas
dimensiones (ramas, arbolado de menor diámetro, etc.).

48

La potencialidad productiva de biomasa en montes públicos supone menos del 5% del total, en la subzona.
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ZEB 4 Alto Palancia
Esta ZEB comprende toda la comarca de El Alto Palancia. La Autovía A-23, que la cruza de Este a
Oeste, constituye la principal vía de comunicación y de comercialización tanto hacia la costa, como
hacia Aragón. La amplia superficie existente de montes públicos así como la importancia de la
agricultura, permite implementar un modelo agroforestal basado en el uso de la biomasa forestal
de calidad de montes de titularidad pública y privada49, complementado por la biomasa agrícola. La
amplia disponibilidad de biomasa forestal la hace excedentaria en este recurso.
La biomasa forestal de fustes permite cubrir la totalidad de la demanda procedente de edificios
públicos, granjas y hostelería, quedando un excedente superior a las 9.000 toneladas anuales,
que podrían movilizarse a otras ZEB (costa/agricultura de interior, Castellón de la Plana), a la
exportación o al fomento del consumo doméstico.
Asimismo, dada la importancia del recurso agrícola leñoso, que supera las 23.000 toneladas
anuales, se puede desarrollar un modelo agrícola paralelo al forestal en una segunda etapa que
puede dar cobertura al sector industrial. Finalmente, en base a las más de 4700 ha de olivares
existentes, debería fomentarse el aprovechamiento energético del hueso de aceituna y/o el
orujillo, contando con las cooperativas como actores clave.
ZEB 5 Agricultura de interior
Esta zona abarca toda la franja agrícola interior de la provincia de Castellón, que se extiende desde
el municipio de San Rafael del Río, limítrofe con la provincia de Tarragona, hasta el municipio de
Borriol, cercano a la capital. La carretera comarcal CV-10, que discurre de Norte a Sur, constituye
la principal vía de comunicación.
Se caracteriza por su eminente carácter agrícola y por la amplia presencia de granjas porcinas
y avícolas. Es, asimismo, deficitaria en biomasa forestal. No obstante, la biomasa forestal de los
montes públicos de la zona permite cubrir la demanda de los edificios públicos. Por tanto, una
posible alternativa es crear un modelo forestal local centrado en la doble condición de productores
y consumidores de las administraciones locales.
Se plantea, por tanto, un modelo agroforestal, centrado en el consumo del sector agroalimentario50
(granjas y almacenes de cítricos) y basado en la aportación de biomasa forestal de otras
zonas excedentarias como la Tinença o la zona de Els Ports y L’Alt Maestrat. Complementado
paralelamente por el establecimiento de proyectos piloto en el ámbito de la biomasa agraria.
Las instalaciones de las plantas de tratamiento de purines de Salzadella, Sant Mateu o Albocàsser,
pertenecientes a la Diputación de Castellón, pueden constituir una buena ubicación para un CTL
que permita absorber la biomasa forestal de la Tinença y la de la propia zona (forestal o agraria).
Por otro lado, puede plantearse el apoyo, a modo de proyecto piloto, de las experiencias de
aprovechamiento energético del hueso de aceituna y el orujillo como biocombustible que se están
llevando a cabo desde la cooperativa agrícola Les Alboredes de la Jana. Estas experiencias pueden
permitir estudiar la viabilidad de la incorporación de estos productos en el mercado de la biomasa
de la provincia.
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49

El 20% de la superficie forestal privada es mayor de 25 ha, por lo que la gestión de biomasa es más factible. Un 50% adicional de la superficie
privada presenta un tamaño de entre 2 y 25 ha, por lo que sería necesario aplicar fórmulas que permita la gestión conjunta de las mismas si se
desea movilizar dicha biomasa forestal.

50

En esta zona se concentra la mayor demanda de las granjas porcinas y avícolas, superando las 8.000 toneladas. A la que hay que sumar la
demanda del sector de la hostelería, que supone más de 1000 toneladas anuales, así como el consumo energético de los almacenes citrícolas.

Bases para una estrategia provincial de biomasa

ZEB 6 Castellón de la plana y poblaciones circundantes
La característica diferencial de esta zona es la presencia de la capital de provincia, Castellón de la
Plana, así como otros grandes núcleos de población como pueden ser Vila-real, Almazora, Onda
o Almazora.
La biomasa agrícola leñosa es el tipo de biomasa predominante. Esta zona es deficitaria en
recurso forestal. En ella se concentra la mayor parte de la demanda doméstica de la provincia
así como de la demanda del sector público, ya que en la capital de la provincia se concentran un
gran número de edificios públicos. Además, la concentración de la industria del sector azulejero
en estos municipios, le otorga un carácter diferenciador.
La instalación de una planta de pellet negro, a modo de experiencia piloto, puede permitir dar
salida a los restos de jardinería de estos núcleos de población y, al mismo tiempo, movilizar la
biomasa agrícola leñosa de la provincia. El posible destino del pellet negro puede ser, tanto el
consumo en edificios públicos como el consumo doméstico de la costa.
Las infraestructuras de la planta de tratamientos de purines de la Diputación de Castellón
situada en el municipio de Vall d’Alba, puede constituir una ubicación potencial para la planta
de pellet negro. Su cercanía a la capital de la provincia para la posible valorización de los restos
de jardinería y, al mismo tiempo, a los restos agrícolas de la zona agrícola interior y de la franja
costera, la hace una ubicación idónea para este tipo de planta.
ZEB 7 Franja costera
Comprende toda la franja costera de la provincia, a excepción de la capital de la provincia y sus
poblaciones circundantes, incluidas en la ZEB 6, constituyendo la carretera Nacional N-340 y la
autopista AP-7 las principales vías de comunicación. Se trata de la ZEB que aglutina la mayor parte
de la demanda potencial doméstica y pública de la provincia, debido a la concentración de población
en la misma. Asimismo, incluye la mayor parte de la demanda del sector hotelero, vinculado al
turismo de playa.
La biomasa predominante procede de residuos agrícolas leñosos, con muy poca presencia
forestal, que se concentra en los municipios de Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis. Por
tanto, en una primera fase se plantea la cobertura de la demanda de edificios públicos a parte de
la biomasa forestal de estos municipios y, fundamentalmente, de los excedentes de las ZEB del
interior.
En una segunda fase, en función de los resultados de la primera y de las experiencias piloto
respecto a la biomasa agrícola, llevadas a cabo en otras ZEB, se podría plantear el aprovechamiento
de los restos leñosos agrícolas.
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4.1 PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
Una vez realizado el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la cadena producción-consumo de
la biomasa agroforestal en la provincia de Castellón, y plantear un escenario territorial para promover la
activación del mercado de biomasa, el siguiente paso es identificar las oportunidades de actuación de las
que dispone la Diputación.
El objetivo de dichas acciones es apoyar la vertebración continuada y sostenible de los eslabones de
la cadena de valor de la biomasa: productores, empresas de transformación, de logística, de servicios
energéticos, instaladores, consumidores, etc. Los criterios que se han seguido para definir y priorizar las
acciones han sido los siguientes:
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1. Mínima intervención
Se busca intervenir lo mínimo posible a lo largo de la cadena de producción-consumo de
biomasa, dejando que la iniciativa privada articule todas las fases posibles.
2. Colaboración/Participación Público-Privada (PPP)
En los casos que se ha identificado como necesaria o positiva la acción de la Diputación,
siempre que sea posible, se priorizan las colaboraciones público-privadas, buscando el máximo
beneficio de las capacidades de ambos sectores, y evitando los posibles excesos de cualquiera
de los extremos.
3. Máximo impacto
Ante distintas alternativas de actuación se priorizan aquellas que representan un mayor
impacto, bien por su extensión territorial, por su efecto demostrativo o por su durabilidad.
4. Sostenibilidad económica
Relacionado con el criterio anterior, se priorizan acciones que tengan una sostenibilidad a
largo plazo y que no necesiten una aportación continuada de financiación o apoyo externo. El
objetivo último es la promoción de mercados locales de biomasa que sean autosustentables,
por lo que las soluciones parciales que necesiten de un apoyo continuado a largo plazo no
entrarían dentro de las prioridades.
5. Sostenibilidad social
Es imprescindible que las acciones que se pongan en marcha cuenten con un mínimo consenso
entre los actores implicados en el sector de la biomasa y, más concretamente, en las zonas
rurales donde el impacto positivo de estas actuaciones puede ser más significativo.
6. Sostenibilidad ecológica
Por último la sostenibilidad ecológica de las acciones emprendidas es una prioridad, y es una
condición sine qua non en las relativas al aprovechamiento de las masas forestales.
7. Competencia de la Administración
La Diputación tiene unas competencias muy limitadas en cuanto a la posible intervención en
materia agrícola, forestal o energética. Por tanto, las acciones se plantean siempre dentro de
este marco competencial, pero buscando maximizar las sinergias que pueden crearse mediante
convenios y acuerdos con la administración autonómica y con los ayuntamientos, así como su
capacidad para coordinar diferentes municipios.
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Una vez establecidos los criterios generales de actuación y a la vista de las iniciativas ya en marcha en
la provincia, parece claro que los puntos clave sobre los que debería centrarse la acción de la Diputación
serían los extremos de la cadena. Es decir, productores y consumidores. Las mayores dificultades para
la vertebración del mercado de biomasa se han identificado en la parte de los consumidores, por su
incertidumbre a la hora de realizar inversiones (garantías de suministro continuado, dificultades de acceso
a financiación…). Igualmente en la parte de los productores existen este tipo de limitaciones, debido a la
incertidumbre sobre la existencia de un comprador final y a las dificultades actuales para la propia gestión
forestal. Por el contrario, los agentes que ocupan los eslabones intermedios (transformación, logística,
calderas…) van a ser capaces de autorregularse con una mayor facilidad, en cuanto exista una demanda
y oferta clara.
• Dentro de esta prioridad, el punto principal es apoyar la
creación de una demanda que sea capaz de motivar la
activación de la producción de combustibles procedentes
de biomasa agroforestal. Por tanto un primer conjunto de
medidas tiene que ver con la movilización de la demanda
y seguidamente de la oferta.
• Para asegurar la sostenibilidad de un modelo basado en
la producción y consumo local, es necesario vincular a
productores y consumidores. Dicha vinculación mantendrá
unida la cadena producción-consumo. Además eliminará
las incertidumbres iniciales para que el consumidor
realice el cambio de calderas y el propietario gestione sus
terrenos para la producción de biomasa.
• El tercer tipo de actuaciones identificadas son aquellas
destinadas a alguno de los eslabones intermedios de la
cadena (transformación-logística-servicios). Aunque ya
se ha mencionado que no es una prioridad, se ha buscado
aprovechar las sinergias de posibles colaboraciones de la
administración local con los agentes privados.
• En cuarto lugar se plantean acciones transversales que
afectan a la totalidad del modelo de mercado local/
comarcal/provincial de producción/consumo de biomasa.
El objeto de dichas acciones es el de mejorar la gobernanza
general del modelo, haciendo un seguimiento del logro de
objetivos, identificando nuevas barreras y proponiendo
soluciones.
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A continuación se describen cada una de las acciones que desarrollan los puntos anteriores. Dicha
propuesta de actuaciones debe tomarse como tal y servir de base para la elaboración de un plan
estratégico definitivo, que cuente con la participación activa de los actores presentes en la provincia.
Por tanto, de forma prioritaria se plantea una acción específica (ACCIÓN 0), que debería llevarse a cabo
en primer lugar por parte de la Diputación, consistente en un proceso de participación pública en el que
todos los actores relevantes participen de forma activa en la toma decisiones que conduzca a la adopción
de una estrategia y un diagnóstico con el mayor grado de consenso posible.
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acción 0

Plan de Participación Pública

objetivo

Alcanzar un Plan de Acción con la participación activa de los principales
actores implicados en la cadena de valor de la biomasa.

sector
actores
descripción

Transversal
Los presentes y activos en la provincia de Castellón
Realización de cuatro talleres de participación pública (tres zonales más uno
general provincial) de un día de duración. El objeto de cada taller es llegar a
un diagnóstico local de las oportunidades y dificultades para promocionar el
aprovechamiento energético de la biomasa en mercados locales, así como
valorar el papel a jugar por la Diputación de Castellón. El cuatro taller debería
recabar los diagnósticos zonales, proponiendo las bases de una estrategia a
escala provincial.

acción 1

Plan RENOVE de calderas en Edificios Públicos

objetivo

Poner en marcha mercados locales de biomasa agroforestal mediante la
generación de demanda por instalación de calderas de biomasa en edificios
públicos. También se busca el efecto demostrativo de dichas calderas

sector

Consumidores

actores

Ayuntamientos

descripción

Aunque hay censados alrededor de 900 edificios públicos de muy diferentes
características, para cada municipio habrá que buscar la mejor solución en
cuanto a tecnología y combustible.
El Plan puede financiarse mediante medidas específicas, o bien incluirse
dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal (PPOYS). Una estimación de presupuesto para
el cambio de una caldera de potencia media en cada uno de los 128
ayuntamientos, asciende alrededor de los 5 millones de Euros.

acción 2

Programas Sectoriales de Cambio de Calderas

objetivo

Promover el cambio de calderas en sectores específicos y con amplio calado
en la economía provincial: hostelería, granjas avícolas y porcinas y almacenes
de cítricos.

sector
actores
descripción
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Consumidores
Hostelería, Agricultura, Ganadería
Crear cuatro programas específicos para subvencionar los sectores: turismo
rural, citrícola, porcino y avícola. Sectores cuyas instalaciones suelen estar
situadas en el entorno agroforestal, y que por esta razón tendrían facilidades
para migrar hacia la biomasa como sistema de calefacción dentro de un
mercado local. Los distintos programas podrían subvencionar la sustitución
de las calderas, en un porcentaje variable en función de las disponibilidades
presupuestarias anuales.
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acción 3

Gestión Forestal de Montes Públicos

objetivo

Planificar y gestionar los montes públicos para la producción sostenible de
biomasa, compatible con la conservación de la biodiversidad y el suministro
del resto de servicios ambientales.

sector
actores
descripción

Productores
Generalitat y Ayuntamientos
La administración, de forma directa, deberá redactar, aprobar y ejecutar los
planes en los terrenos de su propiedad. Para ello la Diputación, amparada
en los principios de subsidiariedad, coordinación, cooperación y colaboración,
podría firmar una concesión o contrato de gestión forestal51 con la Generalitat
y con los Ayuntamientos.
Una vez que la Diputación pudiera gestionar, de forma coordinada con los
ayuntamientos, dichos montes, la forma de hacerlo podría ser mediante
gestión directa, a través de un medio propio o mediante la concesión de
los aprovechamientos forestales52 a entidades de custodia o empresas de
suministro.

acción 4

Plataforma para la Gestión Forestal Asociativa

objetivo

Facilitar la gestión conjunta de los terrenos privados para conseguir reducir
los altos costes de gestión y la carga administrativa, que subyace de
gestionar individualmente fincas pequeñas53.

sector
actores
descripción

Productores
Propietarios del terreno privado y entidades de custodia del territorio
Promover la creación de una plataforma de encuentro entre propietarios
forestales, a la que los titulares de los terrenos puedan acudir para
asociarse con otros propietarios o a ceder/arrendar sus fincas cuando no
tenga capacidad o voluntad de gestionarlas por ellos mismos. Por otro lado
aquellos propietarios que opten por realizar gestión forestal podrán acudir
a la plataforma en busca del suelo ofertado. Dentro de la plataforma, la
Diputación intermediará y regulará los acuerdos entre los que ofrecen suelo
y los que lo demandan.

acción 5

Financiación Planes de Gestión Forestal

objetivo

Promover la planificación y la gestión del terreno forestal privado para la
producción de biomasa, bajo criterios de sostenibilidad

sector
actores
descripción

Productores
Propietarios del terreno privado
Subvencionar la redacción de los Planes Técnicos de Gestión Forestal en
los terrenos forestales privados. Estos planes son el requisito técnico
y administrativo que permite una producción de biomasa constante y
sostenible, siendo un mecanismo capaz de integrar los aspectos ambientales
con la actividad extractiva.
Esta medida tiene un coste54 máximo, si se ejecuta en todo el terreno
particular de la provincia, de 3.250.000 €. Un periodo racional para desarrollar
la medida y tener ordenado el recurso forestal privado en la provincia serian
10 años.

51

Artículos 34 y 35 del DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana.

52

Artículos 36 del DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, que aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana

53

La provincia de Castellón tiene un problema de minifundismo. La mitad su superficie forestal esta compuesta por fincas pequeñas, de menos de
25 ha

54

El coste medio de planificación u ordenación del suelo forestal es de 10 €/ha.
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acción 6

Red Logística de Biomasa Agrícola

objetivo

Impulsar la recogida y aprovechamiento de biomasa agrícola residual

sector
actores
descripción

Productores
Cooperativas agrícolas
Si se pone en marcha la movilización de restos agrícolas para su uso
energético (por ejemplo si cambia la condicionalidad de la PAC), las
cooperativas agrícolas, tendrán la oportunidad de valorizar este residuo,
aprovechando sus instalaciones y su distribución en el territorio. Con una
pequeña inversión55 inicial en la compra de una trituradora, podrían recoger
los residuos agrícolas de sus socios, transformarlos y comercializarlos
directamente o a distribuidores especializados.

acción 7

Contratos Vinculados de Suministro

objetivo

Disminuir las incertidumbres de suministro y de demanda. Apoyando una
cadena producción-consumo de biomasa a escala local.

sector
actores
descripción

Productor/Consumidor
Consumidores y productores beneficiarios de financiación/subvención
Ligar los programas de financiación de calderas con contratos de suministro
entre beneficiarios de las ayudas y propietarios/gestores forestales público/
privados de la comarca, durante un número determinado de años.
La Diputación velaría por dichos contratos, identificando a ambas partes
mediante las correspondientes convocatorias públicas.

acción 8

Proyectos Innovadores Público-Privados

objetivo

Impulsar el mercado de la biomasa fomentando proyectos innovadores
mediante Participación Público-Privada.

sector
actores
descripción
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Transversal
Empresas privadas, Ayuntamientos, Diputación, Generalitat
Promover y liderar la formación de consorcios público-privados para la
realización de proyectos innovadores relacionados con el uso energético de
la biomasa agroforestal. La promoción de una planta piloto de carbonización
hidrotermal en la cercanía de Castellón de la Plana, que absorbiese restos
agrícolas, forestales y de jardinería, podría ser una de estas iniciativas, con
una aplicación práctica.

Precio de una trituradora de media potencia de 15.000 € - 75.000 €.
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acción 9

Red Logística de Biomasa en Instalaciones Públicas

objetivo

Apoyar la creación de una red eficiente de Centros Logísticos de Biomasa

sector
actores
descripción

acción 10
objetivo
sector
actores
descripción

acción 11
objetivo

Intermedio
Ayuntamientos, Diputación
Ampliar las funciones de las Plantas de Tratamiento de Residuos Ganaderos
de Todolella, Albocacer, San Mateo, Vall D’Alba y Salsadella. Aprovechando
sus instalaciones y maquinaria pueden utilizarse como puntos intermedios
de acopio y distribución de biomasa en los casos en los que el propio
desarrollo de los mercados comarcales de biomasa lo demandasen. En todo
caso se trata de una acción para una segunda fase, una vez que la cadena de
biomasa estuviera en marcha.

Plataforma y Observatorio Provincial de Biomasa
Seguimiento y mejora continua del mercado de la biomasa
Transversal
Los presentes y activos en la provincia de Castellón
Creación de una plataforma en la que estén presentes los principales
actores provinciales involucrados en la biomasa, con el encargo de evaluar el
progreso del mercado de la biomasa, detectando problemas y oportunidades.
La plataforma debería servir de foro común para los actores territoriales,
de intercambio de conocimientos y oportunidades, difusión, búsqueda de
nuevas soluciones, etc. Uno de los cometidos fundamentales de la plataforma
deberá ser la identificación de oportunidades de financiación de proyectos,
apoyando la formación de consorcios y presentación de proyectos.

Plan de Comunicación
Promocionar la instalación de calderas de biomasa, poniendo de relieve los
beneficios asociados al uso de la misma como combustible.

sector

Transversal

actores

Diputación

descripción

Realización de campañas informativas sobre los beneficios de adopción de
la biomasa como fuente de energía calorífica: ahorro económico, menores
emisiones de CO2, mejora de los montes, desarrollo local de las zonas
rurales, etc.
Las campañas deberían estar segmentadas según los destinatarios:
consumidores, profesionales, medios de comunicación, autoridades locales,
etc.
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4.2 LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
El cambio de modelo energético que supone la puesta en práctica de proyectos de uso de biomasa a escala
territorial, requiere inversiones iniciales considerables, lo que en la práctica constituye su principal barrera.
En este sentido, existen instrumentos financieros56 que pueden emplearse para el fomento del uso de la
biomasa en sus distintas fases. Algunos de ellos son una ayuda directa o subvención total o parcial del
proyecto, mientras que otros son créditos o préstamos que tienen compromiso de devolución.
No se trata, salvo excepciones, de instrumentos específicamente diseñados para la biomasa, sino de
instrumentos orientados al desarrollo rural, las energías renovables, la innovación u otros campos, pero
con líneas específicas para la biomasa o que pueden aplicarse a proyectos relacionados con la misma.
En las páginas siguientes se resumen los principales instrumentos que han estado operativos durante
los años anteriores y que corresponden al ámbito local o nacional57, además de los programas europeos
que se van a poner en marcha a partir de este mismo año.
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56

Se han contemplado aquellos instrumentos con referencia a las convocatorias del 2013.

57

Las dotaciones de los programas de ámbito nacional o menor, se refieren a los ejercicios anteriores, ya que no todos los programas estarán
operativos durante el 2014, ni con dichos presupuestos.
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Programas nacionales
Las administraciones (nacional/autonómica/local) han puesto en marcha numerosos programas de
financiación o subvención cuyo objetivo incluye, de algún modo u otro, la biomasa y la promoción del uso
energético. Aunque una de las herramientas más potentes durante los años pasados fueron las primas
a la producción eléctrica mediante energías renovables, en la actualidad se trata de un instrumento que
ya no está operativo, por lo que los programas están dirigidos a otros ámbitos del uso y del ciclo de la
biomasa.
A continuación se resumen los principales programas con influencia sobre la promoción de la biomasa y
que en el año 2013 tuvieron dotación presupuestaria.

Programa de Energías Renovables y Biocarburantes
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
http://goo.gl/UeiB8k
• Etapa subvencionable: extracción, transformación, distribución y consumo
• Dotación del fondo: 2,704 Mill €
• % ayuda: subvención 45% (ayuntamientos hasta el 65%)

Primas para la puesta en valor de la biomasa forestal en
terrenos forestales de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
http://goo.gl/zdd2FI
• Etapa subvencionable: extracción
• Dotación del fondo: 910.000 €
• % subvención: subvención de 51 €/t biomasa retirada del monte e
incorporada a circuito de valorización

BIOMCASA II
http://goo.gl/TZcVD
• Etapa subvencionable: consumo (de edificios)
• Dotación del fondo : 8 Mill €
• % subvención: hasta el 100% (condiciones Euribor+4,5%)
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Fondos Jessica-FIDAE
http://goo.gl/X95reW
• Etapa subvencionable: consumo
• Dotación del fondo: 123 Mill €
• % financiable: hasta el 100% (a través del BBVA)

Programa de ayudas para la rehabilitación energética
de edificios existentes en el sector residencial (PAREER)
http://goo.gl/BToJaZ
• Etapa subvencionable: consumo (de edificios existentes)
• Dotación del fondo: 125 Mill €
• % financiable: hasta el 100% (condiciones Euribor+0%)

Fondo de Carbono para una Economía Sostenible
(Proyectos Clima) del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
http://goo.gl/6iUlt
• Etapa subvencionable: consumo
• Dotación del fondo: 10 Mill € (en 2013). 14 Mill € (en 2014)
• % ayuda: 7,10 €/ t CO2 reducida

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal (PPOYS) de la Diputación de Castellón
http://goo.gl/rVzbjz
• Etapa subvencionable: consumo
• Dotación del fondo: 4,405 Mill €
• % ayuda: subvención del 55-95% (con máximos de 19.000-25.000 €)
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Programas europeos
Con independencia de los programas nacionales, no cabe duda de que el mayor impacto económico en
cuanto a proyectos de fomento de la biomasa ha estado, y se prevé que esté, en los fondos europeos. La
Unión Europea acaba de comenzar su nuevo periodo financiero de actuación política 2014-2020, lo que
supone que muchos de los programas que ejecutan los diferentes fondos están finalizando sus nuevos
reglamentos.
Las convocatorias nacionales e internacionales de los diferentes programas, son la principal herramienta
para la financiación y cofinanciación de proyectos, suponiendo una oportunidad para nuevos proyectos de
uso energético y sostenible de la biomasa, en muchos casos con un ámbito internacional:

Programa LIFE 2014-2020 (http://goo.gl/a3ppG)
Constituye el principal mecanismo de financiación en materia medioambiental de la UE. La dotación
para este período ascenderá a 3.456,7 millones euros, desglosándose en los Subprogramas de
Medio Ambiente y de Acción por el Clima. Durante ejercicios anteriores han sido numerosos los
proyectos de biomasa financiados con este programa, destacando en la Comunitat Valenciana el
proyecto “Bioenergy and fire prevention” en los municipios de Enguera y Moixent. El proyecto,
entre otros objetivos busca promover el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal para
usos energéticos.
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Programas de Cooperación Territorial
A través de los fondos FEDER (http://goo.gl/HP5JHR) financian proyectos de cooperación entre
regiones sobre temáticas muy variadas, incluyendo la conservación del medio ambiente, la gestión
de residuos o la innovación. El presupuesto total para la ejecución de la cooperación territorial es
de 10.228,81 millones €:
• INTERREG EUROPA (http://goo.gl/CdGRZp)
Apoya y facilita el aprendizaje de políticas, intercambio de conocimientos y la transferencia
de buenas prácticas entre las autoridades regionales y locales y otros actores de relevancia
regional.
• MED (http://goo.gl/THBFM)
Aborda los retos territoriales más allá de las fronteras nacionales, como la gestión de
riesgos ambientales, corredores comerciales o de transporte internacional. Un ejemplo
de proyecto de biomasa, en el que además está implicada la Generalitat Valenciana, es el
proyecto PROFORBIOMED. En el proyecto hay 18 socios de 6 países distintos y 16 regiones
MED, y está orientado al desarrollo de una estrategia integrada para el uso de la biomasa
forestal como fuente de energía renovable.
• SUDOE (http://goo.gl/5mkA1)
Su objetivo es consolidar el Sudoeste europeo como un Espacio de cooperación territorial
en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, entre otros ámbitos. El proyecto
ENERMASS, que busca la creación de un cluster transnacional de innovación para la
valorización energética de la biomasa y en el que participa la organización AVEBIOM es
un claro ejemplo de colaboración internacional y de fondos europeos, destinados a la
promoción de mercados de biomasa.

Programa Marco H2020 I+D+i (http://goo.gl/6osJ3n)
El instrumento HORIZON2020, recientemente operativo, engloba al antiguo FP7 (programa marco
de investigación) y al CIP (Programa Marco para la Investigación y la Competitividad) además
de otros pequeños instrumentos. Financia proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración en diferentes ámbitos temáticos, y la competitividad empresarial, y la entrada en el
mercado de tecnologías y prácticas eco-innovadoras.
El presupuesto de este programa para todo el periodo de vigencia está alrededor de
77.000 millones €. Ya están abiertas las convocatorias para las primeras propuestas 2014-2015.
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Programa De Desarrollo Rural (http://goo.gl/JGIV1)
Programa que articula el apoyo financiero de la PAC (Política Agrícola Común) para las actuaciones
y medidas a impulsar en el medio rural, financiado a través los fondos FEADER (http://goo.gl/
nUIPq) y las cofinanciaciones autonómicas y nacionales. Con un presupuesto (2007-2013) de
486.393.024 €, ha sido de uno de los programas con mayor impacto en el medio rural durante
los últimos años, articulándose a través de los Grupos de Acción Local. En la actualidad se están
negociando las acciones que van a incluirse en el nuevo PDR de la Comunitat, lo que constituye
una oportunidad única para incrementar las acciones forestales incluidas en la programación, así
como su dotación presupuestaria.
Además de los anteriores, existen otros programas europeos en los que pueden tener cabida
proyectos relacionados con la biomasa, aunque de una forma mucho más tangencial. Entre ellos
los programas ENPI, EERA, EUROSTARS, FET Flagships (Future and Emerging Technologies), o las
ACTION COST.
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4.3 EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL
La puesta en marcha de mercados de biomasa con fines energéticos genera una serie de beneficios
económicos, sociales y ambientales que han sido descritos en numerosas publicaciones, siendo recogidos
por estrategias y planes gubernamentales. En general todos se centran en cuatro aspectos clave:
• Disminución del consumo de combustibles fósiles: Disminuye la dependencia energética de estos
combustibles, en su mayoría importados del mercado exterior, con lo que, además, se contribuye
a mejorar la balanza comercial.
• Contribución a la lucha contra el cambio climático: La sustitución de un combustible fósil por
biomasa disminuye drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera, contribuyendo a alcanzar
los compromisos del gobierno de España en materia de emisiones y evitando compras de derechos
de emisión.
•Contribución al desarrollo rural mediante la creación de empleo y economías locales: La biomasa es
la fuente de energía renovable que genera un mayor número de empleos asociados al mundo rural,
lo que supone un impacto muy importante en una realidad socioeconómica de empobrecimiento y
abandono continuado del territorio.
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• Mejora del estado de conservación de los montes: La gestión forestal sostenible, incluyendo
específicamente el aprovechamiento de la biomasa y la biomasa residual, contribuye
significativamente a la reducción del riesgo de incendios en los montes, hasta en un 70%58. Además,
al mejorarse la estructura de las masas forestales se contribuye a disminuir el riesgo de plagas, se
potencia la biodiversidad y se facilita que se produzcan el resto de servicios ambientales.
Es decir, es trata de una fuente de energía renovable, pero además produce un fuerte impacto positivo
sobre el territorio, con beneficios sociales añadidos. Si hubiese que poner cifras y datos a un proyecto de
gran envergadura que movilizase toda la biomasa forestal de la provincia de Castellón59 podrían aportarse
los siguientes:
• Se dejarían de comprar cada año alrededor de 55.000 t de gasoil60, el equivalente a más de un
millón de barriles de petróleo, reduciendo la dependencia energética local del exterior.
• Se reduciría la emisión de CO2 a la atmósfera en 170.000 toneladas61 de CO2 anuales, lo que equivale
a las emisiones de 25.000 vehículos de tamaño medio que recorren 30.000 km en un año.
• Se realizarían instalaciones de calderas para dar servicio  a más de 2.000 instalaciones, incluyendo
edificios públicos, granjas avícolas y porcinas y alojamientos rurales.
• Se generarían 133 empleos62, solamente atendiendo a los trabajos de recogida, tratamiento y
distribución de combustible. Por otro lado se estima en unos 40 empleos los que se generarían
asociados con la instalación y mantenimiento de las calderas. Aunque no se trata de una cifra
excesivamente alta, en el territorio sí tiene un gran impacto, ya que se trata de empleos estables
y que ayudarían a fijar las poblaciones rurales, con los beneficios asociados que ello conlleva.
• Estos empleos generarían otros indirectos, relacionados con la propia cadena de distribución y
consumo de biomasa, más los que se derivan de la generación de una economía local más robusta
y vertebrada.
• Se gestionaría de forma sostenible 450.000 ha de suelo forestal, que constituye el patrimonio
forestal de la provincia, reduciendo además el riesgo de incendios y, por tanto, de pérdidas
ambientales y económicas.
• Generaría sinergias en las zonas forestales, en las que será más rentable la realización de otros
aprovechamientos compatibles con el de biomasa y que el estado actual de los montes no facilita.
• Abriría la posibilidad de diversificar las economías rurales, permitiendo diferentes vías de
implantación, desde el consumo local hasta la exportación internacional.

58

Fuente: El Valor de la Biomasa Forestal. ENCE, 2010.

59

El total de biomasa disponible es de 133.000 t (PATFOR, 2013). Ya se ha comentado previamente que se trata de objetivos máximos que no se
alcanzarán debido a limitaciones de uso (zonas protegidas, montes protectores…), técnicas o económicas. No obstante suponen una referencia
sobre la que medir el grado de desarrollo.

60

A partir de la tabla de equivalencias entre combustibles fósiles y biocombustibles. MAGRAMA.

61

A partir de la tabla de emisiones de CO2 de los combustibles. MAGRAMA.

62

Se crea un puesto de trabajo por cada mil toneladas de combustible. Fuente: El Papel de la biomasa forestal primaria en el nuevo PER 2011-2020.
ASEMFO.
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