LAYMAN’S REPORT

Duración

Localización
Vilafranca
del Penedès
(España)

Casi 3 años: junio 2014
– noviembre 2016
(prorrogado hasta
mayo de 2017)

Referencia LIFE

Sitio web

LIFE13 ENV/ES000776

www.vineyards4heat.eu

Contribución UE
(programa LIFE)

Presupuesto

49,59 %

1.296.842 €

de los costes
subvencionables)

Socios
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EL PROYECTO
VIÑASXCALOR (V4H)
¿DÓNDE SE LOCALIZA EL PROYECTO?

El proyecto V4H está impulsado y coordinado por el Ayun-

Este proyecto está cofinanciado por el Programa LIFE de la

tamiento de Vilafranca del Penedès, se ubica en una de las

Comisión Europea y pretende demostrar la viabilidad del

zonas vitivinícolas más importantes de Cataluña (España)

Círculo Virtuoso de la Viña (VVC), que consiste en el aprove-

y cuenta con la colaboración de 3 socios beneficiarios: CO-

chamiento de la biomasa agrícola procedente de la poda de

VIDES (cooperativa vinícola que agrupa a los productores

la viña (sarmientos) como fuente de energía local y renova-

de uva), INNOVI (el clúster catalán del vino) y NOU VERD

ble, demostrando sus beneficios ambientales, económicos y

(cooperativa de iniciativa social).

sociales para la región y para el sector vitivinícola.

Piera

Martorell

La Llacuna

Sant Sadurní d’Anoia
El Pla de Manlleu
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

Olesa de Bonesvalls

Begues

Sitges
Vilanova i la Geltrú

El Vendrell
Calafell
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO V4H

Los socios del proyecto ViñasxCalor tienen las siguientes funciones:

Coordina el modelo de ges-

Gestiona el suministro

Clúster del sector vitiviní-

Aglutina a los productores

tión y se encarga del sumi-

de biomasa. Realiza los

cola catalán que promue-

de uva de la zona, que

nistro final de la energía. Es

trabajos de recogida de los

ve la competitividad y la

suponen unas 2.200 hectá-

decir, hace de enlace entre

restos de poda de la viña

innovación en el sector y re-

reas. Gestiona y asegura el

los consumidores de energía

(los sarmientos) y gestiona

presenta a las bodegas (po-

suministro de la biomasa,

térmica (ya sean bodegas

las instalaciones para alma-

tenciales consumidores). En

proporcionando las parce-

o edificios municipales) y

cenar y tratar el combusti-

el proyecto se ha implicado

las de viña donde se hace la

los gestores de la biomasa

ble obtenido y suministrarlo

Cavas Vilarnau instalando

recogida de sarmientos.

y, a la vez, asume el rol de

en el punto de consumo

una caldera de biomasa de

empresa de suministro de

(caldera de biomasa).

viña en su empresa.

energía. Esta actividad se
lleva a cabo a través de
la Empresa Municipal de
Aguas de Vilafranca (EMAVSA), reconvertida en una
empresa de servicios energéticos. Dentro del proyecto
también ha desarrollado un
district heating con biomasa
para dar servicio a diversos
equipamientos municipales.

EL PROYECTO SE HA
ESTRUCTURADO EN
3 GRANDES FASES

Realización de una
prueba demostrativa
del VVC para evaluar
su viabilidad técnica y
económica.
Trabajos para sentar las
bases necesarias, tanto
por lo que respecta a
aspectos técnicos (instalaciones, maquinaria,
etc.) como de gestión y
concienciación, para poner en marcha el modelo
del Círculo Virtuoso de la
Viña (VVC).

Fase transversal que
tiene por objetivo definir
una hoja de ruta para
consolidar una estrategia a largo plazo y
ampliar el modelo tanto
en el ámbito local como
en otras regiones de
acuerdo con los resultados del proyecto.

30.000 t/año
Potencial de producción
de biomasa de la vid
en el Penedès

DE RESIDUO
A RECURSO
ENERGÉTICO
Los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para el año 2020 obligan a los países miembros a producir el 20 % de la energía suministrada mediante fuentes renovables,
y a que reduzcan en esa misma proporción las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos objetivos también son vinculantes para el sector vitivinícola europeo, por lo que es
necesario encontrar fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.
Mientras tanto, el cultivo de la viña en la comarca de El Penedès produce unas 30.000
toneladas al año de restos de poda (los sarmientos), que se tratan como residuo y se
suelen quemar en los mismos campos sin obtener de ellos ningún provecho energético y
generando contaminación.
Pero los restos de poda de la viña se pueden convertir fácilmente en biocombustible con
un gran potencial energético. En efecto, se calcula que la producción energética derivada
de la poda de la viña de todas las zonas vitivinícolas de Europa podría generar el equivalente a 2,2 veces la producción energética de una central nuclear.
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EL CÍRCULO VIRTUOSO DE LA VIÑA (VVC)

El objetivo principal del proyecto ViñasxCalor es demos-

El VVC también actúa sobre el ciclo del carbono, que se

trar la viabilidad del Círculo Virtuoso de la Viña (VVC), un

basa en el retorno a la atmósfera de la misma cantidad

modelo de economía circular que consiste en el aprove-

de CO2 que se ha almacenado a lo largo de la vida de

chamiento de la biomasa agrícola procedente de la poda

la viña (la cepa, a través de la fotosíntesis, logra fijar el

de la viña como fuente de energía renovable, para cubrir la

dióxido de carbono). En el proceso de combustión como

demanda energética en la cadena de producción del vino

biomasa de viña, se libera ese CO2 de nuevo a la atmós-

y de otros consumidores de la región. De esta manera, se

fera, momento en el que vuelve a empezar el Círculo

consigue cerrar el círculo de la viña y se contribuye a crear

Virtuoso de la Viña. La ceniza restante de la biomasa se

una economía verde local en consonancia con los objeti-

puede utilizar como fertilizante.

vos energéticos y climáticos de la UE para el año 2030.

EL MODEL VVC CONSTA
DE 3 ETAPAS ESENCIALES

Recolección de
la biomasa

Gestión y suministro
de la biomasa

Producción
de energía

MUCHO MÁS QUE GENERAR ENERGÍA

Los beneficios de esta nueva manera de aprovechar y gestionar los restos de poda de la
viña van más allá de ser una fuente de energía alternativa:

Se obtiene energía renovable km 0, descentralizada y cercana, que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y de los grandes grupos energéticos.

Se reducen las emisiones de CO2 para atenuar los efectos del cambio climático,
al substituir los combustibles fósiles tradicionales por la biomasa de la vid.

Se genera una nueva economía verde local, en la que se generan nuevos puestos de
trabajo relacionados con la recolección y el tratamiento de la biomasa, y se valoriza un
residuo transformándolo en un recurso energético.

Se reduce la factura energética al utilizar la biomasa de la vid, fácilmente disponible
en la región y más económica que los combustibles tradicionales.

Aumenta la competitividad y la innovación en la zona (desarrollo de maquinaria
agrícola de recogida de poda, nuevas instalaciones de energía renovable, viabilidad del
modelo VVC fácilmente exportable a otras zonas vinícolas…), dando un valor añadido a la
economía de la comarca de El Penedès.
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ALGUNAS CIFRAS DEL
PROYECTO VIÑASXCALOR
469

778

349

hectáreas

de viñas para recolección
(temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017)

toneladas
de biomasa
de la vid
recogidas

630

240,70
t CO2

Reducción de emisiones

toneladas
de biomasa
para
producción
energética

409.544

kWh

kWh/any

Potencia
total instalada
(calderas de
biomasa)

Energía
térmica
producida
(2016)

587.999 €
de inversión
en infraestructura
y equipamiento

815

personas beneficiadas con
el suministro de biomasa
de la vid
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57.885 €

puestos de trabajo generados

de ahorro económico
conseguido

87.036

personas sensibilizadas por
las acciones de comunicación

13.000

309

visitas a la suscriptores en
página web la newsletter
(mayo 2017) del proyecto
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RECOLECCIÓN
DE LA BIOMASA,
UN PROCESO CLAVE
Uno de los aspecto clave de ViñasxCalor es garantizar el suministro de la biomasa,
por lo tanto, es necesario que los agricultores pongan a disposición del proyecto sus
parcelas para realizar las tareas de poda y recogida de los restos de manera eficiente y
transformarlos en biomasa de calidad.

COMPROMISO Y PLANIFICACIÓN CON LOS AGRICULTORES

En este proyecto se ha contado con el compromiso de los

Otro aspecto destacado del proceso de recolección de la

socios de COVIDES, que han ofrecido sus parcelas para

biomasa es la correcta planificación de las parcelas para

realizar la recolección de los restos de poda. Con el fin de

llevar a cabo la recogida de manera eficiente. En muchos

valorar el interés de los agricultores en continuar partici-

casos, el agricultor no posee todas sus parcelas en la

pando en la iniciativa y utilizar este servicio, se les ha reali-

misma zona, sino que estas son pequeñas y se encuentran

zado una encuesta final de satisfacción (32 agricultores en

dispersas por el territorio. Por lo tanto, la organización y

total). Según los resultados obtenidos, el 97 % tiene interés

priorización de la recogida se ha hecho por zonas y munici-

en seguir ofreciendo sus sarmientos, y el grado de satisfac-

pios, no por propietarios, con los que conviene realizar una

ción respecto a la operación de recogida es de 3,2 sobre 5.

planificación rigurosa.

97%
de los agricultores participantes quieren
seguir cediendo sus parcelas para la
recolección de la biomasa
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INNOVACIONES TÉCNICAS EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

La poda de los sarmientos de la viña se realiza cada año, una vez finalizada la vendimia. En este proyecto se han
utilizado parcelas con los siguientes tipos de cultivo:
Viñedo en espaldera, cultivado con sistema de guiado
Viñedo en vaso, sin sistema de guiado
Las características de poda y recogida de estos dos tipos de cultivo varían, por eso NOU VERD ha probado diferentes
máquinas para realizar estas tareas.

MÁQUINA EXPERIMENTAL DE PREPODA

MÁQUINA TRITURADORA-RECOLECTORA

Uno de los retos a superar consiste en podar sin que los

Modelo comercial ya existente en el mercado (Peruzzo

sarmientos entren en contacto con el suelo, ya que esto

Cobra Collina) al que se le han introducido adaptaciones

implicaría un procesado posterior (y un incremento de los

para mejorar la recogida de los restos de poda. Esta

costes) para eliminar restos de tierra, piedras y plásticos

máquina ha funcionado perfectamente y es la que NOU

que se encuentran en la viña. Por eso se diseñó esta

VERD ha utilizado para recoger prácticamente toda la

máquina, que realiza la prepoda y aspira directamente los

biomasa del proyecto.

restos sin que caigan al suelo.
Se ha probado durante las diferentes temporadas de
poda en los viñedos emparrados y, aunque se han ido
introduciendo mejoras técnicas, no se ha conseguido
disponer de un modelo 100 % satisfactorio. La máquina
realiza correctamente la poda, pero el mecanismo
diseñado para recoger los restos no acaba de funcionar
correctamente. No se descarta que NOU VERD continúe
trabajando en la mejora del diseño de esta máquina
experimental.
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GESTIÓN DE LA BIOMASA,
LOGÍSTICA PARA LA
VIABILIDAD DEL PROYECTO
Esta etapa es el que asegura la viabilidad presente y futura del proyecto, ya que supone
gestionar la demanda de biomasa y asegurar su suministro a los consumidores. Por eso,
una vez recogida la biomasa de las diferentes parcelas se transporta a una planta de
almacenaje, donde se seca y se prepara para su distribución.

RECUPERAR FÁBRICAS
ABANDONADAS…

…Y CREAR NUEVAS EMPRESAS
ENERGÉTICAS

Esta planta de biomasa se ha instalado en una antigua fábri-

Otro aspecto relevante ha sido el diseño del modelo de

ca de aluminio en el municipio de Vilafranca del Penedès,

suministro de energía procedente de la biomasa de la vid.

que se ha recuperado para este nuevo uso. Esta instalación,

En este caso se ha decidido que la Empresa Municipal de

una de las más emblemáticas del proyecto ViñasxCalor,

Aguas de Vilafranca (EMAVSA) se convierta en empresa de

ocupa cerca de 5.000 m2 y se encuentra en un enclave estra-

servicios energéticos y sea la encargada, una vez finaliza-

tégico que facilita el suministro al district heating del barrio

do el proyecto, de seguir suministrando energía térmica

de La Girada en Vilafranca; de esta manera, al reducir los

a los usuarios del district heating cobrando un coste por

costes de transporte, se asegura un precio competitivo.

kWh consumido. EMAVSA también se encarga de gestionar
con NOU VERD el suministro de biomasa para el funcionamiento de las calderas.
El modelo energético iniciado con esta nueva empresa
debe consolidarse mediante la ampliación de su cartera de
servicios y de clientes.
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA,
CUANDO LA VIÑA SE
TRANSFORMA EN CALOR
El aprovechamiento de la biomasa de la vid se realiza por combustión en calderas de
biomasa que producen agua caliente para calefacción o ACS (agua caliente sanitaria).
En el ámbito del proyecto se han instalado 2 calderas de biomasa de viña:

CALDERA DE 500 KW EN EL NUEVO

CALDERA DE 130 KW EN CAVAS VILARNAU,

DISTRICT HEATING DE LA GIRADA, QUE

QUE LES HA PERMITIDO SUSTITUIR TOTAL-

DA SUMINISTRO A 4 EQUIPAMIENTOS

MENTE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES

PÚBLICOS DE VILAFRANCA.

FÓSILES.

El cambio a biomasa de la vid como fuente de energía renovable ha supuesto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de un importante ahorro
económico respecto al consumo de gasoil o de gas natural para calderas.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE LA BIOMASA DE LA VID

Para el diseño de una instalación de caldera de biomasa que debe funcionar con biomasa agrícola hay algunos aspectos
técnicos relacionados con las características del combustible —es poco denso y se enreda con facilidad— que deben
tenerse en cuenta.

SILO DONDE

SISTEMA DE TRANSPORTE

SE ALMACENA

DE BIOMASA DEL SILO

LA BIOMASA

A LA CALDERA

Ubicar una red anticaída
en los laterales para
evitar que la biomasa
quede atascada en ella
cuando el camión vuelque la carga en el silo

Utilizar un brazo
articulado en el
interior del silo
Disponer de una
válvula rotativa
para cortar los
sarmientos de
mayor tamaño

CALDERA

La cámara de combustión
tiene que ser voluminosa;
el combustible es de poca
densidad y genera
más cenizas
Tiene que estar completamente recubierta de
material refractario
Debe disponer de cama
móvil con cadena,
dada la poca fluidez
del combustible

Hay que limpiar los
intercambiadores con
tornillos sin fin
Es necesaria una apertura
de grandes dimensiones
para la extracción de
las cenizas
El programa de control
de los parámetros de
la caldera tiene que ser
libre para adaptarse
al combustible

Por lo demás, la experiencia del proyecto demuestra que la biomasa agrícola ofrece un
excelente rendimiento térmico y las instalaciones han funcionado sin problemas, siguiendo las recomendaciones técnicas anteriores.
La implantación de calderas de este tipo en zonas urbanas es solo aconsejable en formato
de caldera centralizada (district heating) y en usos que impliquen un consumo prolongado; en caso contrario, el rendimiento de la instalación no será el adecuado y el retorno de
la inversión será más lento. En este sentido, la potencia de la caldera de Cavas Vilarnau
sería la mínima recomendada para la biomasa de la vid.

DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA AGRÍCOLA
(OBTENIDA DEL SARMIENTO DE LA VIÑA), SEGÚN EL
CENTRO TECNOLÓGICO FORESTAL DE CATALUÑA:

4.116,21 kWh/t
Poder calorífico (PCI)

157 kg/m3
Densidad

6,32 %
Cenizas (base seca)
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DISTRICT HEATING DE LA GIRADA,
EL NUEVO RECURSO ENERGÉTICO DE VILAFRANCA

El district heating del barrio de La Girada es el logro

La implantación del district heating ha supuesto una

más emblemático del proyecto ViñasxCalor: ha supuesto

reducción energética de unos 153.000 kWh de gas natural

implantar un nuevo modelo energético en la ciudad de

y de 12.653 kWh de electricidad al año. Se prevé aumentar

Vilafranca del Penedès, con una fuente de energía renova-

este volumen de ahorro gracias a la mejora continua del

ble y de origen local. La gestión del suministro se realiza a

sistema de gestión energética de los equipamientos y a la

través de EMAVSA, la empresa municipal de agua recon-

optimización de la central de biomasa.

vertida ahora en empresa de servicios energéticos.

153.000 kWh

El district heating consta de una sala de caldera, un silo
de almacenaje de biomasa y la red de calefacción urbana,

Ahorro de gas natural

que se construyó a principios de 2016. Se han conectado a
esta instalación 4 edificios públicos:
•

Escuela Dolors Piera (CEIP)

•

Centro de Recursos Pedagògics

•

Guardería intfantil El Parquet

•

Archivo Comarcal de l’Alt Penedès

12.653 kWh
Ahorro de electricidad

En un futuro próximo está prevista la conexión de nuevos
Cabe destacar que las emisiones de partículas debidas

equipamientos (Centro Sociosanitario Ricard Fortuny y otros).

a la combustión de biomasa tienen un impacto reducido
Los edificios de La Girada han sustituido los sistemas de

en la calidad del aire, como demuestra el análisis de par-

calefacción y de ACS (agua caliente sanitaria) que funcio-

tículas en suspensión (PM10) y de benzo(a)pireno (BaP)

naban con gas natural o energía eléctrica por el sistema de

que se realizó durante 6 meses en el entorno próximo al

calefacción centralizado con biomasa. Las fuentes tradicio-

district heating de La Girada. Los valores obtenidos para

nales de energía no se han eliminado completamente sino

estos 2 parámetros se encuentran por debajo de los valo-

que continúan presentes en los edificios como apoyo.

res límite establecidos en el Real Decreto 102/2011.
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CONCLUSIONES
LA VIABILIDAD DEL CÍRCULO
VIRTUOSO DE LA VIÑA

LA BIOMASA DE LA VID
ESTÁ INFRAVALORADA

El proyecto ViñasxCalor ha cumplido uno de sus principa-

Durante la ejecución del proyecto ViñasxCalor se ha detec-

les objetivos: demostrar la viabilidad de este modelo de

tado cierta resistencia entre los técnicos e ingenieros que

economía circular que convierte un residuo (la poda de la

hacen de prescriptores para utilizar biomasa agrícola (de

viña) en un recurso energético renovable (biomasa agríco-

la viña), debido a que existe la percepción de que da más

la) de manera descentralizada y cercana, reduciendo las

problemas que la biomasa forestal (con la que se ha expe-

emisiones de CO2, abaratando la factura de la energía y

rimentado más). Sin embargo, el proyecto ha demostrado

generando puestos de trabajo.

que las calderas de biomasa funcionan perfectamente con
biomasa de la vid, teniendo en cuenta los requerimientos

La caldera de Cavas Vilarnau y el district heating en la

técnicos comentados anteriormente.

zona de equipamientos públicos de La Girada en Vilafranca del Penedès evidencian que las viñas también son una

Además, se debe tener en cuenta que la biomasa agrícola

fuente de energía renovable de fácil implantación.

es un recurso energético local disponible anualmente, con
un coste más económico que el de la biomasa forestal. Por

Así, el proyecto también es una estrategia local para

lo tanto, es necesario llevar a cabo una tarea de sensibi-

mitigar los efectos del cambio climático que permite a las

lización para promover la biomasa de la vid como una

empresas del sector del vino y del cava ser más compe-

alternativa energética viable y fácil de instalar.

titivas, contribuyendo así a conseguir un área económica
baja en emisiones de carbono y alta en valor añadido en el
territorio de la DO Penedès.
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EL PENEDÈS PUEDE CONVERTIRSE EN
UNA REGIÓN VINÍCOLA REFERENTE
EN SOSTENIBILIDAD

Durante estos dos años y medio de ViñasxCalor, se han
sentado las bases para que este proyecto sea autónomo y
pueda seguir creciendo a medida que haya más calderas
instaladas y más empresas que puedan gestionar físicamente la biomasa de la vid, una vez demostrado que
puede utilizarse sin problemas en calderas de biomasa,
siguiendo las recomendaciones técnicas aprendidas gracias a esta experiencia.
El crecimiento del proyecto en el Penedès se está produciendo gracias a las siguientes empresas y organizaciones
que quieren adoptar la biomasa de la vid como fuente de
energía térmica:

CENTRO SOCIOSANITARIO
RICARD FORTUNY

En fase avanzada, al ser
el primer cliente de la
Empresa Municipal de
Servicios de Vilafranca.
Ya se ha realizado el
estudio ejecutivo para
conectarlo con el district
heating de La Girada y
el estudio económico
para dar el servicio, y el
contrato de subministro
de energía térmica está
en avanzado estado
de negociación.

NUEVO INSTITUTO DE
LA GIRADA

En fase de conversaciones con la Generalitat de
Cataluña para poder hacer efectiva la conexión
al district heating con
biomasa, ya prevista en
las obras de construcción de la red de calor
con un dispositivo
de registro.

CAVAS PERALADA

Se ha realizado una
auditoría energética en
las instalaciones de elaboración y embotellado
de Cavas Perelada, ubicadas en Vilafranca del
Penedès. A día de hoy, la
empresa está estudiando los resultados del
estudio para priorizar
la implantación de una
caldera de biomasa a
corto plazo.

AJUSTES DE LA CALDERA
DE BIOMASA EN SANT
SADURNÍ D’ANOIA

El Ayuntamiento de esta
población ha instalado
una caldera de biomasa
para equipamientos
públicos que necesita
algunas adaptaciones
técnicas para poder utilizar satisfactoriamente la
biomasa de la vid.

LA REPLICABILIDAD DE ESTE PROYECTO DEBE SEGUIR CIERTAS PAUTAS

La experimentación y los estudios realizados a lo largo del proyecto han determinado una serie de recomendaciones y
prácticas para garantizar el éxito de adoptar la energía térmica de la biomasa de la vid:

Utilizar maquinaria de fiabilidad probada para la recogida de la poda
La máquina italiana Peruzzo Cobra Collina es la que recomienda el proyecto, por fiabilidad y
por capacidad de recogida; habrá que adquirir más unidades para dar respuesta al incremento
previsto de la demanda de biomasa. Paralelamente, se deja de liderar la I+D del prototipo de
recogida en prepoda, ya que las pruebas llevadas a cabo no han sido satisfactorias.

Recoger y gestionar la biomasa cerca de los centros de consumo
Para poder ser eficiente, el proceso de recogida debe planificarse y los agricultores deben
tener limpias sus parcelas de los restos de poda lo antes posible. El secado y el almacenamiento de la biomasa deben estar estratégicamente situados cerca de los principales
centros de consumo a fin de mantener los precios competitivos y evitar incrementos
derivados de costes de transporte.

Mejor, grandes equipamientos y con demandas sostenidas
Este tipo de biomasa tiene poca densidad, por eso es necesario un silo de grandes dimensiones y, dadas las características físicas del combustible, las calderas deben tener
potencias medias o altas para garantizar unas correctas alimentaciones.
La tipología de combustión de la biomasa favorece la demanda energética sostenida en
el tiempo y evita puntas de consumo en unas horas determinadas o en una época muy
concreta del año (en este caso, las amortizaciones no serían tan viables).

Aplicar algunas mejoras técnicas en las calderas
Las calderas deberían contar con una cadena en continuo en la cámara de combustión
para contrarrestar la poca fluidez del combustible, y con limpieza en continuo para evitar
paradas y arrancadas innecesarias, entre otras mejoras.

Instaurar una empresa municipal de servicios
Es un pilar fundamental para dar continuidad al proyecto, garantía en el suministro y confianza al cliente, al mismo tiempo que ayuda a implantar el modelo energético basado en
energías renovables, descentralizadas y km 0.
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LA REPLICABILIDAD PASA POR LA DIFUSIÓN EN OTRAS REGIONES VINÍCOLAS

Además de las acciones

Entre otros foros y encuentros sectoriales nacionales e internacionales, el

realizadas en el territorio

proyecto ViñasxCalor ha estado presente en:

de El Penedès, también se
ha tenido en consideración
la posibilidad de aplicar

Jornada Bioenergía Avanza I (Zaragoza, septiembre)

2014

Jornada del proyecto LIFEHYGENET (Mieres, Asturias, febrero)

el conocimiento generado
a cualquier otra región
vitivinícola interesada en la

2015

Feria Expobiomasa (Valladolid, septiembre)

sostenibilidad y las energías renovables. Y es que la

Encuentro de proyectos LIFE especializados en alimentación

replicabilidad del proyecto

saludable y en la producción de energía renovable en

ViñasxCalor también era un

sectores agrarios (Huesca, julio)

objetivo importante cuando
Jornada técnica sobre el fomento de la biomasa forestal

empezó a plantearse.

y agrícola para energía (Bilbao, octubre)
Los conocimientos obte-

2016

nidos durante más de dos

Jornada “Viña y energía: los residuos de la viticultura y su

años para demostrar la

valorización energética: comparación de las experiencias y

viabilidad (técnica, econó-

perspectivas” en la región vinícola del Prosecco Superiore

mica y ambiental) de cerrar

(Conegliano Valdobbiadene, Italia, noviembre)

el Círculo Virtuoso de la
Viña (VVC) se han podido

Presentación del proyecto en la región vitivinícola del

compartir con expertos,

Beaujolais (Villefranche-sur-Saône, Francia, febrero)

viticultores, bodegas, administraciones y empresas

Jornada sobre biomasa de la poda y arranques de cepas y fru-

de otras zonas vinícolas de

tales de las ferias ENOMAQ y TEECNOVID (Zaragoza, febrero)

España y Europa.

2017

Presentación del proyecto en la capital de la principal
zona vinícola de Eslovenia (Novo Mesto, Eslovenia, abril)
Curso de verano sobre sostenibilidad de la Universidad
del País Vasco en la capital de la zona vinícola de
la Rioja alavesa (Laguardia, Álava, julio)
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PREMIO A LA CIUDAD SOSTENIBLE 2016,
RECONOCIMIENTO A UN PROYECTO DE FUTURO

Un hito importante del proyecto ViñasxCalor ha sido la concesión, en
marzo de 2016, del Premio Ciudad Sostenible al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès en la categoría de Gestión de residuos. Este galardón, que
otorga la Fundación Fórum Ambiental con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, es un reconocimiento al Proyecto de valorización energética de los residuos de poda de las viñas como biomasa para la generación
de energía y reducción del uso de consumos fósiles.

EPÍLOGO
ViñasxCalor ha finalizado con éxito el proyecto LIFE13 ENV/ES/000776, a la vez que ha sentado las bases para que este
plan tenga continuidad a lo largo del tiempo a través de la Empresa Municipal de Aguas de Vilafranca (EMAVSA), reconvertida en empresa municipal de servicios.
Las acciones realizadas se han coordinado para que pudiera ser un caso de éxito en el territorio de El Penedès; al mismo
tiempo, se ha tenido en cuenta que el conocimiento generado se debe poder reproducir en cualquier otra región vitivinícola interesada, ya sea de Cataluña, España o Europa.
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