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Palabras clave

 Planificar: a corto, medio y largo plazo
 Colaborar: implicar, agrupar
ganaderos, agricultores, diversos sectores
de actividad, diversas instituciones,
personas y equipos, ...... diversos
negociados de la administración

 Aprender: de las experiencias previas,
de los vecinos (observatorio), dedicar
esfuerzos y recursos a investigación,
conocimiento, formación ,... conocer

 Querer: interés, deseo y
ambición de actuar.
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¿De dónde venimos?

Cibrian (1960): “Una fuente de energía que
actualmente no se aprovecha en nuestro país
y que puede contribuir a mejorar el nivel de
vida de la población rural, es el gas que puede
producir el estiércol al fermentar, antes de ser
incorporado al terreno” [Boletín INIA, 20:
319-327, 1960]
IRYDA (1980). Línea de préstamos y ayudas
para plantas de biogás en sector agropecuario
[RD 2454/1980 de 24 Octubre]
25 plantas de biogás en granjas, construidas
en el periodo 1980/83. En 1991 sólo 2
operativas

CIDA
Hidroquímica,
Mas Badia,
1983- ~1995

TApS,
Mas El Cros,
1983-2003

[Flotats et al. (2016). Ingeniería y aspectos técnicos de la digestión anaerobia. Red Española de Compostaje – Ediciones Mundi-Prensa]
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¿De dónde venimos?

1980/83: Construcción de plantas piloto
ligadas a grupos de investigación. Creación
de líneas I+D+I en un buen número de
centros, que ha crecido. Desacoplamiento
con desarrollo industrial ?

Congreso Mundial Digestión Anaerobia, Santiago de Compostela, 2013
(800 delegados, 54 países)

Univ. Autónoma de Barcelona.
Seminario digestión anaerobia,
junio 1982
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¿De dónde venimos?

1994, planta biogás de purines de Almazán (Soria)
Biogás de lodos, EDAR grandes, pero sin
aprovechamiento energético hasta segunda mitad
90s aprox.
1998 RD 2817/1998 de 23 diciembre
2001 primera instalación de biogás con FORM
2001-2009: 5 plantas de secado térmico de purines
con digestión anaerobia (proceso Valpuren)
RD 661/2007 de 25 mayo (65,9 €/MWhe  130,7
€/MWhe)
2007 primera planta de codigestión en granja de
cerdos, con venta energía eléctrica en Vila-sana
(Lleida)
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Evolución energía primaria biogás
Número de instalaciones
en España (2017):
75,5%

Fuente:
Cataluña: ICAEN (2020)
España: EurObserv’ER (2020),
EBA (2019)

El contexto: España en Europa. 18.200 plantas de biogás en Europa en 2020
 195,4 TWh producción energía primaria (3,1
TWh en España) in 2018
 63,5 TWhe (0,23 TWhe en España)
 729 plantas aportan biometano a la red de
gas (23 TWh) en junio 2020.
 Una planta de biometano en España desde
2009 (100 GWh/año en 2019), una desde
2019 (5 GWh/año), y alguna otra
 Objetivo EBA 2050: inyección de 1.170
TWh/año de biometano a la red europea de
gas
Map of the European biomethane injection points to the gas network (2020)

Producción de biogás en Europa
Evolución para los 6 estados que contribuyen con
el 84,9% de la UE (2018)

Objetivos definidos para algunos países:
Dinamarca:

Fuente: [EurObserv’ER (2020), EBA (2019)]

• 100% gas renovable en la red de GN en 2050
Francia:

• 90 TWh biogás en 2030
• 60 TWh biometano en 2028
• 100% gas renovable en la red de GN en 2050
Italia:

• 80 TWh biogás en 2030
Irlanda:

• 12 TWh gas renovable en la red de GN en
2030
Suecia:

• 15 TWh biogás en 2030
• Transporte libre de combustibles fósiles en
2050

¿Cómo lo hacen los que avanzan rápidamente? Ejemplo de Francia


Objetivo:

 Métodos:

 100% gas renovable (GR) en la red de GN para 2050
 Ahorrar 63 Mt CO2 eq/año en 2050 con GR
 Objetivo adicional: desarrollo regional/rural

 Reducir demanda de gas en un
34-45% comparado con 2015
 Sustituir con 276 - 361 TWh/año
de gases renovables:





Biometano de biogás: 100 – 128 TWh/año
Metano de syngas de residuos forestales y
agrícolas: 31 – 138 TWh/año
Metano de syngas de CDR: 9 TWh/año
H2 & CH4 de H2 (P2G): 85 – 135 TWh/año

 Remunerar el biometano
inyectado en la red según sea el
coste de su producción.
 COMPROMISO

[GRDF (2017), ADEME (2018) ]

Costes de producción de biometano inyectado en red
CE: cultivos energéticos
D: deyecciones ganaderas
RI: residuos orgánicos

Líneas horizontales:
Precio medio de gas
natural (2013-2017) en
Europa, sin impuestos,
- Consumo doméstico
- Consumo industrial

[Flotats (2019)]

Gran incertidumbre,
debido a acopio de
materia prima y
gestión del digestato

Ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero
Comparado con mix eléctrico
fósil: 183 g CO2 eq/MJe
Los ahorros absolutos con biometano
inyectado a la red son superiores a los del
biogás, si se utiliza un ciclo combinado

Comparado con mix combustible
fósil vehicular: 94 g CO2 eq/MJ
[Feliu y Flotats (2020), a partir de datos de “Giuntoli et al. (2017)
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC104759 “]

El potencial en España

Digestión anaerobia
Gasificación
De electricidad a H2
TOTAL

[Feliu, A., Flotats, X. (2020). Los gases
renovables. Un vector energético emergente.]

Potencial energético máximo
TWh/año
bcm/año
35,8 – 53,3
3,06 – 4,56
121
10,3
45 – 53,7
3,85 – 4,59
201,8 - 228
17,21 – 19,45

Potencial energético disponible
TWh/año
bcm/año
20,11 – 34,46
1,72 - 2,95
27,97 – 38,22
2,39 – 3,27
13,46 – 23,07
1,15 – 1,97
61,54 – 95,75
5,26 – 8,19

25% - 65% demanda actual de gas natural

Digestión anaerobia
Gasificación
De electricidad a H2
TOTAL

Ahorro emisiones GEI,
potencial máximo

Ahorro emisiones GEI,
potencial disponible

Mt CO2 eq/año
10,6 – 12,6
18,5
6,7 – 8
35,9 – 39,1

Mt CO2 eq/año
6 – 8,1
4,3 – 5,9
2 – 3,4
12,3 – 17,5

Absorción de CO2 por la superficie forestal de España en 2017: 34,2 Mt CO2 eq/año

Los estudios de
potencial no
sirven si no
existen
compromisos
públicos de
realización
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Potencial de biometano en UE-28 según sustrato

Fuente: Impact of the
use of the biomethane
and hydrogen potential
on trans-European
infrastructure
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Grado de desarrollo


Políticas con capacidad de promover el biogás
[Edwards et al., 2015]: las coordinadas e
integradas en 4 ejes simultáneamente:







Lucha contra el cambio climático
Autosuficiencia energética
Gestión de residuos
Desarrollo regional/rural

¿En qué países deben haber aplicado estos
conceptos? ...

[Flotats, X. (2020). Los gases renovables: un vector energético olvidado
en España. The conversation, 20 julio.]
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Estudios locales, para detectar barreras y promover proyectos participativos

El potencial del biometano en
una ciudad de referencia: Lleida

https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/e
l-potencial-del-biometano-en-una-ciudad-dereferencia-lleida/
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El potencial del biometano en una ciudad de referencia: Lleida
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El potencial del biometano en una ciudad de referencia: Lleida

La ciudad podría cubrir el 12,6% de su demanda de GN y el
100% del consumo de los autobuses municipales, y reducir
emisiones GEI un 29,6%
Ampliando el análisis a toda la comarca se puede llegar a
cubrir el consumo de GN en un 44,1% y reducir las emisiones
GEI hasta el 62,9%. La red de gas permite la sinergia entre
áreas productoras y zonas consumidoras de energía
Los resultados son muy sensibles a las opciones de gestión de
las deyecciones animales y, por tanto, a la implicación de los
ganaderos para adoptar cambios en su manejo
Proyectos que aúnen esfuerzos y voluntades en el territorio,
como el BIOHUB KM0 del Patronato de Promoción
Económica de la Diputación de Lleida, deberían reproducirse
a todas las escalas

Para recordar




Planificar: a corto, medio y largo plazo
Colaborar: implicar, agrupar ganaderos,
agricultores, diversos sectores de actividad,
diversas instituciones, personas y equipos, ......
diversos negociados de la administración





Aprender: de las experiencias previas, dedicar
esfuerzos y recursos a investigación, conocimiento,
formación ,... conocer (observatorio)

Querer: interés, deseo y ambición de actuar.
Compromiso: contraer una obligación para
hacer realidad una planificación, a largo plazo

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Xavier Flotats Ripoll
Profesor Emérito
Universitat Politècnica de Catalunya / AEBIG
https://futur.upc.edu/XavierFlotatsRipoll

