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• El Potencial de la Biomasa
• Contexto Global. PANER 2011-2020.
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El potencial de la Biomasa (I).
El potencial de biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en torno a 87 millones de toneladas de
biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar
y cultivos energéticos a implantar. A este potencial se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca
obtenida de residuos de industrias agroforestales.
En los últimos años se está iniciando el desarrollo de los cultivos energéticos y de la mecanización específica para la
recogida, extracción y tratamiento de biomasa.

Respecto a las aplicaciones, la implantación de tecnologías modernas para la biomasa térmica en edificios y los desarrollos
tecnológicos en gasificación y ciclos ORC para la implantación de cogeneraciones hacen prever, para los próximos años, una
importante expansión de biomasa en el sector térmico en edificios e instalaciones industriales.
Por consiguiente, además de avanzar en una mayor aportación cuantitativa de la biomasa, se producirá un cambio
cualitativo a tecnologías actualizadas y eficientes. Todo ello unido a la generación de energía eléctrica distribuida
mediante pequeñas cogeneraciones y plantas en el entorno de los 10 MW de potencia de generación pura.
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El potencial de la Biomasa (II).
Para alcanzar los objetivos fijados en el área de biomasa el PANER 2011-2020 ha definido una serie de medidas dirigidas a
cada fase del aprovechamiento de la biomasa.
Las medidas para el desarrollo de un mercado maduro de suministro de biomasa se centran en:
• La movilización del recurso (planes plurianuales de aprovechamiento, repoblaciones energéticas y ayudas a la
extracción de biomasa primaria), su transporte, gestión y venta (financiación a empresas de logística de biomasa).
• El apoyo al desarrollo de aplicaciones térmicas, especialmente en edificios, se realizará mediante campañas de
difusión, desarrollos normativos y nuevos sistemas de apoyo financiero, de incentivos y de subvenciones.
• El crecimiento de la producción eléctrica con biomasa permitirá la generación distribuida a través de pequeñas
cogeneraciones y centrales eléctricas en el entorno de los 15 MW, para lo que se establecen nuevos programas de
financiación y mejoras en el sistema de retribución de la energía eléctrica renovable (especialmente para
instalaciones con menos de 2 MW).
• Simplificación de los trámites y una reducción de los procesos de maduración y puesta en marcha de estos
proyectos.

En el PANER2011-2020 ésta es la fuente energética, en sus diferentes alternativas, que más se incrementa
en comparación con otras.
Asimismo, la aplicación de diferentes tecnologías y su aplicación en energía térmica también es una de
las áreas que más crece y se potencia.
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La Biomasa en la CM. Contexto Global.
El potencial de la Biomasa (III).
El PANER determina el marco de apoyo a las energías renovables
En este sentido, se enmarcan tres sistemas, los dos primeros basados en la retribución de la energía producida con energías
renovables:
a) Régimen Especial de generación eléctrica con renovables, existente como tal desde 1994, aunque su
antecedente (régimen de producción concertada) tiene su origen hace tres décadas, en la Ley 82/1980, sobre
Conservación de la Energía, ha sido y es el principal instrumento de apoyo al desarrollo de la electricidad
renovable en España.
b) ICAREN, un nuevo sistema diseñado para mejorar el desarrollo de las energías renovables para usos térmicos.
Se trata de un sistema de apoyo directo a la producción, incompatible con la percepción de ayudas a la inversión y
específico para proyectos desarrollados a través de Empresas de Servicios Energéticos Renovables (ESEs).
Por tanto, debe existir un productor que transmita la energía a un consumidor realizando una actividad económica.
Cualquier actividad de suministro de energía térmica renovable, por parte de una ESE a usuarios finales, para
cualquier aplicación y a través de cualquier fluido, podrá acogerse al sistema, variando el incentivo según la
fuente renovable.
c) Balance neto de electricidad, nuevo sistema para el fomento de la generación distribuida y la compensación de
saldos entre consumidor y compañía suministradora.
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El potencial de la Biomasa (VI).
Medidas relativas a la subvención de proyectos y actuaciones
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Programa de subvenciones a la investigación y desarrollo tecnológicos de nuevos prototipos.
Programa de ayudas públicas a los estudios e investigaciones previos a la ejecución de proyectos.
Programa de ayudas públicas a proyectos de innovación y demostración para aplicaciones térmicas y biocarburantes.
Subvenciones para energías renovables con generación eléctrica, complementario al Régimen Especial.
Subvención a proyectos que no reciben apoyo económico del Régimen Especial.
Sistema de ayudas a la inversión de energías renovables térmicas.
Subvención a instalaciones de biogás agroindustrial que reconozcan las emisiones gases de efecto invernadero evitadas.
Instrumentos de fomento de cultivos forestales energéticos.
Mejora del marco económico para el aprovechamiento de restos de operaciones forestales y cultivos agrícolas para usos
energéticos.
Mejora del marco económico para el aprovechamiento de biomasa procedente de masas forestales a implantar, o cultivos
con fines energéticos.
Introducción de la geotermia a las ayudas a la exploración e investigación geológico-‐ minera.

La tabla siguiente recoge la síntesis de las dotaciones estimadas para estas subvenciones:
Medidas relativas a la financiación:
␣ Línea de Financiación A: programa de financiación para investigación y desarrollo tecnológico de nuevos prototipos.
␣ Línea de Financiación B, dirigida a proyectos de demostración de desarrollos tecnológicos innovadores.
␣Línea de financiación C, específica para proyectos concretos de tecnologías maduras que no han conseguido aún, por distintos motivos, su implantación
comercial.
␣ Línea de financiación D: definición de un esquema financiero de proyectos a través de ESEs dentro del ámbito de las energías renovables térmicas.
␣ Línea de financiación E: programa de financiación para generación eléctrica distribuida (P<10 kW) para instalaciones acogidas al sistema de balance neto.
␣ Línea de financiación F: programas piloto de financiación de ESEs que utilicen cualquier tipo de Energía Renovable en aplicaciones térmicas y que puedan
trasladarse a entidades financieras privadas en una segunda fase de expansión.
␣ Línea de financiación G: fomento de las empresas de producción y logística de biomasa.
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ICAREM. Sistema de Incentivos al Calor Renovable.
Nuevo mecanismo de incentivos alternativo, incompatible con la percepción de ayudas a la inversión y específico para de
proyectos desarrollados a través de Empresas de Servicios Energéticos Renovables (ESEs).
El sistema se basa en establecer un incentivo que variará según la fuente energética y que percibirá la ESE acogida al
ICAREN de forma que, según un modelo económico financiero, se haga viable su actividad y posibilite un cierto ahorro al
usuario, independientemente del precio que en la práctica ofrezca al consumidor de la energía útil.
El incentivo está diseñado para ser percibido durante los 10 primeros años, como máximo, con independencia de la vida útil
de los equipos considerada de cara a la valoración económica.
Considerado el ICAREN en el conjunto de sistemas posibles, la estimación de la distribución de los objetivos de incremento
acumulado para el periodo 2011 -‐2020, en el año 2020, según mecanismos de apoyo, es la siguiente:
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Biocombustibles

Biodiesel
Bioetanol

Biogás

El Sector del Biogás se va a desarrollar fuertemente en los próximos años,
principalmente motivando por el impulso que le está dando el sector del transporte a su
utilización como Biocombustibles alternativo. Una de las líneas de desarrollo el PANER
2011-2020 es la inyección del Biogás a la red de Gas Natural Existente.

Agroindustrial
•
•
•
•
•

España es deficitaria en Cereales incluso para el
abastecimiento necesario para la alimentación y ganadería.

Industrial Alimentaria
Ganadería
Plantas de biocombustibles
Gran Distribución alimentaria
Bares, hoteles y
restaurantes.
HORECA

Biogás de Digestor RSU
•

Biogás de fracción orgánica de
Residuo Sólido Urbano –FORSU-

Biogás de Lodos
•

Biogás de Estaciones
Depuradoras Urbanas de Aguas
Residuales –EDAR8
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Biogás
•

•

Iniciativa Europea para potenciar el uso del Biogás en el sector del transporte combinado con
Hidrógeno. La UE está trabajando en:
•

Incorporar Biogás a la red de Gas Natural (CEN/TC 234/WG9). Purificación del Biogás hasta contenidos
de metano cercanos al 100% para su inyección en la red de gas natural y su uso en vehículos.

•

Definición del LNG para el automóvil (CEN/TC 019/WG37, ISO TC 22 SC25).

•

Establecimiento de un corredor de transporte pan-europeo con estaciones de servicio de –LNG- Liquid
Natural Gas-.

•

Desarrollo de especificaciones para las estaciones de servicio de LNG. (ISO/PC 252/WG2)

•

Desarrollo de especificaciones de NG/Biomethano + Hidrógeno.

El Ayuntamiento de Madrid tiene +600 vehículos funcionando con LNG (autobuses urbanos y vehículos de
recogida de basuras) su fuente de suministro principal es Valdemingomez.
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Biogás
En el caso de Alemania, que ocupa sin lugar a dudas el primer puesto en el ranking europeo, existen en la
actualidad alrededor de 5.000 plantas de biogás, con una potencia eléctrica instalada superior a 1.600
MW. Las plantas de potencia inferior a 500 kW contribuyen a más del 80% de ese total de potencia
instalada.
PANER 2011-2020
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Orden del Día

• Biomasa en la CM
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La Biomasa en la CM. Situación en la CM.
1 La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una región con una población superior a seis millones de habitantes,

con una alta densidad demográfica (13,6% del total de población nacional), un territorio bastante reducido (1,6% del
total nacional), una importante actividad económica que aporta la sexta parte del PIB nacional, el segundo PIB per
cápita más alto de España (más de un 25% superior a la media española y superior a la media de los 27 países de la
Unión Europea), y un escaso potencial de recursos energéticos
2 Todas estas características la convierten en un caso único en el territorio nacional, en el que la energía se configura

en un factor clave para el desarrollo en la Región, a pesar de su reducida producción autóctona y su alto consumo
energético,
que no ha
de crecerDE
en MADRID
los últimos años.
SITUACIÓN
ENERGÉTICA
DEcesado
LA COMUNIDAD
3

Comunidad de Madrid – Datos Macroeconómicos

Superficie

4

8 025
8.025

km2

(1,6 % Territorio nac.)

6,3
, Mill
Habitantes
(13,6 % de la
población nacional)

Densidad de poblac.

781 5
781,5
89

hab./km2

hab/km2
(Nacional)

PIB

163.379 Mill !
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La Biomasa en la CM. Situación en la CM.
El Consumo de Energía en la CM esta principalmente en los sectores del transporte y doméstico, representado la
industria solamente el 11,3%.
Esto junto a la amplitud del territorio y a la densidad demográfica lleva a que la Política Energética de la CM vaya por

POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SITUACIÓN
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
unas ENERGÉTICA
líneas muy distintas
a las de otras
Regiones.

Política Energética

Líneas de actuación

C
Comunidad
id d de
d Madrid
M d id – Consumo
C
por sectores
t

Serv icios

Agricultura

Otros

Energético

2,7%

1,0%

0,2%

11,5 Mtep

11,6%

consumo de
energía final

Industria

Potenciar el uso
de las energías
renovables

Impulsar
el ahorro
energético

Duplicar
la energía generada anualmente
por las mismas, sobrepasando
las 400.000 tep/año
al final del Plan.

Reducir
en un 10%
el consumo energético
en el 2012 respecto
del escenario tendencial.

11,3%

Doméstico
23,2%

Transporte
50,2%

La estrategia en la CM referente a la Biomasa pasa por:
• Biomasa para uso Térmico.
• Biogás.
• Cogeneración de pequeña potencia.
• Autoconsumo.
• Aplicaciones para el Transporte para reducir emisiones y disminuir consumos.
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La estrategia en la Comunidad de Madrid (relación ayudas que se
van a mantener en el 2012).
AYUDAS PARA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ayudas para el las Energías Renovables

Ayudas para el Ahorro y Eficiencia Energética
EJERCICIO2009

Dirección General de Industria, Energía y Minas
Orden Ahorro y Eficiencia Energética: 7,5 M!
Pl
Plan
Renove
R
de
d M
Maquinaria
i
i Industrial:
I d t i l 2,5
2 5 M!
Plan Renove de Electrodomésticos: 7,05 M!
Plan Renove de Instalaciones Eléctricas: 1 M!
Plan Renove de Ventanas: 3 M!
Plan de Apoyo a la Industria: 2 M!

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Plan Renove de Aparatos Domésticos de Gas: 2,5 M!
Plan Renove de Calderas de Carbón: 2 M!
Plan Renove de Ascensores: 2 M!

2012
2012
2012
2012
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La Biomasa en la CM. Situación en la CM.
La Comunidad de Madrid tiene su propio procedimiento administrativo en función de la tecnología y potencia de la instalación.
A nivel Industrial:
La CM dispone de un régimen simplificado para autorizar las instalaciones de producción de baja tensión, eximiéndose a estas
instalaciones de la necesidad de obtener una autorización previa a su ejecución, requiriendo únicamente una autorización previa a su
puesta en marcha.,
En relación a la generación de energía eléctrica a partir de la Biomasa forestal, solamente la Comunidad Autónoma de Galicia a regulado
de forma concreta un procedimiento de implantación de instalaciones con esta tecnología.
En relación con las instalaciones de producción de energía térmica, la normativa estatal para la implantación de estas instalaciones en
edificios no requiere la autorización de una instalación previa, limitándose a exigir una autorización para su puesta en funcionamiento.
Todo proyecto industrial requiere Declaración de Impacto Ambiental y la emisión de informes por pare de las Administraciones afectadas
por la actuación, entre ellas, el propio Ayuntamiento –para actividades que requieran la Autorización Ambiental Integrada-.

15
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Ayudas Aprobadas para el 2012 en la CM (publicado el viernes 16 de diciembre de 2011)
La Comunidad de Madrid lanza el Plan de Impulso a las Energías Renovables 2012.
La comunidad de Madrid destina más de 2,8 M€ para financiar proyectos de aprovechamiento de energías renovables.
Estos incentivos podrán dirigirse a las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, ya sea solar térmica de baja temperatura, solar fotovoltaica
aislada, minieólica, biomasa para uso térmico y geotermia así como instalaciones mixtas.
Los beneficiarios podrán ser: Corporaciones Locales, Agrupaciones o Mancomunidades, otras entidades públicas, instituciones sin ánimo de lucro,
comunidades de propietarios, empresas, así como personas físicas.
Estas cuantías podrán alcanzar, dependiendo del tipo de instalaciones, hasta el 40% de la inversión y deben de ser solicitadas a través de una de las
empresas de las instaladoras adheridas al plan, una vez finalizada la instalación.
Las empresas deben de estar adheridas a ASEFOSAM –Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización,
Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid-

Las cuantías son:
•

•

Biomasa para uso térmico:
q Con carácter general 75€/KW
q Las Ayudas tendrán un límite máximo del 30% de los costes elegibles.

•

Energía Solar Fotovoltaica aislada o mixta fotovoltaica-eólica:
q En instalaciones hasta 5 kWp el incentivo será́:
Ø Fotovoltaica con acumulación: 2,5 €/Wp
Ø Fotovoltaica sin acumulación: 2 €/Wp
Ø Eólica: 1 €/W
q En instalaciones de mayor potencia el incentivo será::
Ø Fotovoltaica con acumulación: 2 €/Wp
Ø Fotovoltaica sin acumulación: 1,6 €/Wp
Ø Eólica: 1 €/W
q Las ayudas tendrán un limite máximo del 40% de los costes elegibles.

Pueden ser
combinables

Solar de Baja Temperatura
q Aplicaciones de refrigeración: 350€/m2 de superficie útil
q Instalaciones con captadores solares planos en
sectores no industriales 225€/m2.
q Instalaciones con capadores solares planos en sectores
industriales e instalaciones con tubos de vacío 250 €/
m2

Las ayudas tendrán un limite máximo del 37% de los costes
elegibles.

Con carácter general, la cuantía máxima de los incentivos será de 200.000€ por beneficiario..
16
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Biomasa
Densidad de superficie agrícola de la CM
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Biomasa

LozoyaSomosierra

Comarca
Guadarrama

Comarca Área
Metropolitana

Comarca SurOccidental

Comarca
Vegas

Distribución Tierras (ha)

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Cultivos Herbáceos

3.268

363

47

63

12.594

2.420

28.423

1.875

15.036

1.995

16.957

17.193

Cultivos Leñosos

634

7

0

22

604

70

7.663

53

11.822

99

22.903

621

Barbecho y otras tierras
no ocupadas

3.783

29

18

0

16.928

366

32.701

396

22.418

190

14.756

1.319

Total Tierras de Cultivo

7.685

399

65

85

30.126

2.856

68.787

2.324

49.276

2.284

54.616

19.133

Total Prados y Pastos

12.968

867

6.858

11

870

0

3.416

0

10.977

0

329

146

Total Terreno Forestal

64.139

0

47.393

0

24.048

0

5.174

184

41.236

160

12.510

37

Otras Superficies

34.730

0

17.017

0

30.531

0

13.314

0

35.492

0

37.233

0

Orujillo Procesado en las
comarcas

Potencial de Biomasa en
la CM procedente del
medio agrario.

Comarca
Campiña

1.565,5 (571,4 –tep-)

1.044,6(381,4 –tep-)

8.563,5 (3.125,3 –
tep-)

Producción Biomasa
Cultivos Energéticos
(tep)

2.283

0

8.722

22.219

9.640

9.817

Producción Biomasa
Residuos Agrícolas (tep)

1.673

0

7.326

18.193

7.295

2.757

Total Producción
Biomasa (tep)

3.956

0

16.048

40.412

16.935

37.387
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(a)

(b)
(c)

(d)

	
  Compe''vidad	
  
de	
  las	
  EERR	
  

Energía Renovable

(e)

(f)

Convencional

(g)

(h)
(i)

fuente: Lazard estimates.
(a)
La parte baja de la estimación supone un sistema de módulos cristalinos sobre un sistema de seguimiento de un eje. La parte alta de la estimación supone
la misma tecnología sobre un sistema estático.
(b) Supone la estimación del coste normalizado de electricidad para 2012, asumiendo un coste de instalación de un sistema con módulos cristalinos sobre un
sistema de seguimiento de un eje de $3.50 por vatio.
(c)
Supone el objetivo de una empresa líder de thin film para 2012, asumiendo un coste de instalación de $2.00 por vatio.
(d) Parte baja de la estimación representa una torre solar. Parte alta, representa un sistema concentrador solar parabólico.
(e)
Estimaciones del Plan Nacional de Eficiencia energética.
(f)
La parte alta de la estimación incorpora la captura y secuestro del 90% del carbón
(g) Estimación del coste normalizado de electricidad del proyecto para una planta de Ciclo Combinado con Gasificación Integrada (IGCC) en Mississippi
propuesto por Southern Company que estará operativa en 2013, asumiendo un coste del sistema de $3.00 por vatio y 50% de captura de carbón.
(i)
Parte baja de la estimación basada en la combustión de carbón pulverizado con vapor supercrítico. Parte alta incorpora captura y compresión de carbón.
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Un factor clave para la competitividad a largo plazo de algunas tecnologías renovables que en la actualidad
todavía son más caras, es la de fomentar y comercializar los resultados de la I+D+i tecnológica, y la
capacidad de incrementar los volúmenes de producción con el fin de reducir los costes de capital y de esta
manera, a lo largo del tiempo, transferirlo hacia el coste normalizado de electricidad. El “gap” con las
convencionales disminuye.
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KIC InnoEnergy view on renewable technologies (1/3)
Competitiveness
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