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TUDELA - CASTEJÓN1. ¿Qué se entiende por biomasa?
CONCEPTO LITERAL. 

BIO-MASA: MASA-BIOlógica, masa de origen 
biológico, procedente de los seres vivos: árboles, 
plantas, animales, restos de…..



Real Decreto 661 de 2007

Biomasa: “Fracción biodegradable de los 
productos, subproductos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
de origen vegetal y de origen animal) de la 
silvicultura y de las industrias conexas, así
como la fracción biodegradable de los 
residuos industriales y municipales”





COMARCA PAMPLONA / IRUÑERRIA –
“Y VASCA”

….según algunas instituciones públicas...esto!!!



TUDELA - CASTEJÓN2. BIOMASA FORESTAL
¿Es la biomasa CO2 = 0? ¿No contamina?

La energía que contiene la biomasa es energía 
solar almacenada a través de la fotosíntesis

¿de dónde viene el CO2 que contiene la 
biomasa?



Lo inte ligente y equilibrado es la  biom asa residua l  y los 
restos de excedentes agr íco las. Va lor izar  restos de 
biom asa sin distorsionar  los equilibr ios natura les.

- Lim pieza de m onte ba jo

- Podas y clareos.

- Restos agr ícolas 

- Restos de cor tas.

- Destoconado.





(lo mismo que con el petróleo….………….el gas, etc…)

Si aprovecham os restos para su  aprovecham iento com o biom asa….



1 – INTRODUCIÓN A LA ENERGÍA

¿Porqué ahora se habla de 
quemar….. biomasa? 

¿Se ha “inventado” algo en los 
últimos años?

¿Qué pasa con la Energía?

3. CRISIS ENERGÉTICA





Precio medio aritmético mensual de la energía en el mercado diario de electricidad (c€/kWh)
Fuente: Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A.



Evolución del precio del gasóleo C (c€/kWh)
Fuente: MITYC





1 Kg de Biomasa (madera) = 5kWh 

1 litro de Gasoleo
2 m3 de gas 

2 Kg de Biomasa (madera)

Cuanta más 
barato salga el 
combustible, más 
barata es el coste 
de la energía



Si el petróleo no para de subir, la madera 
como fuente de energía es cada vez más 
interesante………y la basura (20€/Tn), y 
los restos MIR, y los neumáticos, y………

INCINERAR ES CADA VEZ MEJOR 
NEGOCIO





PLASENCIA de JALÓN - TUDELA4. DEPENDENCIA ENERGÉTICA 

La dependencia energética de la Unión Europea actualmente es de un 50%, 
y para el Estado español, del 80%, Navarra en el año 2010, se sitúa por 
encima de ambas con un ratio del 83%. Esto quiere decir que el 83% de la 
energía que se consume en Navarra es importada: “No es verde todo lo 
que reluce ”

4.1. ENERGÍA



En 10 años, el consumo de energía primaria en Navarra se ha 
duplicado.

Tan sólo un 14% de la energía primaria consumida en Navarra es 
de origen renovable



Coste de las energías primarias empleadas en el consumo de energía final en Navarra en 2009 (miles de euros)
Fuente: Plan Estratégico de Navarra 2020

DEPENDENCIA ENERGÉTICA…..y ECONÓMICA

4.2. ECONOMÍA



DEPENDENCIA ENERGÉTICA, ECONÓMICA….y MEDIOAMBIENTAL

4.3. EMISIONES CONTAMINANTES



Com ponentes de los gases de com bust ión

● Nit rógeno ( N2 )

● Dióx ido de carbono ( CO2 )

● Vapor  de agua ( hum edad)

● Oxígeno ( O2 )

● Monóxido de carbono ( CO)

● Óxidos de nit rógeno ( NOX)

● Dióx ido de azufre ( SO2 )

● Los hidrocarburos in quem ados

● Hollín

● Part ículas sólidas

5. ¿CÓMO SE PUEDE APROVECHAR 
HABITUALMENTE LA MADERA?







COMARCA PAMPLONA / IRUÑERRIA –
“Y VASCA”

¿Cuáles son las DOS aplicaciones de 
BIOMASA “más oídas” ultimamente?:

QUEMAR LA MADERA en “pequeñas” calderas de 
PELETS o ASTILLAS para aprovechar el calor en la 

CALEFACCIÓN DE EDIFICIOS





Se estima que se generan alrededor de 135 empleos por cada 10.000 personas 
consumidoras, frente a 9 empleos que se generan utilizando gasóleo o gas natural.



• Se SUSTITUYEN combustibles fósiles (gas y gasóleo) y por lo tanto se reducen las 
emisiones contaminantes.

• Rendimientos de combustión del orden del 90%

- En las calderas sustituidas, el objetivo SIEMPRE es consumir lo mínimo 
posible….gastar lo menos posible en calefacción.

• Aprovechamiento de un recurso local que estaba infrautilizado. Incluso cierto tipo de 
biomasa era considerado un residuo si se limpiaba el monte.

• Solución ambiental más sostenible

• Mejora de la gestión forestal. Disminución de riesgo de incendios y plagas…

• Repercusión social y económica en la zona. La madera de la zona, se gestiona en la 
zona, se consume en la zona…..independencia económica.

• Muchas instalaciones pequeñas muy distribuidas geográficamente, tanto las 
emisiones contaminantes, como los beneficios económicos….todo.

• Potencia la independencia energética.



COMARCA PAMPLONA / IRUÑERRIA –
“Y VASCA”

QUEMAR LA MADERA en “GRANDES PLANTAS”
para con el calor de la COMBUSTIÓN producir 
ELECTRICIDAD para vender e inyectar en la red 
eléctrica



Las grandes plantas para producir 
electricidad y venderla,…..

El objetivo es 
NO PARAR DE 

QUEMAR MADERA, 
producir el máximo 
número de horas al 
año, 24 horas al día, 
facturar el máximo de 

dinero…….qué no 
pare el camión



Ejemplo: INCINERADORA de BIOMASA en ORKOIEN

¿Cuánta madera está prevista va lorizar (quemar, incinerar, 
oxidar, ..…)?

La central de generación eléctrica dispondrá anualmente de 
116.000 toneladas/año de biomasa forestal que supone 20 
ó 25 trailers al día)

El régimen de funcionamiento de la caldera será de 24 horas 
al día, 7 días a la semana a máxima potencia. 

La energía térmica (el calor utilizado), equivale a por ejemplo 
la calefacción de unas 55.000 viviendas



¿PERO VAN A EXISTIR EMISIONES POR LA 
CHIMENEA?.....¿no era CO2=0?

La chimenea de 30 metros de altura NO es de adorno

600Kg de partículas al día 365 días al año podrán 
salir legalmente concentradas en un solo punto



• NO se tiene porque SUSTITUIR combustibles fósiles

• Rendimientos del orden del 30% (se aprovechan 3 de 10 partes del árbol)

- El objetivo SIEMPRE es consumir lo MÁXIMO posible….producir la mayor 
cantidad de electricidad para venderla en la red eléctrica y facturar €.

• No es un aprovechamiento de un recurso local que estaba infrautilizado. Se 
tendrá que transportar y traer mucha biomasa. En la planta no se 
aprovecha un residuo, la planta demandará más y más biomasa.

• Solución ambiental menos sostenible

• ¿Mejora o empeora la gestión forestal?

• Mucho menos repercusión social y económica en la zona. 

• Una instalaciones muy grande, concentrada en un punto geográfico, y que 
concentra tanto las emisiones contaminantes, como los beneficios
económicos en una mano.

• ¿Potencia la independencia energética, económica, medioambiental…?.



III Plan Energético de Navarra

“Navarra, en los 80 era totalmente 
dependiente del exterior (con la 
excepción de una pequeña aportación de 
energía hidráulica), en la actualidad es 
una región exportadora de electricidad 
(en 2009 se ha exportado un 39,12% de la 
electricidad generada).”

Para que el negocio vaya bien, luego hay que 
transportar esa electricidad (líneas de alta 
tensión), y también asegurar una sociedad 
consumista (Tren de Alta Velocidad, coches 
eléctricos, más derroche energético…)



6. ¿BIOMASA DISPONIBLE EN 
NAVARRA?

10.400 km2 de extensión

630.000 personas residiendo en Navarra…………60 personas/Km2

¿Podemos suministrar el 100% de la energía con la 
biomasa? NO

Pero….¿cuánta biomasa es sus ceptible de ser aprovechada 
de forma sostenible?



¿Si no hay beneficios quién cuida el monte?

¿Si hay beneficios quién protege el monte?







Cálculo de la biomasa forestal bruta en el valle de Sakana. (empresa Lur Geroa)

Pero de estos 60 millones…. 

¿cuántos se pueden utilizar cada año de forma 
sostenible?



Durante el periodo de 10 años se estima extraer aproximadamente unas 
157.000 Tn de biomasa (15.732 Tn/año).

En madera “bruta” 15.732Tn x 20€/Tn =310.000€/año
En astillas 15.732Tn x 80€/Tn =1.250.000€/año
En pellet 15.732Tn x 160€/Tn=2.500.000€/año

“la calefacción de aproximadamente 7000 viviendas”



Juan Ormazabal (Director del CENER) 
y Jose Javier Armendariz (Consejero 
Industria Gobierno Navarra)…

AÑO 2007



(227.000 Tn/año)



Publicado 2012 por el Programa Bioclus



Si se construye una sola planta en Orkoien con 
una previsión de 116.000 Toneladas al 
año……….y por otro lado la biomasa disponible 
de forma sostenible dicen que está entre 100.000 
y 200.000 Toneladas al año…….

……¿qué va pasa con el aprovechamiento de la 
biomasa?....desde el punto de vista económico, 
medioambiental, social, político…..

Otra vez…..Un GRAN NEGOCIO en pocas 
manos en vez de muchos pequeños 

“negocios” en muchas manos



¿Es incoherente mantener estas 
dos posturas?



7. SOBERANÍA ENERGÉTICA

• DEPENDENCIA del EXTERIOR y ADEMÁS de 
COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENERGÍA NUCLEAR

• DEPENDENCIA DE LAS DECISIONES EXTERIORES: en 
cuanto a PRECIOS, PROCEDENCIA de la ENERGÍA, 
VULNERABILIDAD A LA HORA DE TOMAR DECISIONES 
PROPIAS. INDEPENDENCIA.

• CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN: de DINERO, de 
PODER, de DECISIONES

• SOBERANÍA ENERGÉTICA ENTENDIDA COMO 
SOSTENIBILIDAD: “Proceso que puede mantenerse por sí
mismo, sin ayuda exterior ni merma de los recursos 
existentes. Desde el punto de vista medioambiental pero 
también económico y social”



TRES PASOS CLAVE HACIA LA SOBERANÍA 
ENERGÉTICA: “LAS 3R´s de la ENERGÍA”

REDUCIR (AHORRO de ENERGÍA): NECESIDAD DE UN CAMBIO 
DE…. COSTUMBRES, TIPO DE CONSTRUCCIONES, 
TRANSPORTE, CONSUMO, etc…..EL PRIMER PASO PARA EL 
AHORRO de ENERGÍA SERÍA REALIZAR “UN DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO DE LA SITUACIÓN EN UN VALLE, EN UN 
ESKUALDE, etc….” saber dónde y cómo se consume la energía, el 
dinero y las emisiones.

REORDENACIÓN (EFICIENCIA ENERGÉTICA): SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN EFICIENTES, 
PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA. 

RENOVABLES : BIOMASA, SALTOS DE AGUA, EOLICAS, 
SOLARES…



¿Cuánta electricidad se consume a lo largo de un año en 
un pueblo? 

¿y energía térmica en forma de calor? 

¿cuánto gasóleo o cuánto gas se consume? 

¿de dónde vienen estos combustibles? 

¿a quién se los compramos? y ¿nos respetan y apoyan 
como pueblo/sociedad?

¿Somos dueñ@s de nuestro futuro para tomar las 
decisiones que queramos?

¿Qué coste económico tiene esto para mi pueblo a lo 
largo de los años?

¿Qué coste medioambiental tiene?

www.sustraierakuntza.org


