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Executive Summary
The goal of the V4H project is to prove the feasibility of the Vineyards Virtuous Circle
(VVC), that consists in using agricultural biomass from the pruning of vines as a source of
fuel to meet the energy demand generated in the wine production process, and by other
consumers in the region. The VVC model contributes to creating a local green economy in
line with the EU’s 20-20-20 targets and the 2030 energy strategy.
The project has been structured in 3 key phases:
- Phase 1 (Actions A1 and B2). Laying the groundwork in order to put into action the
VVC model: technical requirements (facilities, machinery...), management and
awareness-raising.
- Phase 2 (Action B3). Conducting a validation test on the VVC to assess its technical
and economic feasibility.
- Phase 3 (Action B1). Unfolding of a transverse phase that has the purpose of defining
a roadmap for the consolidation of a long-term strategy and of extending the model
both locally and across other regions depending on the project’s results.
The project began on 1 June 2014 and on 25 February 2015, the Inception Report was
presented, describing the implementation status to date and the planning revision. This report
pinpointed a slight delay in the start-date of some administrative activities (tenders) caused by
the onset of the summer holiday period.
On 24 February 2016, the Midterm Report was presented. The report explained how the
project was progressing correctly but it pinpointed a series of setbacks that had prevented the
attainment of sufficiently reliable results upon which to base conclusions by 30/11/2017 (the
set closing date). The report particularly emphasised a delay in the launch of the Girada
district heating plant. The district heating should have been up and running by SeptemberOctober 2015 but due to a delay in the call for and awarding of tenders, the launch was
delayed until January 2015. This setback had an impact on results, as it did not provide data
on the system’s functioning across a representative period (minimum a year). As a result, in
June 2016, a request was made to prolong the project by six months and, upon acceptance, the
new end-date was set as 31/05/2017.
As part of the project’s framework, members unfold the following tasks to carry out the
demonstrative action:
-

-

Vilafranca Council coordinates the management model and is responsible for energy
supply. It acts as the intermediary between thermal energy consumers (wineries or
municipal buildings, etc.) and biomass managers and, in parallel, as the energy supply
company. This activity is carried out via Vilafranca’s municipal water board (EMAV
S.A.) that has the role of Energy Service Company. Also included in the project’s
framework is the development of a district heating plant, run on biomass, that supplies
four municipal facilities.
NOU VERD manages the supply of biomass; it is responsible for collecting vine
shoots and managing the facilities for storing and handling the material obtained and
delivering it to the point of use (biomass boiler).

-

INNOVI represents the wineries (potential consumers). Within the project’s
framework there are two wineries that are directly involved in the demonstrative
action.
COVIDES is a cooperative that brings together the area’s grape producers. It manages
and oversees the supply of biomass, providing the plots of land used for vine
cultivation that are to be used as part of the project.

In this sense, the project has proven the feasibility of using agricultural biomass from the
pruning of vines as a source of fuel in biomass boilers.
As part of the validating actions carried out, we have gathered vineyard biomass during the
pruning seasons of 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017. We have harvested across a total
of 778 hectares and a total 468.6 tonnes of biomass.
As per the use of biomass for energy production, during the project’s implementation we have
supplied and used 349 tonnes. This biomass has been used in the following boilers:
-

Boiler at Girada District Heating. The installation of the boiler was carried out as part
of the LIFE Project and is supplying thermal energy to four buildings. Supply began in
January 2016.
Boiler at Vilarnau winery. Supply began in April 2015.

Biomass has replaced fossil fuels and has led to a reduction in GEH emissions. The overall
reduction as a result of the project is: 241 tCO2eq.
The work carried out in the validating action is organized in three stages:
1. Biomass collection
2. Biomass transportation and supply
3. Combustion and energy production
1. Biomass collection
Thanks to the members of the COVIDES cooperative who have offered their plots, we
have been able to ensure the availability of biomass throughout the project. With the
aim of assessing winegrowers’ views on continuing their participation in the initiative
and on the use of this service, we have carried out a satisfaction survey on a total of 32
winegrowers. According to the results of the survey, 97% are interested in continuing
offering their vine shoots and the degree of satisfaction with respect to collection is 3.2
out of 5.
In terms of the equipment needed to carry out the collection, a key challenge was
finding a biomass harvesting system that avoided vine shoots mixing with other
materials, thus keeping down treatment costs. The project attempted to develop a prepruning machine that harvested shoots directly, before coming into contact with the
soil. After several unsuccessful attempts, however, we sought out alternative solutions
and finally opted for a machine already on the market: Peruzzo Cobra Collina, a
picking and shredding machine (collector with catcher) that we adapted to collect
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pruning waste. This machine has worked perfectly and it is being used to harvest the
biomass.

2. Biomass transportation and supply
We have harvested sufficient biomass to service two boilers, except for the initial
stage, in 2015, when the boiler at the Vilarnau winery was already running. As there
had been insufficient time to carry out a full pruning season, Cavas Vilarnau
completed supply with biomass of a different origin.
Another of the project’s milestones was to set up an energy supply service. We opted
for an energy service company model, carried out by EMAVSA. EMAVSA is in
charge of reading users’ meters, a rate per thermal kW will be applied upon the
project’s completion. Thermal consumption is established via energy meters located in
the district heating buildings. Likewise, EMAVSA is in charge of managing –
alongside NOUVERD – biomass supply to run the boilers.

3. Combustion and energy production
Vine biomass is used to run biomass boilers that produce hot water for heating and/or
DHW. Both facilities, Cavas Vilarnau and Girada DH, have run well using pruning
waste as fuel.
We should point out, however, that biomass facilities that use this type of fuel need to
comply with certain technical specifications that not all facilities fulfil. The
implementation of the project has allowed us to identify and make known these
specifications.
As we have explained, the project has supplied two boilers (Cavas Vilarnau and
Girada DH). The project initially foresaw the involvement of another winery,
Codorniu, however, having carried out a technical assessment of the Codorniu
facilities, we concluded that before installing a biomass boiler, the company needed to
optimise the energy efficiency of its installations. Consequently, Codorniu decided not
to go ahead with investment in a biomass boiler although it has not been ruled out as a
future option.
In terms of the project’s communication plan, media actions have been carried out according
to schedule. Said actions include: setting up a website, designing a logo and producing
newsletters, publicity, informative hand-outs, educational material for local schools, etc. We
feel it is important to emphasize that stakeholders have played a crucial role in publicising the
project. They have participated in over 20 seminars to present V4H, including trips to other
winegrowing regions across Europe: Prosecco Superiore (Italy), Beaujolais (France),
Dolenjska (Slovenia). We have also welcomed visits from organizations from the sector and
public bodies interested in the project. These include, among others, a delegation from La
Rioja Alavesa winegrowing region (Spain) and a delegation from the Canelones winegrowing
region (Uruguay).
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Another important event in the project was the inverse mission (European symposium) on 10
and 11 March that included the participation of over 50 attendees.
Beyond the results that the project was expected to yield, we also defined a 10-year roadmap
to assure the continuity of the model and we have striven to promote it to ensure more
stakeholders join and use vine biomass. As a result, by the project’s end-date, we plan to
connect a new building to the Girada district heating network and we have confirmation of
other organizations interested in consuming vine biomass that plan to install biomass boilers.
As per the financial monitoring of the project, actual spending corresponds to 100,4% of
the budget. Although this is practically equal to the initial budget, in terms of eligible
costs, only 93% of the foreseen amount was used. This is partially due to a deviation in the
budget allocations for Equipment and Infrastructure corresponding to the Girada DH. The
actual cost of the construction of the Girada DH was higher than the budget’s estimate,
however, in terms of depreciation, costs are much lower as the DH was built behind schedule.
Moreover, the proposal’s calculations applied lower depreciation periods.
All in all, this entails that despite having exceeded real costs, the eligible cost is in fact
less. The remaining allocations are below budget with the exception of Staff that is more
than 10% over the estimated amount. The factors that have influenced this increase are:
1) In-house staff have taken on tasks initially planned to be externalised. These tasks
include:
a. Training staff in energy management and renewable energies to operate the new
energy supply model
b. Dissemination actions (communication strategy, seminar organization, video
productions, etc.)
2) Extension of the implementation period

For the above reasons, we can conclude that V4H has achieved its set goals with authentic
and verifiable results. Moreover, the energy model deployed in the project is set to continue
and is expected to consolidate and expand.
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2 Resumen ejecutivo
El proyecto V4H tiene por objetivo demostrar la viabilidad del Círculo Virtuoso de la Viña
(VVC), que consiste en el aprovechamiento de la biomasa agrícola procedente de la poda de
la viña (sarmientos) como fuente de energía para cubrir la demanda energética en la cadena de
producción del vino, y otros consumidores de la región. El modelo VVC contribuye a crear
una económica verde local en línea con los objetivos de la estrategia 20/20/20 y la estrategia
energética 2030 de la UE.
El proyecto se ha estructurado en 3 grandes fases:
- Fase 1 (Acciones A1 y B2). Trabajos para sentar las bases necesarias, tanto a nivel
técnico (instalaciones, maquinaria, etc.) como de gestión y concienciación, para poner
en marcha el modelo del Círculo Virtuoso de la Viña (VVC),
- Fase 2 (Acción B3). Realización de una prueba demostrativa del VVC para evaluar su
viabilidad técnica y económica.
- Fase 3 (Acción B1). Fase transversal que tiene por objetivo definir una hoja de ruta
para consolidar una estrategia a largo plazo y ampliar el modelo tanto a nivel local
como a otras regiones en base a los resultados del proyecto.
El proyecto se inició el 1 de junio de 2014, el 25 de febrero de 2015 se presentó el Inception
Report en el cual se describe el estado de ejecución a esa fecha y la revisión de la
planificación. En este informe se identificó un pequeño retraso en el inicio de algunas
actividades administrativas (licitaciones) debido a que el proyecto se inicia en periodo de
verano (periodo de vacaciones).
El 24 de febrero de 2016 se presentó el Midterm report. En el informe se expone el correcto
avance del proyecto, pero se identifican una serie de contratiempos que impedían tener
resultados suficientemente fiables para establecer conclusiones a 30/11/2017 (fecha de
finalización inicialmente prevista). Entre ellos destaca el retraso en la puesta en marcha del
District Heating de la Girada (DH de la Girada). El DH tenía que iniciar su funcionamiento en
septiembre-octubre 2015 pero debido a retrasos en el proceso de licitación y adjudicación, la
puesta en marcha se hizo en enero 2016. Este hecho afectaba a los resultados esperados
porque no permitía tener datos del funcionamiento del sistema durante un período
representativo (mínimo un año). Por ello, en junio de 2016 se solicitó una prórroga de 6 meses
del proyecto que fue aceptada estableciendo como nueva fecha de finalización el 31/05/2017.
En el marco del proyecto los socios han desarrollado los siguientes roles para llevar a cabo la
acción demostrativa:
-

Ayuntamiento Vilafranca: Coordina el modelo de gestión y se encarga del
suministro final de la energía, es decir, hace de enlace entre los consumidores de
energía térmica (ya sean bodegas o edificios municipales, etc.) y los gestores de la
biomasa y, a la vez, asume el rol de empresa de suministro de energía. Esta actividad
se lleva a cabo a través de la Empresa Municipal de Aguas de Vilafranca (EMAV
S.A.), que actúa como empresa de servicios energéticos. En el marco del proyecto
también ha desarrollado el District Heating de la Girada con biomasa para dar servicio
a 4 equipamientos municipales.
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-

NOU VERD: Gestiona el suministro de biomasa. Realiza los trabajos de recogida de
sarmientos y gestiona las instalaciones para almacenar y tratar el combustible obtenido
y suministrarlo en el punto de consumo (caldera de biomasa).
INNOVI: Representa a las bodegas (potenciales consumidores). En el marco del
proyecto hay 2 bodegas directamente implicadas en la acción demostrativa.
COVIDES: Aglutina a los productores de uva de la zona. Gestiona y asegura el
suministro de la biomasa, proporcionando las parcelas de viña que se van a utilizar en
el proyecto

En este sentido, el proyecto ha demostrado la viabilidad de aprovechar la biomasa agrícola
procedente de la poda de la viña (los sarmientos) como combustible en calderas de biomasa.
En el marco de la acción demostrativa realizada, se ha efectuado la recolección de biomasa
de la viña durante las temporadas de poda 2014-2015 2015-2016 y 2016-2017. Se ha
realizado la recogida en un total de 778 hectáreas suponiendo un total de 468 toneladas de
biomasa recogidas.
En cuanto al uso de la biomasa para producción energética, durante la ejecución del proyecto
se han suministrado y utilizado 349 toneladas. Esta biomasa ha sido utilizada en las siguientes
calderas:
- Caldera del DH de la Girada. La instalación de la caldera se ha realizado en el marco
del proyecto LIFE y suministra energía térmica a 4 edificios. Suministro a partir de
enero de 2016
- Caldera en bodegas Vilarnau. Inicio suministro en abril 2015
El uso de biomasa ha permitido dejar de utilizar combustibles fósiles consiguiendo una
reducción de emisiones de GEI que en el global del proyecto es de 241 tCO2eq
Los trabajos desarrollados en la acción demostrativa se organizan en 3 etapas:
4. Recolección de la biomasa.
5. Transporte y suministro de la biomasa
6. Combustión y producción de energía
4. Recolección de la biomasa
A lo largo del proyecto se ha podido asegurar la disponibilidad de biomasa gracias al
compromiso de los socios de COVIDES que han ofrecido sus parcelas. Con el fin de
valorar el interés de los agricultores en continuar participando en la iniciativa y utilizar
este servicio, se ha realizado una encuesta final de satisfacción (32 agricultores en
total). Según los resultados de la encuesta, el 97% tiene interés en seguir ofreciendo
sus sarmientos y el grado de satisfacción respecto a la operación de recogida es de 3,2
sobre 5.
En cuanto a los equipos necesarios para realizar la recogida, uno de los principales
retos fue encontrar un sistema de recogida de la biomasa que evitara que, una vez
cortada, la biomasa se mezclara con otros elementos del suelo y así facilitar su
aprovechamiento, sin necesidad de incrementar los costes de tratamiento previo a su
uso. En el proyecto se ha trabajado en el desarrollo de una máquina para realizar la
prepoda y aspirar directamente los restos para evitar que caigan al suelo. Después de
varias pruebas no se consiguió obtener una máquina que funcionara de manera
eficiente. Por ello, se buscaron vías alternativas para realizar la recogida, en concreto
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se ha utilizado una máquina trituradora-recolectora (Peruzzo Cobra Collina), ya
existente en el mercado en la cual se introdujeron adaptaciones para recoger los restos
de la poda. Esta máquina ha funcionado perfectamente y es la que se ha utilizado para
recoger la biomasa.
5. Transporte y suministro de la biomasa
La biomasa recolectada ha sido suficiente para dar servicio a las dos calderas,
exceptuando el período inicial, año 2015, durante el cual la caldera de Cavas
Vilarnau ya estaba en funcionamiento y aún no se había podido desarrollar plenamente
una campaña de poda. Por ello, Cavas Vilarnau tuvo que complementar su suministro
con biomasa de otro origen.
Otro hito importante del proyecto es el establecimiento de un servicio de suministro
energético. Se ha optado por un modelo de empresa de servicios energéticos realizado
por EMAVSA. EMAVSA es la encargada de hacer la lectura de consumo energético
de los usuarios y, una vez terminado el proyecto, aplicará una tarifa por kW térmico
consumido. El consumo térmico se establece a través de contadores energéticos
ubicados en los edificios conectados al DH. EMAVSA también es la encargada de
gestionar con NOU VERD el suministro de biomasa para el funcionamiento de las
calderas.
6. Combustión y producción de energía
El aprovechamiento de la biomasa de la viña se realiza en calderas de biomasa que
producen agua caliente para calefacción y/o ACS. Tanto la instalación de Cavas
Vilarnau como el DH de la Girada, han funcionado correctamente usando como
combustible los sarmientos.
Es importante señalar que las instalaciones de biomasa que utilizan este tipo de
combustible tienen que cumplir ciertos requerimientos técnicos que no siempre son
presentes en las instalaciones de caldera de biomasa. La ejecución del proyecto ha
permitido identificar y difundir cuales son estos requerimientos.
Como ya se ha comentado, el suministro se ha realizado en 2 calderas (DH de la
Girada y Cavas Vilarnau). El proyecto contemplaba inicialmente la implicación de
otra bodega, Cordorniu. Después de realizar el estudio técnico de las instalaciones de
Codorniu, se concluyó que, antes de instalar una caldera de biomasa, era necesario
invertir en optimizar la eficiencia de las instalaciones. Por ello, Codorniu decidió no
tirar adelante la inversión en caldera de biomasa, aunque no lo descarta en un futuro.
En lo que concierne a la comunicación del proyecto, las acciones de comunicación se han
desarrollando según el plan de comunicación previsto. Entre estas acciones se encuentran:
creación de la web, logo del proyecto, newsletters, anuncios en medios de comunicación,
trípticos de difusión, material educativo para las escuelas de la región etc.
Es importante remarcar que los socios del proyecto han realizado un gran trabajo de difusión
habiendo participado en más de 20 jornadas para presentar el proyecto, incluyendo misiones a
otras regiones vitivinícolas de Europa: Región Prosecco Superiore (Italia), Región del
Beaujolais (Francia), región de Dolenjska (Eslovenia). Por otro lado, se han recibido varias
visitas de entidades del sector y organismos públicos interesados en el proyecto. Entre ellas
destacan las visitas de: 1) Delegación de la zona vitivinícola de la Rioja Alavesa (España) 2)
Delegación de la zona vitivinícola de Canelones (Uruguay).
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Otro evento importante del proyecto fue la realización de la misión inversa (Simposio
Europeo) el 10 y 11 de marzo que contó con la presencia de más de 50 asistentes.
Más allá de los resultados esperados en el proyecto, también se ha definido un roadmap a 10
años para asegurar la continuidad del modelo implantado y se ha realizado un gran esfuerzo
de promoción con la intención de conseguir que más actores se sumen al modelo y utilicen
biomasa de la viña. Gracias a ello, a fecha de finalización del proyecto ya hay prevista la
conexión de un nuevo edificio al District heating de la Girada y se ha confirmado el interés
de otras entidades en consumir biomasa de la viña, con la previsión de que más calderas se
instalen.
En cuanto al seguimiento económico del proyecto, los gastos reales contraídos corresponden
al 100,4% del presupuesto. Aunque en términos de coste real se llegue al presupuesto inicial,
a nivel de costes elegibles no se llega a la cantidad prevista (93%). Esto se debe
principalmente a una desviación en las
partidas de Equipment y infrastructure
correspondientes al DH de la Girada. La construcción del DH de la Girada ha tenido un coste
real superior al coste presupuestado, pero a nivel de amortización el coste elegible es muy
inferior ya que el DH se construyó con retraso respecto a los plazos previstos en la propuesta.
Además, en los cálculos de la propuesta se estimó un tiempo de amortización inferior. Todo
ello hace que, aún y habiendo superado los costes reales previstos, en términos de coste
elegible éste es inferior.
El resto de partidas se encuentran por debajo del presupuesto a excepción de la partida de
personal que supera en más del 10% el presupuesto previsto. Los factores que han influido en
el incremento del coste de personal han sido:
1) Asumir con personal propio algunas tareas inicialmente previstas en asistencia externa.
Entre ellas:
a. formación al personal en temas de gestión energética y energías renovables para
operar el nuevo modelo de suministro energético.
b. tareas de difusión (estrategia de comunicación, organización de jornadas,
producción de videos, etc.)
2) Extensión del período de ejecución del proyecto.
Por todo lo anterior, se puede concluir que el proyecto ha conseguido los objetivos
establecidos con resultados reales y verificables. Además, se asegura por parte de los socios
que el modelo VVC implantado continuará en funcionamiento una vez finalizado el proyecto
con previsiones de que se consolide y se expanda.
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3 Introducción
El proyecto LIFE V4H: una estrategia sostenible para el uso de biomasa para calor y frío en
bodegas (VINEYARDS4HEAT, V4H) tiene por objetivo demostrar la viabilidad del Círculo
Virtuoso de la Viña (VVC) como una estrategia local para mitigar el cambio climático,
contribuyendo a conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Esta estrategia está alineada con los objetivos de clima y energía de la
Unión Europea (20-20-20), concretamente en incrementar la producción de energía renovable
para contribuir a que un 20% de la energía suministrada en la Unión Europea sea de origen
renovable.
El VVC implica a todos los actores locales, públicos y privados, para garantizar el
aprovechamiento de los restos de la poda de la viña (sarmientos) para generar energía térmica
(calor y frío) con el objetivo de sentar las bases para la transición de la región del Penedés
hacia una economía eficiente y baja en carbono al mismo tiempo que se contribuye al objetivo
de reducción de las emisiones del sector agrícola, en un 42% (roadmap 2050).
El proyecto consiste en fomentar la recolección de los restos de poda de la viña y utilizarlos
como combustible renovable. Para ello en el marco del proyecto se realiza una prueba piloto
para suministrar energía térmica a partir de la biomasa a cuatro edificios públicos y a dos
bodegas con el objetivo que este modelo se pueda replicar y expandir en la región.
Los objetivos específicos del proyecto son:
-

-

Establecer una iniciativa de Gobernanza local compartida para gestionar el VVC.
Establecer una cadena de valor de la biomasa que genere una economía productiva
local (verde) permitiendo cerrar el círculo de la viña mediante el uso de la biomasa
residual de los viñedos (de la región) para el aprovechamiento energético (producción
de calor y frío) en las bodegas de vino y la región del Penedés en general (incluyendo
las áreas urbanas)
Establecer una empresa municipal de servicios y una hoja de ruta a 10 años para la
plena implantación del VVC

Los principales resultados esperados eran:
-

Círculo Virtuoso de la Viña (VVC) puesto en marcha con:
- 2 bodegas y 4 instalaciones públicas funcionando con agua caliente producida
con la biomasa de las viña
- Creación de 7 puestos de trabajo nuevos
- 800 Personas beneficiadas directamente por el sistema de suministro de
energía
- Movilización de 3,5 M € de inversión (sistema de suministro de energía)

-

Creación de una nueva economía local y modelo energético
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4 Parte administrativa
4.1 Descripción de la gestión del proyecto
El proyecto está conformado por los siguientes socios:
-

-

Ajuntament de Vilafranca: Project Leader. Vilafranca del Penedès es la capital
de la Región del Penedès. Aproximadamente un 80% del área de la región está
dedicada a la viña
Nou Verd: Socio Beneficiario
COVIDES: Socio Beneficiario. Cooperativa vinícola que agrupa más de 600
agricultores de la región.
INNOVI: Socio Beneficiario. Clúster Catalan del vino. El objetivo de INNOVI es
promover la competitividad de las empresas del sector vitivinícola catalán y sector
auxiliar, para poder afrontar favorablemente la globalización mediante la
innovación.

Para la gestión del proyecto se han creado 3 órganos de gestión y coordinación:
Comité de Gobernanza compartida (CSG): Realiza la función de Steering Committee
focalizándose en los objetivos estratégicos del VVC. Supervisa los avances del proyecto y
evalúa los resultados para tomar decisiones sobre estrategias futuras (creación del roadmap
2025). El CSG está formado por un miembro directivo de cada uno de los socios.
Dependiendo de las circunstancias el CSG puede contar con aportaciones puntuales de
expertos y asesores.
Los miembros del CSG son:
-

Aureli Ruiz. Concejal en el Ayuntamiento de Vilafranca.
Josep Mª Martí. Concejal en el Ayuntamiento de Vilafranca.
Jordi Cuyàs. Ayuntamiento de Vilafranca
Joan Marcé. Presidente de COVIDES
Ricard Gil. Gerente ADV COVIDES
Xavier Vallès1. Presidente de Nou verd
Juli Silvestre. Gerente de Nou verd
Jaume Mata2. Presidente de INNOVI
Clara Santamaria3. Gerente de INNOVI

A continuación se detallan las reuniones del CSG durante el proyecto
Actividades
Fecha
Primer reunión 17/06/2014
CSG
Segunda Reunió 29/09/2014
CSG

Tercera Reunión 23/07/2015

Descripción
Reunión de inicio de proyecto y redacción de la Declaración de
principios éticos y medioambientales
Reunión del CSG con el consejero de Agricultura de la Generalitat
de Cataluña (Gobierno de Cataluña) con el fin de dar a conocer la
iniciativa del proyecto y estudiar posibles sinergias con otras
iniciativas y políticas de la Generalitat de Cataluña
Reunión de seguimiento del estado del proyecto: Adjudicación de

1

Xavier Vallés sustituye a Jaume Domenech en noviembre de 2016
El año 2014 el presidente fue Jaume Gramona, en 2015 y 2016 Pere Escolar y a partir de diciembre 2016
Jaume Mata.
3
Clara Santamaria fue nombrada Gerente de INNOVI en Marzo de 2015 su predecesor era Xavier Victoria quién
estuvo vinculado al proyecto hasta Agosto 2014
2
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CSG

Cuarta Reunión
CSG

02/11/2015

Quinta Reunión
CSG

09/02/2016

Sexta Reunión
CSG

22/03/2017

las obras del DH de la Girada y posibilidades de sumar otras
instalaciones a la iniciativa a corto plazo / Perspectivas para la
recogida de sarmientos.
Reunión de seguimiento del estado del proyecto y valoración del
futuro del modelo y potencial para ampliarlo a otras instalaciones al
finalizar el proyecto LIFE
Reunión para discutir la próxima presentación del informe
intermedio, la organización del simposio europeo (misión inversa)
y finalmente visitar el DH de la Girada ya en funcionamiento.
Reunión de seguimiento del estado del proyecto para afrontar el
tramo final de ejecución y valoración de los trabajos realizados
hasta el momento.

Equipo de Coordinación del Proyecto (PCT): Equipo responsable de coordinar las acciones
técnicas del proyecto y asegurar que se desarrollan en el tiempo y condiciones previstas.
Tiene como responsabilidad informar y presentar los avances del proyecto al CSG. Este
organismo se ha creado para dar soporte al coordinador del proyecto (Ayuntamiento). Los
miembros del PCT son:
o Jordi Cuyàs (Ajuntament de Vilafranca)
o Laura Carbó (Ajuntament de Vilafranca)
o Carme Ribes (Ajuntament de Vilafranca)
o Camilo Rahola (Nou Verd)
o Ton Grau (Nou Verd)
o Empar Carrasco4 (COVIDES)
o Carla Santamaria (INNOVI)
o Núria Pous. Consultora LAVOLA (Asistencia externa)
En algunas ocasiones, las reuniones del PCT se realizan conjuntamente con las del CSG para
tratar los aspectos generales de seguimiento del proyecto.
Durante el período junio- diciembre 2015 el PCT ha llevado a cabo las siguientes acciones:
Actividades
Fecha
Primer reunión 08/10/2014
PCT

Primera visita 27/11/2014
equipo
supervisión
externa

Segunda
reunión PCT
4

15/12/2014

Descripción
Repaso de requerimientos y funcionamiento de los proyectos LIFE.
Planificación del proyecto. Repaso de tareas y entregables a
desarrollar por parte de cada socio
Primera reunión con el supervisor externo (Mariona Salvatella).
Temas tratados:
- Introducción de los participantes, beneficiarios y el papel
que desarrollan dentro del proyecto.
- Visión general del proyecto
- Introducción del papel de Astrale en el seguimiento de los
proyectos LIFE+. Repaso de los requerimientos de las
Common Provisions.
- Revisión del estado de ejecución de las tareas según la
propuesta aprobada
- Revisión general de los requerimientos financieros
- Repaso de documentos a entregar y preparar para el
inception report.

Empar Carrasco sustituye a Joan Tarrida en enero 2016
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Tercera
reunión PCT

23/03/2015

Cuarta reunión 23/07/2015
PCT
Quinta reunión 02/11/2015
PCT
Segunda visita 27/04/2016
equipo
supervisión
externa

Sexta reunión 23/09/2016
PCT

Séptima
reunión PCT

19/12/2016

Tercera visita 06/06/2017
equipo
supervisión
externa

-

Repaso del desarrollo del proyecto.
Seguimiento de las tareas del proyecto: Primeras pruebas
con la máquina de prepoda
- Valoración de los comentarios de la CE respecto al
inception report
- Seguimiento de las tareas del proyecto: Evolución del
sistema de recogida de sarmientos
- Informar sobre el cambio en los modelos de reporte
- Estado del proyecto
- Acciones de comunicación y difusión
- Organización de la “misión inversa”
Segunda reunión con el supervisor externo (Mariona Salvatella).
Temas tratados:
- Evaluación de la misión inversa y la visita de entidades
agrarias europeas
- Avances técnicos del proyecto, tanto en la recogida de la
biomasa como en la combustión
- Próximos pasos
- Petición de una prórroga del proyecto
- Repaso de la situación financiera, del cumplimiento de la
normativa y de las justificaciones
También se realiza una visita a las instalaciones del DH de la
Girada y a la planta de acopio de Nou verd
- Seguimiento de las actuaciones realizadas des de mayo
2016.
- Previsiones para los próximos meses
- Comentarios recibidos de la CE del informe intermedio
- solicitud de prórroga del proyecto
- Aprobación de la solicitud de prórroga del proyecto
- Seguimiento de las actuaciones realizadas des de
septiembre 2016
- Previsiones para los próximos meses
Tercera reunión con el supervisor externo (Mariona Salvatella).
Temas tratados:
- Avances técnicos del proyecto
- Consideraciones para la entrega final.

Grupo de seguimiento Técnico (MTG): Conformado por el equipo técnico de cada socio
que participa en el proyecto. Los miembros del MTG se reúnen con frecuencia dependiendo
de las necesidades. Su conformación varía en función de las necesidades y fases del proyecto
y está supervisado por el Project Leader.
Los acuerdos de colaboración entre el Project Leader y los miembros del proyecto fueron
firmados el 15 de diciembre de 2014 y se presentaron a la Comisión con el inception report
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A continuación se presenta el Organigrama vinculado al sistema de gestión
Ayuntamiento de
Vilafranca del Penedès
(Project Leader

Comité de Gobernanza
compartida

Equipo de Coordinación del Proyecto (PCT)
Ayuntamiento
de Vilafranca
del Penedès

Nou verd

Innovi

Covides

Lavola –
Asistencia
externa

Innovi

Covides

Otros –
soporte
técnico

Grupo de seguimiento Técnico (MTG)
Ayuntamiento
de Vilafranca
del Penedès

Nou verd

El proyecto consta de 3 fases temporales principales:
- Fase 1 (Acciones A1 y B2). Trabajos para sentar las bases necesarias, tanto a nivel
técnico (instalaciones, maquinaria, etc.) como de gestión y concienciación, para poner
en marcha el modelo del Círculo Virtuoso de la Viña (VVC),
- Fase 2 (Acción B3). Realización de una prueba demostrativa del VVC para evaluar su
viabilidad técnica y económica.
- Fase 3 (Acción B1). Fase transversal que tiene por objetivo definir una hoja de ruta
para consolidar una estrategia a largo plazo y ampliar el modelo tanto a nivel local
como a otras regiones en base a los resultados del proyecto.
Actualmente el proyecto ha finalizado y completado todas las fases de manera satisfactoria.
El diagrama a continuación muestra el período de ejecución de cada acción comparándola con
la planificación prevista:
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MONTH:

TIMETABLE

38

JUNE JULY

ACTIONS
A PREPARATORY ACTIONS
A1 Procedural, legal and A1.1
political preliminars
A1.2
A1.3
A1.4
IMPLEMENTATION ACTIONS
B
B1 Engagement and
B1.1
shared governance
B1.2
actions
B1.3
B2 Setting up the
Vineyards Virtuous
Circle model

B2.1
B2.2
B2.3

1

Declaration of principles for ethical and sustainable green growth
Moving from a municipal water company to a company of services
Benchmarking with other EU companies offering services in pro of
climate change mitigation
Tender of civil engineering of the biomass heating supply system

Establishment of the Shared Governance Commitee
Vineyards Virtuous Circle agreement: a 10 year roadmap to move
towards a low-carbon economy
Awareness raising campaign
Prospective measures to ensure biomass supply and quality
Establishment of the tele-managed counters
Equipment acquisition and Infraestructures setting-up (equipment
related to the collection, storage and distribution of biomass)

Equipment acquisition and Infraestructures setting-up (District
heating "la Giranda")
B3.1 Definition and implementation of the picking up calendar (20142015)
Definition and implementation of the picking up calendar (20152016)
Definition and implementation of the picking up calendar (20162017)
B3.2 Collecting the biomass 2014-2015
Collecting the biomass 2015-2016
Collecting the biomass 2016-2017
B3.3 Distribution of biomass and Heating supply
C
MONITORING OF THE IMPACT OF THE PROJECT ACTIONS
C1 Monitoring of the
C1.1 Defining the base line
project impact &
C1.2 Indicators, measuring and results assessment
strategy assessment C1.3 Final report: Strategy assessment and recommendations
B3 Demostrative action:
The value chain at
work

C2 Monitoring Socio-economic impact
COMUNICATION AND DISSEMINATION ACTIONS
D
D1 EU-wine regions:
D1.1 Comunication and dissemination plan: Tools of Visibility
connections,
Collaborative knowledge transfer to European wine regions
D1.2
comunication,
networks: RECEVIN&AREV
dissemination &
Communiaction and coordination with other European projects and
D1.3
replicability
initiatives
D1.4 Inverse mission
D1.5 International events on climate change mitigation: Participation in
EU conferences/workshops
International events on climate change mitigation: International final
conference
E
PROJECT MANAGEMENT AND MONITORING OF THE PROJECT PROGRESS
E1 Project management
E2 Networking with other life projects
E3 After-Life communication plan

2
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4.2 Evaluación del sistema de gestión
Los organismos de gestión del proyecto han funcionado de manera satisfactoria y existe
una comunicación fluida y ágil entre los socios. El hecho que los socios estén ubicados
dentro del mismo municipio facilita la toma de decisiones y agiliza la comunicación. Otro
valor añadido del consorcio es que cada uno de los socios que lo integran representa a un
sector concreto de la cadena de valor del círculo de la viña y por lo tanto, las funciones y
responsabilidades de cada socio quedan bien definidas.
Al tratarse de un proyecto de larga duración se han producido algunos cambios en los
miembros del equipo pero que no han conllevado inconvenientes.
El Ayuntamiento ha ejecutado debidamente el papel de coordinador supervisando y
validando las decisiones críticas a tomar en el proyecto. El Ayuntamiento también ha
realizado trimestralmente la recopilación y revisión de toda la documentación
económica/administrativa de los socios (timesheets, facturas, etc...).

5 Parte técnica
5.1 Progreso técnico por acción
A continuación se presenta el progreso realizado desdel inicio del proyecto para cada una de
las acciones: Acciones preparatorias y Acciones de implementación

5.1.1 A. Acciones preparatorias
Todas las acciones preparatorias han sido completadas correctamente. Algunas
acciones se han desarrollado con retraso respecto a la planificación de la propuesta
dado que al formalizarse el acuerdo de subvención en junio, coincidiendo con el
período de vacaciones (julio y agosto), se ralentizó el inicio del proyecto.
5.1.1.1 A1 Aspectos legales y políticos y procedimientos preliminares
A.1.1 Declaración de principios para un crecimiento Verde Sostenible
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/12/2014
Fecha real de finalización: 23/03/2015
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: El CSG redactó en julio de 2014 la declaración de principios sobre la
cual se basa la estrategia global del proyecto. La declaración fue aceptada por los
socios y firmada en marzo 2015.
Entregables relacionados: Entregable 13- Declaración de principios éticos y
medioambientales del VVC. (Midterm report)
A.1.2 Pasar de una compañía de agua municipal a una empresa de servicios de
energía
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/06/2014
Fecha real de finalización: 25/06/2014
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Los estatutos de la empresa de aguas municipal (EMAVSA) fueron
modificados en junio de 2014 para que la empresa también pudiera desarrollar la
actividad de producción y comercialización de energías alternativas. Para finalizar el
proceso, el pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de marzo de 2017 que la empresa
produzca y comercialice energía térmica renovable a través de una encomienda de
gestión.
Entregables relacionados: Entregable 1: Escritura de modificación de los estatutos
de la empresa municipal. (Inception report)
A.1.3 Estudio de Benchmarking Europeo de empresas de servicios energéticos
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/12/2014
Fecha real de finalización: 31/12/2014
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Se ha realizado un estudio de benchmarking para obtener información
de las experiencias previas llevadas a cabo en el momento de crear y gestionar la
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nueva empresa de Servicios energéticos y aplicar el modelo más adecuado al
proyecto.
El modelo de empresa de servicios energéticos que se toma de referencia es el de los
Stadtwerken alemanes. Son empresas de titularidad pública municipales o gestionadas
por mancomunidades de municipios (aunque también se promueven empresas de
capital mixto público-privado y, en alguna ocasión, se gestionan a partir de
concesiones) que ofrecen servicios como el agua, electricidad, energía térmica, TIC’s,
transporte público, párquines, bicing’s, etc.
La tipología de usuarios para este tipo de servicios es amplia, desde el sector
residencial al industrial, pasando por la propia administración.
El modelo de contrato más extendido es el que comprende el subministro
correspondiente, el mantenimiento y la instalación. Por lo tanto, las infraestructuras
necesarias son equipamientos municipales, controlados y gestionados por la empresa
municipal. En el caso de la energía térmica, es el kWh de los contadores el que sirve
de base para contabilizar la cantidad de energía térmica subministrada (no, por
ejemplo, las toneladas de biomasa necesarias para subministrar dicha energía).
Entregables relacionados: Entregable 9: Estudio de Benchmarking (Inception
report)
A.1.4 Licitar y realizar el proyecto de Ingeniería del District Heating con
biomasa (equipamientos municipales)
Fecha de inicio: 01/09/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/07/2014
Fecha real de finalización: 31/12/2014
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: El proyecto de Ingeniería del District Heating (DH) con biomasa en la
zona de “la Girada” del municipio de Vilafranca del Penedès finalizó más tarde de lo
previsto inicialmente en la propuesta. Esto se debe a un retraso del inicio de la acción
y ha supuesto un retraso en la construcción del DH respecto la propuesta (Acción
B.2.3).
La publicación de la licitación para la construcción tuvo lugar en marzo 2015. En el
proceso de licitación el Ayuntamiento utilizó un formato de licitación conocido como
licitación por procedimiento restringido, estructurada en 2 fases. Una primera fase de
selección de las empresas que cumplían los requerimientos mínimos de solvencia
técnica y económica y una segunda fase de presentación de oferta. Las bases
establecían un máximo de 5 empresas para esta segunda fase. Otra particularidad de la
licitación fue la modalidad de pago establecida, en la cual se define la retención del
pago de 200.000 € del importe del contrato hasta pasados 2 años del inicio del
funcionamiento de la biomasa. El proveedor recibe el 50% del importe al cabo de 1
año y el 50% restante al cabo de 2 años siempre y cuando éste haya asegurado el
correcto funcionamiento y gestión del sistema y el mantenimiento según contrato.
El retraso en la licitación, y consecuentemente en la puesta en marcha del DH, tenía
efecto en los resultados del proyecto ya que se dispondría de menos tiempo para
evaluar el funcionamiento de la acción demostrativa. Gracias a la prórroga concedida
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esta problemática quedó resuelta y se pudo monitorizar el funcionamiento del DH
durante un período representativo (más de un año).
Entregables relacionados: Entregable 3: Proyecto de diseño del District heating
(Inception report)

23

5.1.2 B Acciones de implementación
5.1.2.1 B1 Fomentar el compromiso, la implicación y acciones de Gobernanza
compartida
El objetivo de esta acción que se desarrolló a lo largo del proyecto es establecer una estrategia
a largo plazo para consolidar las acciones y lecciones que se derivan del proyecto con la
participación de todos los actores implicados. Se divide en las siguientes sub-acciones
B.1.1 Establecimiento del Comité de Gobernanza Compartida (CSG)
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/06/2014
Fecha real de finalización: 30/06/2014
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Los socios del proyecto se reunieron el 17 de junio para sentar las bases
del proyecto y aprobar el Acta fundacional del CSG que se firmó el 25/06/2014.
El CSG ha sido el responsable de supervisar y evaluar los avances del proyecto y
tomar la decisiones estratégicas correspondientes para poder dar continuidad al
proyecto y establecer el roadmap 2025 (Acción B.1.2).
Las personas que conforman el CSG se detallan en el apartado 4.1
Entregables relacionados:
Entregable 2: Acta fundacional del CSG (Inception report)
B.1.2 Acuerdo VVC: programa de trabajo a 10 años para avanzar hacia una
economía baja en carbono
Fecha de inicio: 01/06/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/11/2016
Fecha real de finalización: 31/05/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí.
Descripción: los miembros del CSG han trabajado para ampliar el alcance del
proyecto una vez finalizada la acción demostrativa y asegurar la continuidad del
modelo y su expansión. Durante la ejecución del proyecto se ha contactado con
posibles actores del territorio interesados en consumir biomasa de la viña como
combustible en sus instalaciones. A fecha de finalización del proyecto, en el cual se ha
demostrado la viabilidad del modelo, ya se ha confirmado la conexión de un nuevo
equipamiento al DH de la Girada, el Centro Sociosanitario Ricard Fortuny, que se
conectará en otoño 2017. Por otro lado, se han realizado contactos con otros actores
con el fin de ampliar el número de consumidores de biomasa de la viña. Entre ellos:
Instituto de la Girada, Bodegas Peralada y Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia.
Durante el proyecto se han identificado ciertas barreras para la adopción de la
solución de caldera con biomasa agrícola. Entre ellas destacan el alto coste de
inversión y la falta de concienciación sobre el uso de biomasa agrícola como recurso
energético. La biomasa agrícola no se valora y se desconoce como dimensionar
técnicamente las instalaciones para que puedan funcionar correctamente con este tipo
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de combustible. Por ello, es necesario difundir y compartir los resultados y lecciones
aprendidas durante el proyecto. Todas estas consideraciones se han tenido en cuenta
en la elaboración del roadmap a 10 años que establece los pasos a seguir para extender
el VVC en la región.
Entregables relacionados:
Entregable 25: Roadmap 2025 (Anexo 7.2)
B.1.3 Campaña de sensibilización y formación del personal del Ayuntamiento
Fecha de inicio: 01/07/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/08/2016
Fecha real de finalización: 31/05/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí.
Descripción: Para asegurar la transición hacia una economía baja en carbono es
importante sensibilizar e implicar a los actores y la ciudadanía en general así como los
trabajadores del Ayuntamiento que estarán implicados en la gestión del modelo. A lo
largo del proyecto se han realizado diversas acciones de sensibilización y formación.
A continuación se describen las acciones realizadas indicando las variaciones en la
planificación respecto la propuesta inicial.
Acción

Estado

Fecha
Fecha real
prevista en la
propuesta
Diversas reuniones con bodegas Completado INNOVI ha realizado reuniones
que forman parte de INNOVI
individuales con bodegas a lo largo de
para presentar el proyecto y
todo el proyecto. 29 reuniones.
valorar su posible interés en
participar (ahora o en el futuro)
Reunión de los asociados de Completada COVIDES (Agricultores) para
presentar el proyecto y pedir su
participación voluntaria
Reunión con los responsables de Completada los equipamientos municipales de
la Girada implicados en el
proyecto
Producción y distribución de 600 Completada 31/12/2014
folletos dirigidos a los viticultores

Producción y distribución de 200 Completada 31/12/2014
folletos dirigidos a las bodegas

Presentación y difusión de los avances
del proyecto en la asamblea anual de
COVIDES.
Fechas:,
01/08/2015,
30/01/2016, 28/01/2017
03/07/2014

Modificación: El PCT acordó en el
inception report posponer la producción
del folleto a la fase final del proyecto
debido a que ya se disponía de
suficientes colaboradores para el
desarrollo del proyecto y se consideró
más conveniente realizar esta acción de
difusión en la fase final del proyecto
con el fin de involucrar más viticultores
en la continuidad del proyecto incluso
los que no pertenezcan a COVIDES. La
producción y distribución del folleto se
realizó en abril 2017. Se han producido
1000 unidades
Enero-Mayo 2016. Se ha realizado el
diseño del folleto y producido 630
unidades.
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Producción y distribución de Completada 31/12/2014
1500 folletos dirigidos a la
ciudadanía
Anuncios en los medios locales. Completada 31/12/2014

Elaborar cuestionarios (625) Completada
dirigidos a los viticultores y a las
bodegas sobre el VVC con el
objetivo de que las conclusiones
se utilicen en la elaboración del
Roadmap 2025

11/2015

Jornadas técnicas sobre el uso y Completada
aprovechamiento de la biomasa
procedente de los sarmientos de
la viña. Dirigidas a los actores de
la región
Formación de los empleados del No
Ayuntamiento
realizada

-

10/2015

Noviembre 2015. Finalmente solo se
han producido 500 folletos
Se han publicado más de 60 noticias y
notas de prensa referentes al proyecto.(
Ver anexo 7.2 Entregable 17)
Abril 2016. Se ha realizado una
encuesta de satisfacción a los socios de
COVIDES que han participado en el
proyecto. En total se han obtenido 32
encuestas. Según los resultados de la
encuesta, el 97% tiene interés en seguir
ofreciendo sus sarmientos y el grado de
satisfacción respecto a la operación de
recogida es de 3,2 sobre 5. Los
resultados se incluyen en el anexo 7.3.3
(Entregable 7)
25/11/2015
27/04/2017
25/05/2017
( Ver anexo 7.2 Entregable 7)
En la propuesta inicial estaba previsto
realizar una formación al personal de la
empresa municipal de aguas de
Vilafranca (EMAVSA) sobre la gestión
de la venta de energía térmica.
Finalmente esta formación se ha
realizado de manera interna con el
personal propio del Ayuntamiento y con
la colaboración de la empresa
adjudicataria de la construcción del DH

Entregables relacionados:
Entregable 7: Folletos y otros materiales de sensibilización producidos a lo largo del
proyecto (Anexo 7.3.3).
Entregable 21: Informe
de evaluación del las acciones de comunicación,
sensibilización y formación (Anexo 7.2)
Entregable 17: Notas prensa y noticias (Anexo 7.3.3).
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5.1.2.2 B2 Crear el círculo virtuoso de la viña
En esta acción se han creado las bases, acuerdos e infraestructuras para la puesta en marcha
del modelo y llevar a cabo la acción demostrativa.
B.2.1 Medidas para asegurar la calidad y suministro de la biomasa
Fecha de inicio: 01/07/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/12/2015
Fecha real de finalización: 02/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Los resultados se han conseguido, a excepción
del objetivo de disponer de una máquina de prepoda que funcione eficientemente. El
primer modelo de máquina de prepoda diseñado no obtuvo resultados satisfactorios y
se inició un proceso de rediseño. La última versión fue probada durante la temporada
de poda 2016-2017 (febrero 2017) dando mejores resultados pero no lo suficientes
para ser eficiente.
Descripción: Esta acción incluye las actividades de: 1) Asegurar la calidad y
suministro de biomasa 2) Diseñar un modelo de máquina de prepoda adaptado para
mejorar el aprovechamiento de los sarmientos. 3) Asesorar a las bodegas en el estudio
y concepción de sistemas de producción de energía con biomasa para promover su
participación en el proyecto.
1) Asegurar la calidad y suministro de biomasa
Al inicio del proyecto se realizó el análisis de una muestra de sarmientos de viña
recogidos con una recogedora-trituradora convencional para conocer las
características físico-químicas y el punto de fusibilidad de las cenizas. El análisis
corroboró que el combustible es totalmente apto para su uso en caldera de biomasa de
tipo poli-combustible. En la muestra se detectó la presencia de elementos no deseables
como piedras, plástico etc. Este hecho pone en evidencia la necesidad de desarrollar
un sistema de recogida más eficiente y mejorar la calidad/pureza del producto.
Para asegurar la disponibilidad de biomasa se formalizaron acuerdos con los
viticultores con el fin de asegurar la obtención de la biomasa para los 2 años incluidos
en el proyecto (temporada 2014-2015 y temporada 2015-2016). Para la temporada
adicional realizada durante el período de prórroga no se realizaron acuerdos, se
confirmo informalmente su participación.
2) Diseñar un modelo de máquina de prepoda adaptada para mejorar el
aprovechamiento de los sarmientos
Uno de los retos del proyecto es conseguir llevar a cabo la prepoda o poda de las viñas
sin que los sarmientos (restos de la poda) entren en contacto con el suelo. De esta
forma los sarmientos no se mezclan con otros componentes (piedras, tierra, etc) y se
reducen los costes de procesado para su aprovechamiento posterior. Por esa razón se
ha trabajado en la mejora del proceso de prepoda desarrollando un nuevo modelo de
máquina para pre-podar, recoger y triturar el sarmiento sin que éste llegue a tocar el
suelo. Las parcelas donde se realiza la prepoda son parcelas de viña emparrada.
El primer modelo de máquina diseñado para recuperar la biomasa de la pre-poda se
probó durante la temporada 2014-2015 y se comprobó que no funcionaba
correctamente. Después de realizar varios ajustes en el modelo, se obtuvo una versión
de máquina que realizaba la prepoda correctamente pero con poca eficiencia. Por ello,
el mes de marzo 2015, se decidió aparcar el primer modelo de máquina de prepoda y
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trabajar en el diseño de un nuevo modelo. El nuevo modelo se probó en la temporada
de poda 2016-2017 y, aunque dio mejores resultados que el modelo anterior, no
consigue realizar la prepoda y la recogida de manera eficiente.
A continuación se muestran imágenes de las diferentes pruebas realizadas con la
máquina:
Figura 1 Primera versión de la máquina de prepoda (Enero 2015): Se dispone de un ventilador
lateral exterior para empujar el material resultante de la prepoda y dirigirlo hacia los martillos y la tolva.
Este sistema no funciona. La parte posterior solo está cerrada con una cortina de plástico y se pierde
material.

Figura 2 Segunda versión de la máquina de prepoda (febrero 2015): Se cambia el ventilador de
ubicación y se coloca en una posición interior con el fin de empujar el material rebotado por las paletas
y dirigirlo hacia los martillos y la tolva. Se sustituye la cortina posterior por unas paletas giratorias que
empujan el material hacia el interior. También se tapa parcialmente la parte del lateral para reducir la
pérdida de material.
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Figura 3 Tercera versión de la máquina de prepoda (marzo 2015): La zona de discos se ha cubierto
para impedir que el material no se escape y vaya hasta la zona de martillos y la tolva. Se ha añadido una
paleta giratoria para facilitar que el material entre en la zona de trituración y se aprovecha el ventilador
también para dirigir material a la zona de trituración.

Figura 4 Última versión de la máquina de prepoda (Febrero 2017): Las cuchillas de prepoda están
situadas en la parte delantera del tractor, como en la mayoría de máquinas de prepoda existentes, lo que
facilita la maniobrabilidad y el trabajo y la visión del tractorista. El material cortado se canaliza por un
tubo que va a la tolva situada en la parte posterior, aspirado por un aspirador de gran potencia situado
en la parte superior de la tolva.

Paralelamente al diseño de la máquina de prepoda, NOU VERD buscó una máquina
que permitiera recoger tanto la biomasa de parcelas de viña en vaso (donde se realiza
la poda y no la prepoda) como parcelas de viña emparrada. Durante la temporada
2014-2015, NOU VERD alquiló una máquina trituradora-recolectora de sarmientos
(ya existente en el mercado) que recoge los sarmientos previamente podados y los
tritura. La máquina tenía algunas modificaciones respecto a las disponibles
directamente en el mercado ya que el rotor se encontraba a una altura superior y, a
través de unas púas, recogía los sarmientos del suelo consiguiendo que las piedras y
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otras impurezas se separasen de los sarmientos por gravedad. Después de comprobar
el correcto funcionamiento NOU VERD decidió comprar la máquina de recogidatrituradora de sarmientos (Perruzo Cobra Collina).
Durante las temporadas de poda 2015-2016 y 2016-2017 los sarmientos se han
recogida con la máquina Perruzo Cobra Collina. Una vez acabada la acción
demostrativa se prevé continuar realizando la recogida con esta máquina, que es la que
mejor resultado ha dado y no se descarta continuar trabajando en la mejora del diseño
de la máquina de pre-poda por parte del socio NOU VERD.
3) Asesorar a las bodegas en el estudio y concepción de sistemas de producción de
energía con biomasa
El 15 de diciembre de 2014 se aprobó por junta de Gobierno la selección de 2
ingenieras para dar soporte tecnológico a las bodegas Vilarnau y Codorniu para la
implantación del sistema con Caldera de biomasa.
En Cavas Vilarnau el soporte facilitado sirvió para dimensionar y diseñar la
instalación de biomasa para cubrir la demanda térmica de 299.470,5 kWh/año del
proceso de esterilización de botellas y recipientes. Hasta el momento, el agua caliente
necesaria se producía con una caldera de gasóleo. La nueva instalación fue puesta en
funcionamiento en mayo 2015.
En el caso de Codorniu se realizó un estudio de viabilidad para valorar la utilización
de biomasa agrícola en sus procesos de producción con demanda de agua caliente y
que actualmente se produce mediante calderas de gasóleo. En base a los resultados del
estudio, Codorniu decidió hacer un primer paso de optimización del consumo
energético de sus instalaciones pero no instalar una caldera de biomasa a corto plazo
debido a la inversión necesaria. Por ello, Codorniu no ha implantado una caldera de
biomasa en el marco del proyecto pero no se descarta que la implante en un futuro.
Dado que Codorniu no iba a implantar una caldera de biomasa, se iniciaron
conversaciones con otras bodegas interesadas en adoptar este sistema. Se identificó
interés por parte de Bodegas Peralada y se aprobó, en abril 2017, realizar un estudio
de viabilidad para cambiar a biomasa sus instalaciones de producción de agua
caliente. Los resultados del estudio son suficientemente óptimos para que la empresa
pueda valorar de manera realista la inversión.
Para consultar los resultados específicos de los estudios ver Anexo 7.2. Entregable 18:
Informes de asistencia tecnológica a Caves Vilarnau, Codorniu y Peralada.
Entregables relacionados:
Entregable 18: Informes de asistencia tecnológica a Cavas Vilarnau y Codorniu
(Midterm report), Informe de asistencia técnica a Cavas Peralada (Anexo 7.2)
Entregable 19: Informe sobre la recogida de biomasa (Midterm report)
Entregable 5: Acuerdos para el suministro de biomasa para las podas de la temporada
(Midterm report)
B.2.2 Implantación de contadores energéticos para la tele-gestión
Fecha de inicio: 01/04/2015
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/09/2015
Fecha real de finalización/ Pronóstico de finalización: 30/06/2016
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Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Descripción: En el DH de la Girada se ha instalado un sistema de contadores
inteligentes en cada uno de los edificios conectados a la red que permiten hacer la
lectura de los kWhtérmicos consumidos. El sistema se ha testeado durante el período
octubre 2016 – mayo 2017. La gestión y comercialización de energía térmica con
biomasa estará a cargo de la empresa municipal de aguas de Vilafranca y se iniciará
una vez finalizado el proyecto.
Entregables relacionados:
Entregable 15: Manual del sistema de telegestión energética (Anexo 7.2)
B.2.3 Adquisición de equipos y creación de Infraestructuras
Fecha de inicio: 01/09/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/12/2014
Fecha real de finalización: 31/12/2015
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí, aunque cabe mencionar el retraso en la
finalización de la construcción del District Heating de la Girada debido a un retraso en
el proceso de licitación y adjudicación.
Descripción: El proceso de adquisición de equipos e infraestructuras se divide en
varias partes:
1) Equipos para la poda, recolección y transporte de la biomasa
Como se comenta en la acción B1, NOU VERD realizó la compra de una máquina
(Perruzo Cobra Collina) que poda, tritura y recoge los sarmientos del suelo. Esta
máquina está pensada para trabajar tanto en parcelas de viñas en vaso como en
parcelas de viñas emparrada. Cabe destacar que la máquina dispone de ciertas mejoras
respecto a las disponibles directamente en el mercado ya que el rotor se encuentra a
una altura superior y, a través de unas púas, se recoge los sarmientos del suelo
consiguiendo que las piedras y otras impurezas se separen de los sarmientos por
gravedad.
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Figura 5 Máquina de recogida-triturado de sarmientos

Otro de los equipos incorporados para llevar a cabo la recolección de la biomasa es un
Tractor (en formato renting) y un remolque (en formato leasing).
2) Planta de almacenaje de biomasa.
Se buscaron varias opciones de naves/espacios en alquiler donde ubicar la planta.
Después de valorar varias opciones, se identificó una fábrica de aluminio actualmente
desocupada construida el año 1964 en el municipio de Vilafranca del Penedès y que
dispone de 3 cobertizos de 800m2 cada uno. La fábrica cubre todas las necesidades de
la planta y se encuentra a 2 km de la oficina de NOU VERD y a unos 6 km de la zona
de la Girada. Además, el hecho de utilizar ésta fábrica para la ubicación de la planta
supone la recuperación de un espacio emblemático del municipio. El contrato de
arrendamiento de la nave se oficializó el 26 de enero 2015 y empezó el 1 de Febrero
de 2015.
El ámbito alquilado corresponde a un cobertizo de 875 m2 y un terreno adyacente de
4.000 m2. Para preparar y poner a punto la planta se tuvo que desbrozar parte del
terreno y arreglar el acceso, reparar y limpiar parte de las zonas valladas más
deterioradas. El cobertizo ya estaba pavimentado pero se tuvieron que retirar
escombros y otros desperdicios, además de limpiar a fondo el pavimento para evitar
que piedras y otros restos contaminen la biomasa.
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Figura 6 Cobertizo de la Planta de Almacenaje de biomasa

3) Construcción del District Heating de la Girada (DH).
La construcción del DH se adjudicó en agosto 2015. Las obras de construcción
concluyeron en enero 2016 y se iniciaron las primeras pruebas de funcionamiento el
25 de enero 2016. Aunque las obras se han realizado según la planificación prevista, la
construcción del DH presenta un retraso importante respecto a la propuesta inicial,
hecho que ya se indicó en el Inception report. Este retraso se debe principalmente a un
retraso en el inicio del proyecto y consecuentemente en la realización del proyecto de
diseño del DH (Acción A.1.4). El retraso en la construcción del DH implicaba que el
período de funcionamiento y análisis del sistema en el marco del proyecto LIFE sería
más corto de lo esperado (inferior a un año), afectando a la evaluación de los
resultados. Este fue uno de los motivos por los cuales se solicitó la prórroga del
proyecto, la cual ha permitido obtener datos representativos del funcionamiento del
sistema.
Durante el proceso de construcción el Ayuntamiento participó en las visitas de obra
semanales para supervisar y hacer seguimiento del avance de las obras.
La construcción del DH comprende:
o Construcción de la Sala Caldera y Silo de almacenaje de biomasa.
o Suministro e instalación de la caldera de biomasa incluyendo el sistema de
transporte de biomasa del silo a la caldera, equipo del sistema hidráulico y
chimenea.
o Construcción de la red de calefacción urbana
o Conexión de la red de calor con cada uno de los edificios que conforman la
red: Guardería, Archivo Comarcal, Escuela Dolors Piera y Centro de Recursos
Pedagógicos. También se ha dejado preparada la conexión para el futuro
Instituto.
o Instalación de un nuevo sistema de climatización con agua caliente en el
edificio del Archivo Comarcal (anteriormente era un sistema eléctrico)
o Instalación de contadores energéticos para la telegestión.
A continuación se presentan algunas fotos del proceso de construcción del DH.
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Figura 7 Trabajos de excavación del terreno

Figura 8 Construcción de los muros de la
caldera y el silo enterrados (Semana 5)

Figura 9 Máquina climatización instalada en el
edificio del Archivo comarcal

Figura 10 Construcción de las rasas de la
red de calefacción urbana (semana 7)

Figura 11 Cubierta transitable de la sala de
calderas y el silo (semana 11)

Figura 12 Interior Sala Calderas y depósito
de acumulación (semana 9)

Figura 13 Entrada de la sala de calderas (semana
11)

Figura 14 Caldera de biomasa
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5.1.2.3 B3 Acción demostrativa: Cadena de valor en funcionamiento.
El objetivo de la acción es poner en marcha el modelo del VCC mediante una prueba
piloto. El inicio de producción de energía con los restos de la poda de los viñedos se
inició en abril de 2015 en las instalaciones de Cavas Vilarnau. En enero 2016 se inició
la producción en el DH de la Girada. Se divide en las siguientes sub-acciones
B.3.1 Definición del calendario de poda
Fecha de inicio: 01/10/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/09/2015
Fecha real de finalización: 31/12/2016
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Se ha realizado la poda para las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y
2016-2017. Para cada una de las temporadas se han identificado las parcelas donde
realizar la poda y se ha definido un calendario orientativo. En la temporada 2014-2015
se hizo la poda en unas 30 ha. Durante la temporada 2015-2016 se realizó la recogida
en 400 ha y en la temporada 2016-2017 en 350 ha. Las condiciones meteorológicas
durante la campaña de recogida, la lluvia básicamente, tienen una gran influencia en la
organización del calendario. No se puede recoger con lluvia y, según la cantidad de
agua acumulada, no se puede entrar en las viñas los días posteriores (esto también
afecta a los propietarios a la hora de podar las viñas que posteriormente se recogen).
Las condiciones meteorológicas previas a la temporada de recogida no afectan al
calendario ni a las hectáreas recogidas pero repercuten en la cantidad recogida ya que
en años secos las viñas tienen sarmientos más cortos y más delgados y por lo tanto la
cantidad de biomasa recogida por hectárea disminuye.

Hectáreas totales recogidas
Propietarios
Biomasa total recogida
Cantidad recogida de biomasa por
hectárea

Temporada 2016

Temporada 2017

400 ha

350 ha

44

46

275 toneladas

175 toneladas

750 kg /hectárea

500 kg/hectárea

Para facilitar el trabajo de recogida, COVIDES dispone de una base de datos de las
parcelas que ha identificando con el código sigpac y las características de la parcela
(hectárea, tipo de viña, etc.). Asimismo, las parcelas han sido georeferenciadas
mediante googleearth para una mejor gestión.
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Figura 15 Imagen googleearth con algunas de las parcelas

Entregables relacionados:
Entregable 4: Calendario de poda 2014-2015 (Midterm report)
Entregable 14: Calendario de poda 2015-2016 (Midterm report)
Entregable 14B: Calendario de poda 2016-2017 (Anexo 7.2)

B.3.2 Recolección de la biomasa
Fecha de inicio: 01/01/2015
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/03/2016
Fecha real de finalización: 30/04/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí. Los resultados se han podido conseguir
gracias a la prórroga del proyecto que ha permitido realizar una temporada de poda
adicional.
Descripción:
Temporada 2014-2015
La recolección de la biomasa para la temporada 2014-2015 se inició con problemas ya
que la máquina de prepoda diseñada no funcionaba correctamente. Las primeras
pruebas se realizaron en el mes de febrero y en el mes de marzo se consiguió hacer la
prepoda y recogida de 3 parcelas (aproximadamente 3 hectáreas). Como la máquina de
prepoda no funcionaba correctamente se paró el proceso y se continuó con la máquina
de recogida-triturado (Ver acción B.2.1 y B.2.2). Se alquila la máquina de recogidatriturado durante el mes de abril y durante este mes se realiza la recogida de
sarmientos en un total de 14 parcelas (28 hectáreas) obteniendo un total de 18,6
toneladas de biomasa.
A continuación se comparan los parámetros de funcionamientos obtenidos con la
máquina de prepoda y la máquina de recogida-triturado (temporada 2014-2015)

Velocidad de traslado (carretera)

Máquina de prepoda
(Diseñada en el marco del
proyecto LIFE)

Máquina de recogidatriturado

20 km/h

25 km/h
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Velocidad de trabajo (viña)

2,5 km/h

4 km/h

Tiempo necesario por hectárea

4h/ hectárea

1:30h /hectárea

Cantidad recogida de sarmientos por
hectárea

115kg /hectárea

750 kg/hectárea

Observamos que el modelo de máquina de recogida-triturado presenta unos
parámetros de funcionamiento mejores y que es necesario mejorar el modelo de
máquina de prepoda.
Temporada 2015-2016
La recolección de biomasa para la temporada 2015-2016 se inició a mediados de
diciembre y se alarga hasta finales de abril. Ésta se realizó con la máquina de recogida
–triturado y se recolectaron aproximadamente 400 ha, obteniendo un total de 275
toneladas de biomasa. En cuanto a la máquina de prepoda, en marzo 2016 llega un
modelo revisado de la máquina y se realizan pruebas con ella. Los resultados no son
satisfactorios (Ver acciones B.2.1 y B.2.2). Por ese motivo, se decide no utilizar la
máquina para esta temporada e iniciar un proceso de rediseño de la máquina para
poder utilizarla en la siguiente temporada. Este fue uno de los motivos por los cuales
se solicitó la prorroga. El hecho de alargar el proyecto ha permitido realizar una
temporada de poda adicional y probar el nuevo modelo.
Temporada 2016-2017
La recolección se inicia en enero 2017 y se alarga hasta finales de abril. Se
gestionaron 350 ha, obteniendo 175 toneladas de biomasa. La recolección se realizó
con la máquina de recogida –triturado.
En Febrero 2017 se realizan pruebas con la nueva máquina de prepoda. El sistema
funciona mucho mejor que las versiones anteriores llegando a recoger unos 200kg/ha
pero el resultado está lejos de ser eficiente.
Entregables relacionados:-
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B.3.3 Distribución de la biomasa y suministro energético
Fecha de inicio: 01/04/2015
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/11/2016
Fecha real de finalización: 31/05/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción:
El mes de abril de 2015 se inicia la distribución de biomasa a Cavas Vilarnau para
poder hacer pruebas de combustible. La distribución de biomasa al DH de la Girada se
inicia en enero 2016.
A continuación se detallan las toneladas de biomasa suministrada y la producción
energética estimada:
Indicador

2015

2016

Enero –mayo
2017 (final del
proyecto

Unidades

Biomasa
suministrada.
Cantidad de biomasa
25*
197
127
Toneladas/año
suministrada en
calderas de biomasa
de la región.
Energía térmica
producida.
Energía térmica
renovable producida
75.140
494.103
409.544
kWh
en todas las calderas
que utilizan biomasa
del proyecto.
*Al inicio del proyecto aún no se disponía de biomasa suficiente para cubrir la demanda de Cavas
Vilarnau. Por esa razón, Cavas Vilarnau adquirió el resto de biomasa necesaria a un proveedor de
biomasa forestal utilizando biomasa agrícola y biomasa forestal

El funcionamiento de las calderas es totalmente correcto y se confirma la viabilidad
técnica de utilizar los sarmientos de la viña como combustible. De todas formas, en el
momento de concebir las instalaciones de calderas de biomasa con sarmientos es
necesario tener en cuenta algunos requisitos técnicos. Estos requisitos se explican en el
informe E23 Evaluación de la estrategia Global y recomendaciones para la
transferencia.
En cuanto a la viabilidad económica, a lo largo del proyecto se han analizado los
costes asociados a los trabajos de recogida, tratamiento, transporte y suministro con el
fin de optimizar el máximo posible los procesos y poder fijar precios orientativos de
venta por tonelada de biomasa en función de sus características. Estos se presentan en
la siguiente tabla
€/Tn

Humedad

PCI(Kwh/kg)

PCI(Kcal/kg)

10-14

4,665

4,012

103,10

15-19

4,363

3,752

96,42

20-24

4,059

3,491

89,70

25-29

3,757

3,231

83,03
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30-34

3,453

2,97

76,31

35-39

3,151

2,71

69,64

40-44

2,848

2,449

62,94

45-49

2,545

2,189

56,24

+50

2,242

1,928

49,55

A partir de estos costes se ha simulado el precio de venta del MWhtérmico por parte de
la empresa municipal de servicios y éste se sitúa entre 42-45 €/MWh
aproximadamente. Este precio varía según cliente, teniendo en cuenta la inversión que
se tenga que realizar para iniciar el subministro con biomasa.
Estos precios son totalmente competitivos en comparación a los precios energéticos
del mercado actual. De todas formas, hay algunos aspectos que se deberán tener en
cuenta en la continuidad del proyecto para poder mantener la viabilidad económica.
Éstos son:
o Negociar el alquiler de la planta actual de acopio o buscar una ubicación
alternativa
o En épocas secas, en las cuales se recoge poca biomasa (menos de 0,8
toneladas/hectárea), se debe valorar la posibilidad de cobrar una pequeña cuota
al viticultor (5 -8 €/hectárea). Este precio puede ser fácilmente aceptable para
los viticultores que, si tuvieran que contratar el servicio para triturar y sacar la
biomasa, les supondría un coste de 40-60 € hectárea.
o Los precios estimados en el marco del proyecto son orientativos y el precio de
venta podrá oscilar dependiendo del rendimiento de cada temporada de
recogida (al igual que el resto de energías)

Entregables relacionados:Entregable 22: Informe demostrativo del VVC (Anexo 7.2)
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5.1.2.4 C1 Seguimiento y evaluación de la estrategia e impacto del proyecto
C.1.1 Definir el escenario base
Fecha de inicio: 01/10/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/12/2014
Fecha real de finalización: 31/12/2014
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Lavola (Consultora que realiza el soporte técnico al Ayuntamiento)
llevó a cabo el informe donde se detalla la línea base del proyecto a partir de los datos
y observaciones proporcionados por los socios. Este informe sirve de referencia para
evaluar posteriormente el impacto y resultados del proyecto.
El perímetro establecido en la línea base incluye los cuatro equipamientos que se
conectan al DH de la Girada (Escuela Dolors Piera, Centro de Recursos Pedagógicos,
Guardería El Parquet, Archivo Histórico Comarcal), Cavas Vilarnau y Cavas
Codorniu. Para cada uno de ellos se estableció el consumo de combustibles fósiles y
electricidad que se preveía que fuera sustituido por la producción de energía con
biomasa. El consumo global se estimó en 1.949.851 kWh (493 tCO2eq), que en
términos económicos supone 166.749 €.
Entregables relacionados:
Entregable 8: Informe Escenario base (Inception report)
C.1.2 Indicadores, medida y evaluación de resultados
Fecha de inicio: 01/10/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 30/11/2016
Fecha real de finalización: 30/11/2016
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Lavola (Consultora que realiza el soporte técnico al Ayuntamiento) ha
definido con la colaboración y aportaciones de todos los socios los indicadores para el
seguimiento y evaluación del progreso del proyecto. Estos indicadores se basan en
aspectos ambientales, económicos y sociales del proyecto y se han evaluado a lo largo
del proyecto. A continuación se presenta la tabla resumen con los indicadores i sus
valores:
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Indicador
Área de viña gestionada.
Viticultores participantes
Biomasa producida.
Biomasa suministrada.
Potencia instalada.
Potencia total de todas las
calderas de biomasa que se han
instalado en el marco del
proyecto
Energía térmica producida.
Energía térmica renovable
producida en todas las calderas
que utilizan biomasa del
proyecto.
Proporción de energía
renovable municipal. proporción
de energía renovable que aporta
el proyecto a los equipamientos
municipales, respecto al objetivo
de suministro de un 20% de
energía renovable del total
Inversión en equipos e
infraestructuras.
Coste económico de la
construcción del DH y de la
adquisición de calderas de
biomasa en las bodegas
Ahorro económico en consumo
energético.
Cantidad de recursos económicos
ahorrados en la compra de
combustible de biomasa en
comparación con la compra de
combustibles fósiles.
Número de puestos de trabajo
generados.

2014
(inicio
proyecto)

2015

2016

Enero –mayo
2017 (final
del proyecto)

Unidades

0

28

400

350

Ha

0

5

44

46

0

18,6

275

175

0

25*

197

127

0

130

630

630

kW

0

75.140

494.10
2

409.544

kWh/año

0%

0%

32,24%

No aplica

%

0

77.000

560.99
9

560.999

€

0

8.436,02

33.088,
83

16.360,53

€

0

2

3

4

Puestos de
trabajo

nº
absoluto
Toneladas
/año
Toneladas
/año

Número de personas
0
0
815
815
personas
directamente beneficiadas.
Número de personas
0
personas
24.374
30.656 32.008
sensibilizadas. .
*Al inicio del proyecto aún no se disponía de biomasa suficiente para cubrir la demanda de Cavas
Vilarnau. Por esa razón, Cavas Vilarnau adquirió el resto de biomasa necesaria a un proveedor de
biomasa forestal utilizando biomasa agrícola y biomasa forestal

La valoración en detalle se presenta en el entregable E23 Evaluación de la estrategia
Global y recomendaciones para la transferencia
Entregables relacionados:
Entregable 12: Indicadores de evaluación (Inception report)
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C.1.3 Informe Final: evaluación estratégica y recomendaciones
Fecha de inicio: 01/09/2016
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/11/2016
Fecha real de finalización: 31/05/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Lavola (Consultora que realiza el soporte técnico al Ayuntamiento) ha
realizado el informe de evaluación de la estrategia y recomendaciones a partir de la
información y aportaciones de todos los socios. El informe evalúa los resultados de la
acción demostrativa en base a los indicadores definidos en la acción anterior así como
las lecciones aprendidas. La evaluación se ha estructurado en las siguientes etapas: 1)
Recolección de la biomasa 2) Transporte, almacenamiento y suministro de la biomasa
3) Combustión y producción de energía.
A continuación se resumen algunas de las lecciones aprendidas y recomendaciones
para la transferencia identificadas en el informe:
-

Formación y sensibilización sobre la biomasa agrícola
En comparación a la biomasa forestal, la biomasa agrícola puede ser más agresiva
para las calderas de combustión y requiere algunos cuidados específicos.
En el marco del proyecto se detectó que, aunque la biomasa agrícola resulte más
económica que la biomasa forestal, había reticencia en utilizar biomasa agrícola
entre los potenciales usuarios de biomasa. Estos preferían utilizar biomasa forestal
bajo la percepción que la biomasa agrícola puede conllevar problemas técnicos por
su menor “pureza”. Además, el uso de biomasa forestal ya es habitual y se pueden
ver casos de éxito.
Es verdad que, en comparación a la biomasa forestal, la biomasa agrícola puede
ser más agresiva para las calderas y requiere que los equipos cumplan unas
condiciones técnicas concretas y cuidados de mantenimiento. Para superar la
barrera de aceptación de la biomasa agrícola es necesario dar a conocer las
características técnicas que deben cumplir las instalaciones y al mismo tiempo
mostrar casos de éxito para que los consumidores potenciales se decidan por esta
opción.

-

Disponibilidad de la biomasa
La colaboración de los agricultores es esencial y es un elemento clave para replicar
el modelo. A veces es complicado coordinar la recogida de la poda con las
necesidades de los agricultores ya que estos, una vez hecha la poda, quieren que
sea recogida en el mínimo de tiempo posible. En algunos momentos no es posible
dar respuesta a sus demandas ya sea por condiciones meteorológicas o bien
logísticas (se está trabajando en otra zona). Esto puedo crear tensiones y/o
conflictos y por lo tanto es necesario llevar a cabo una buena “atención al cliente”.

-

Sistema de recolección de la biomasa
A fecha de finalización del proyecto aún no se ha conseguido un sistema de
máquina de pre-poda eficiente. La recogida de biomasa puede continuar
asegurándose con la máquina tipo recolectora-trituradora pero será interesante
continuar trabajando en la concepción de nuevas máquinas que puedan ir
mejorando el proceso para hacerlo más competitivo.
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-

Inversión en calderas de biomasa
La instalación de calderas de biomasa con biomasa agrícola solo se recomienda
para instalaciones con una potencia mínima de 125 kWh y con un consumo
prolongado, ya que si no, el rendimiento de la instalación no es adecuado y el
período de retorno es elevado.
Por otro lado, el alto coste de inversión supone una barrera para la implantación.
La mayoría de empresas y bodegas contactadas a lo largo del proyecto tienen
interés en la opción de utilizar biomasa de la viña pero la inversión solo se ve
justificable en el caso de tener que realizar una instalación de nueva construcción o
bien, para renovar una instalación que llega a su fin de vida. Por lo tanto, la
instalación de calderas de biomasa en el territorio no se prevé inmediata sino que
será un recorrido a largo plazo. Asimismo, para incentivar el crecimiento de este
tipo de instalaciones sería conveniente disponer de algún tipo de incentivo
económico.

-

Organización territorial centralizada
Es importante tener una buena comunicación y coordinación con todos los agentes
del territorio implicados. Para que el proyecto tenga éxito se deben tener en cuenta
todas las realidades existentes, teniendo en cuenta el punto de partida del territorio
en particular. En la zona del Penedès había una realidad mejorable en cuanto a la
gestión de la poda del viñedo que se genera anualmente en el territorio ya que se
quemaba mayoritariamente a pie de viñedo sin aprovechamiento energético.

-

Sistema público de comercialización de energía térmica
La venta de energía térmica (kWh) se realizará a través de la empresa municipal de
servicios (la antigua Empresa Municipal de Aguas) la cual da servicio a varios
municipios de la comarca del Alt Penedès.
Sus estatutos y adecuación legal se han llevado a cabo durante la vida del
proyecto. A día de hoy ya está preparada para ejercer esta nueva línea que
permitirá asegurar un precio público de una energía renovable y Km0.

Entregables relacionados:
Entregable 23: Evaluación de la estrategia Global y recomendaciones para la
transferencia (Anexo 7.2).
5.1.2.5 C.2 Evaluación del impacto socio-económico
Fecha de inicio: 01/07/2014
Fecha de finalización prevista en la propuesta: 31/11/2016
Fecha real de finalización: 31/05/2017
Estado: Completado
Resultados esperados conseguidos: Sí
Descripción: Esta acción se realiza en paralelo a la acción C1. Entre los indicadores
establecidos en la acción C1.2 se han definido indicadores para llevar a cabo también
una evaluación del impacto socioeconómico del proyecto (Ver acción C.1.2)
La acción demostrativa ha puesto en práctica un modelo local de producción de
energía limpia. Este modelo puede sentar las bases para establecer una nueva
actividad económica en la región vinculada a la gestión de los sarmientos como
recurso energético.
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El proyecto ha generado una inversión de 560.999 € en infraestructuras y
equipamientos para la implantación de calderas de biomasa y por otro lado, 26.300 €
en la adquisición de equipos para la recolección de la biomasa.
Si analizamos los impactos sociales, destaca la creación de 4 puestos de trabajo
relacionados con la recolección, tratamiento y almacenaje de la biomasa.
Por otro lado, la implantación del DH de la Girada ha beneficiado a todos los usuarios
de los equipamientos públicos de la Girada en los cuales se ha substituido el sistema
de producción de agua caliente, basado en combustibles fósiles, por un sistema con
energía renovable. Además, la ejecución del proyecto ha tenido un gran impacto
mediático a nivel regional y ha servido para concienciar a la ciudadanía de Vilafranca
y la región del Penedés sobre el aprovechamiento de recursos locales renovables.
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5.2 Acciones de comunicación
5.2.1 Objetivos
El plan de comunicación definido en el proyecto tiene como objetivo dar a conocer el
proyecto y la viabilidad del VVC con el fin de ampliar la red de actores que participan en el
proyecto, asegurar su continuidad más allá del proyecto LIFE y poder replicar el modelo a
otras regiones

5.2.2 Comunicación: Resumen por actividad
5.2.2.1 D1 Regiones vinícolas UE: Conexiones, comunicación, difusión, replicabilidad
Para poder gestionar y focalizar las acciones de comunicación, en febrero de 2015, el
Ayuntamiento, conjuntamente con los socios, hizo una revisión del plan de comunicación
previsto. Los públicos objetivos a los que se dirigen las diferentes acciones del plan son:
-

Ciudadanía general de Vilafranca del Penedès y de la región del Penedès

-

Actores implicados en el proyecto.

-

Público en general de la región

-

Actores del sector vitivinícola de la región o otras regiones Europeas

-

Actores interesados en proyectos de sostenibilidad a nivel Europeo

Las acciones realizadas se dividen en 3 ejes estratégicos:
-

Notoriedad

-

Participación

-

Información

A continuación se detalla cada acción y su desarrollo
Acciones de Notoriedad
Acción 1
Objetivo
Estado
Descripción

Crear un logotipo para el proyecto
Crear una imagen identificativa del proyecto que proporciona coherencia y unidad a
todos los elementos que se desarrollen en su marco
Completado

Periodicidad Puntual

45

Crear una web del proyecto y actualizarla periódicamente
Proporcionar información actualizada del proyecto y sus progresos
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
En enero 2015 se puso en marcha la página web y desde entonces se ha ido
actualizado constantemente con noticias del proyecto. http://vineyards4heat.eu/
La página web está vinculada al canal de youtube creado por el proyecto.
También ofrece la opción de suscribirse a un newsletter que recoge noticias de interés
vinculadas al proyecto. Hasta el día de hoy se han publicado 14 newsletters y ha
recibido 24.947 visitas.
Periodicidad Continua. La web continuará activa una vez finalice el proyecto hasta cinco años
Acción 2
Objetivo
Estado
Descripción

Presencia en las redes sociales
Mantener informados a los diferentes públicos a través de las redes sociales sobre la
evolución del proyecto, buscando su complicidad y participación
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
Estado
Descripción Se realiza difusión a través del twitter del Ayuntamiento y se ha creado un Canal de
youtube del proyecto.
https://www.youtube.com/channel/UCb4fjzI76y_9aGS2yF6uFJQ
El Canal de youtube a día de hoy contiene 14 videos
Periodicidad Periódicamente
Acción 3
Objetivo

Acción 4
Objetivo
Estado
Descripción

Notas de prensa y relación con los medios de comunicación
Mantener informados a los diferentes públicos sobre la evolución del proyecto y los
aspectos que pueden resultar de interés general.
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
El Ayuntamiento gestiona la relación con los medios locales y nacionales para
difundir información sobre las acciones y aspectos relevantes del proyecto.
Actualmente ya hay más de 50 publicaciones en medios de comunicación. Ver
Entregable E17 (Anexo 7.3.3)

Periodicidad Puntualmente, coincidiendo con la consecución de los distintos hitos (Inicio del
proyecto, inicio de la recogida de biomasa, finalización de los trabajos de
construcción del DH, Misión inversa, etc.)
Acción 5
Objetivo
Estado
Descripción

Participación en Jornadas para presentar el proyecto
Promover sinergias con otros proyectos Europeos y dar a conocer los conocimientos
obtenidos
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
Hasta el día de hoy se ha participado en las siguientes jornadas para difundir el
proyecto:
-

-

Programa LIFE: Jornada presentación convocatoria 2014 en Barcelona el
26/06/2014. En la jornada se presentó como ejemplo práctico el proyecto
V4ht.
Bioenergia avanza I en Zaragoza el 18/09/2014. Jordi Cuyàs (Ayuntamiento
de Vilafranca) asistió al evento y presentó el proyecto V4H. Ver noticia en el
siguiente link: http://www.interempresas.net/Energia/Articulos/127316-Exitoprimera-jornada-Bioenergia-Avanza-apuesta-SIBioenergia-como-referenciasector.html
Jornada organizada por el proyecto LIFEHYGENET en Mieres (Asturias)
05/02/2015. Jordi Cuyàs (Ayuntamiento de Vilafranca) asistió al evento y
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presentó el proyecto V4H. En esta jornada también se conectó con el
proyecto LifeBiobale, que realizan cogeneración con placas de biomasa
forestal.
- III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local en Barcelona el 10/03/2015.
Laura Carbó (Ayuntamiento de Vilafranca) asistió al evento y presentó el
proyecto V4H
- Presentación del proyecto a la asamblea de Asociación Vinícola
Catalana, con más de 154 asociadas. Lleida 10/06/2015.
- Jornada “Nuevas Tendencias en la gestión Municipal Sostenible” en
Manlleu el 16/09/2015. Jordi Cuyàs presentó el proyecto como ejemplo de
iniciativa municipal sostenible para el cambio de modelo energético.
- Feria Expobiomasa. Septiembre 2015 en Valladolid. Jordi Cuyàs, participó
como ponente en una Jornada Técnica sobre el aprovechamiento energético
de la biomasa de matorral
- Jornada de eficiencia energética organizada por INNOVI. Caves
Gramona, 10/11/2015
- Jornada técnica: Uso y aprovechamiento de la biomasa procedente de los
sarmientos de la viña en Vilafranca del Penedès el 25/11/2015. Jornada
organizada en el marco del proyecto.
- Jornada de la red de ciudades y pueblos hacia la sostenibilidad. Catalunya
4/02/2016. Presentación del proyecto.
- Curso de proyectos Europeos, organizado por la diputación de
Barcelona. Barcelona 9/06/2016. Presentación del proyecto
- Encuentro de proyectos LIFE especializados en alimentación saludable y
en la producción de energía renovable en sectores agrarios. Osca,
2/07/2016. Presentación del proyecto
- Jornada de presentación del inventario del potencial de biomasa en la
provincia de Barcelona. Barcelona 15/09/2016. Presentación del proyecto.
- Jornada técnica sobre el fomento de la biomasa forestal y agrícola para
energía. Organizada por el Biblao Exhibition Centre, EVE y HAZI. País
Vasco 19/10/2016. Presentación del proyecto.
- Jornada “Viña y energía: los residuos de la viticultura y su valorización
energética: comparación de las experiencias y perspectivas. Convención
de la fiesta de la cultura del vino Prosecco Superiore de otoño. Italia
3/11/2016. Presentación del proyecto
- Presentación del proyecto en la jornada de proyectos LIFE organizada
por el CTM. Manresa 8/11/2016.
- Presentación del proyecto a la región vitivinícola del Beaujolais.
Interlocutores: SICAREX. También se presentó el proyecto a Beátrice
Berthoux que es la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Villefranche-surSaône y Vicepresidenta de la Región Auvergne-Rhône-Alpes. Francia
7/02/2017
- Jornada sobre biomasa de la poda y arranques de cepas y furtales
organizada en el marco de la firas ENOMAQ y TEECNOVID. Zaragoza
14/02/2017. Presentación del proyecto
- Acto de Entrega de los Premios Ciudad Sostenible. Madrid. 2/03/2017.
Vilafranca recibe el premio por el proyecto
- Presentación del proyecto a los responsables de desarrollo de la ciudad
eslovena Novo Mesto, capital de la zona vitícola del país. Eslovenia
21/04/2017.
- Jornada organizada por el proyecto Ecorkwaste. 21/06/2017. Presentación
del proyecto
Periodicidad Periódicamente
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Acción 6
Objetivo
Estado
Descripción

Colaboración y transferencia de conocimiento entre las redes Europeas y regiones
vitivinícolas: RECEVIN & AREV
Compartir conocimiento e información con otras regiones vitivinícolas de Europa
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto

El Ayuntamiento de Vilafranca mantiene un contacto fluido con RECEVIN.
En la web de RECEVIN existe un apartado dedicado a proyectos de los socios
donde
se
presenta
el
proyecto
Vineyards4heat
(http://www.recevin.net/proyectos-curso.php). A lo largo del proyecto se ha
utilizado la red de RECEVIN y sus contactos para difundir los resultados. En
el newsletter de RECEVIN del mes de julio 2014 se incluyó una noticia del
proyecto.
El 13 de enero de 2017 se presentó el proyecto a los Ayuntamientos españoles,
italianos y portugueses que forman parte del Consejo de Administración
(RECEVIN), durante su estancia en Vilafranca.

Periodicidad Periódicamente
Conferencia Final
Dar a conocer los resultados y las conclusiones del proyecto a los medios de
comunicación y todos los públicos de interés.
No iniciada.
Estado
Descripción Los socios del proyecto realizarán un acto oficial de finalización del proyecto LIFE
aprovechando la conexión de un nuevo equipamiento a la red de calor de la Girada. El
nuevo equipamiento es el centro sociosanitario Ricard Fortuny y está previsto que se
conecte en otoño 2017. Por este motivo no se ha realizado aún una conferencia final
del proyecto y ésta se realizará fuera del período de ejecución del mismo.
Periodicidad Puntual
Acción 7
Objetivo

Acciones de participación
Misión inversa
Dar a conocer el modelo de Funcionamiento y el proyecto en otras regiones de
España y Europa y posicionar la región del Penedès como región vitivinícola pionera
en materia de mitigación de emisiones de GEI.
Completada
Estado
Descripción La Misión inversa tuvo lugar los días 10 y 11 de marzo de 2016. Se contó con la
participación de aproximadamente 50 asistentes entre los cuales representantes de
entidades de investigación, de producción y consumo y ciudades vitivinícolas
europeas interesadas en la producción de energía mediante la biomasa de los viñedos
de Portugal, Italia, Alemania y España. El programa y la lista de asistentes se puede
consultar en el Anexo 7.3.3 entregable 26.
Periodicidad Marzo 2016
Acción 8
Objetivo

Acción 9
Objetivo
Estado
Descripción

Visita guiada a las instalaciones dirigida a los agricultores y bodegas de la región
Dar a conocer el proyecto a agricultores y bodegas de la región para que se sumen al
proyecto.
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
A lo largo del proyecto se han desarrollado 2 jornadas técnicas (27/04/2017 y
25/05/2017) y varias visitas guiadas a las instalaciones, algunas son:
- Visita de los alumnos de segundo curso de Formación Profesional de Grado
Superior de Vitivinicultura de la Escuela de Viticultura y Enología Mercè
Rossell y Domènech (Espiells) de Sant Sadurní, en la caldera de Biomasa de
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Cavas Vilarnau.
Visita de responsables técnicos de centros de investigación y de
organizaciones agrarias de alcance nacional de Portugal, Italia, Grecia,
Francia, Croacia y Ucrania, además de Aragón, promovida por la Fundación
CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y consumos Energéticos, con
sede en Zaragoza, en el marco del proyecto "Up and running"
- Visita de una delegación de la zona vitivinícola de Canelones (Uruguay)
- Visita de un grupo de técnicos de la Diputación de Tarragona y de
representantes políticos y técnicos de ayuntamientos tarraconenses.
- Visita de un grupo de empresas aragonesas, organizada por el centro de
investigación CIRCE en el marco del proyecto "Up and running" (www.uprunning.eu).
- Visita de una delegación de la Rioja Alavesa: Presidente y la Directora de la
Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa (ABRA) que agrupa la totalidad
de productores de la zona, una representación de Hazi, la Fundación del
Gobierno Vasco de apoyo el sector agroalimentario y el medio rural y
marino; y responsables de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la
comarca (Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa).
- Visita de los responsables del Área de Biomasa y Bioproductos del Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura.
Periodicidad Continua
-

Material educativo para las escuelas de la región
Dar a conocer el proyecto a los alumnos de los centros educativos de la región
Completada y con continuidad una vez finalizado el proyecto
En el marco del proyecto se ha elaborando un material didáctico educativo para los
alumnos de 3ero y 4rto de primaria y primero de secundaria. El material tiene como
objetivos:
- Dara a conocer la principales fuentes de energía renovables
- Descubrir la posibilidad del aprovechamiento de los sarmientos
- Entender el proceso de generación de energía con la biomasa.
- Valorar los beneficios ambientales y económicos del aprovechamiento de los
sarmientos.
A parte del material también se ofreció la posibilidad de visitar la caldera de biomasa
de la Girada, a lo largo del proyecto 2 grupos de escolares han visitado la caldera.
Periodicidad Continua
Acción 10
Objetivo
Estado
Descripción

Acciones de Información
Noticeboards
Utilizar las instalaciones vinculadas al proyecto para hacer difusión.
Completado
Elaboración de un panel informativo del proyecto para ser colocado en la
instalaciones vinculadas al proyecto
Periodicidad Noviembre 2016
Acción 11
Objetivo
Estado
Descripción

Informe divulgativo de síntesis /Layman’s report
Difundir los resultados del proyecto de manera concisa y clara para el público en
general
Completado
Estado
Descripción Se ha elaborado un informe divulgativo de síntesis en catalán, castellano e inglés.
Periodicidad Junio 2017
Acción 12
Objetivo
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Acción 13
Objetivo

Estado
Descripción

Video del proyecto
Crear una elemento de difusión para difundir los beneficios del modelo del Círculo
Virtuoso de la Viña una vez finalizado el proyecto y ampliar la red de actores
implicados
Completado
Se ha creado un video final del proyecto para dar a conocer los beneficios del
proyecto y potenciar la adhesión de nuevos consumidores de biomasa de la viña. El
vídeo se publicó en julio de 2017.
(catalán) https://youtu.be/k6AIZwuDrBE

(inglés) https://youtu.be/czICw2CfwzU
Periodicidad Julio 2017

Entregables relacionados:
Entregable 10: Notice Boards (Midterm report)
Entregable 11: Web
Entregable 17: Notas de prensa y noticias (Anexo 7.3.3)
Entregable 20: Plan de comunicación (Midterm report)
Entregable 24: Newsletters (Anexo 7.3.3)
Entregable 33: Material Educativo (Anexo 7.3.3)

50

5.3 Evaluación de la implementación del proyecto
A continuación se presenta la tabla detallando los resultados cuantitativos y/o cualitativos esperados para cada acción del proyecto y una
comparativa en base a los resultados obtenidos hasta el momento.
Acción

A1

B1

Resultados previstos en el proyecto

Conseguido Evaluación
(Si /No/
Parcial)
Aspectos legales y La compañía de agua municipal se transforma en
En junio 2014 se realizó un cambio en los estatutos
políticos y
una empresa de servicios energéticos.
Sí
de la empresa con el fin de ofrecer servicios
procedimientos
energéticos.
preliminares
Los socios acuerdan los principios para un
En marzo 2015 los socios firmaron la Declaración
Sí
crecimiento Verde Sostenible
de principios
El proyecto de construcción del District Heating y
La realización del proyecto de construcción se
los aspectos administrativos necesarios para la
Sí
demoró suponiendo un retraso en el proceso de
licitación preparados.
licitación.
Fomentar el
Comité de Gobernanza Compartida Constituido
Sí
El comité se constituyó el día 25 de junio de 2014
compromiso, la Suministro de biomasa asegurado para las dos
Se han formalizado acuerdos de colaboración con
implicación y
temporadas incluidas en el proyecto 2014-2015 y
Sí
los agricultores de COVIDES para poner a
acciones de
2015-2016
disposición sus viñas para la recolección.
Gobernanza
Hoja de Ruta a 10 años para avanzar hacia una
En junio 2017 se definió la hoja de ruta a 2025 del
Sí
compartida
economía baja en carbono en la región
proyecto.
600 viticultores, 25 bodegas o actores de la cadena
COVIDES ha presentado el modelo a todos sus
de producción de vino y los ciudadanos de
socios (800) y les ha entregado un díptico
Vilafranca y la DO Penedès informados del Modelo
informativo.
del Circulo Virtuosos de la Viña (VCC) y los
objetivos de la región para avanzar hacia una
Sí
INNOVI ha realizado visitas personalizadas a 29
economía baja en carbono
empresas del sector del vino y presentado el
proyecto a la asamblea de la Asociación Vinícola
Catalana con más de 154 empresas.
Para difundir el proyecto en la región y entre los

ciudadanos de Vilafranca se han realizado más de
60 noticias/notas de prensa en medios locales y
nacionales y se ha presentado el proyecto en 20
jornadas.
Cuestionarios realizados a los actores vinculados a
la cadena de valor del VVC
15 personas del Ayuntamiento o la Empresa
municipal de Agua de Villafranca (EMAVSA)
formadas para gestionar la transición hacia al
nuevo modelo y poder dar soporte y asesoramiento
a los futuros interesados

B2

Sí

Sí

Crear el círculo Caracterización de la biomasa local
virtuoso de la viña
(VVC)

Sí

Acuerdo con los agricultores locales para garantizar
el suministro de biomasa

Sí

COVIDES ha realizado una encuesta de valoración
a los agricultores que han participado en el
proyecto.
Los técnicos de EMAVSA, han adquirido los
conocimientos técnicos necesarios con el soporte de
los técnicos del propio Ayuntamiento y de la
empresa contratada para la construcción del DH de
la Girada. No ha sido necesario contratar una
formación externa como se preveía inicialmente en
la propuesta
Caracterización realizada por el Centro Tecnológico
Forestal de Catalunya en base a una muestra de
sarmientos recogida previamente al inicio del
proyecto. Se confirma que la biomasa de los
sarmientos de la viña es apta para su uso en calderas
de biomasa tipo policombustible. La muestra
analizada pone en evidencia la necesidad de mejorar
la calidad del producto, ya que este contiene
elementos que degradan la calidad (piedras,
plásticos, etc...). En noviembre 2016 se realiza una
nueva caracterización constatando los buenos
resultados en el sistema de recogida en el que se ha
trabajado durante el proyecto y las buenas aptitudes
para ser usado como combustible.
Se han formalizado acuerdos de colaboración con
los agricultores de COVIDES para formalizar su
interés en participar en el proyecto y poner a
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Informe la máquina de pre-poda: diseño y
construcción
Informe sobre las primeras pruebas de la acción
demostrativa
Detalle de las características técnicas de las
instalaciones que se encuentran en operación o en
construcción

B3

Acción
demostrativa:
Cadena de valor
en
funcionamiento

Manual del sistema de telegestión de consumos y de
contadores
3.000 toneladas e biomasa recopiladas por año

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Reducción de 6.825.000 kg CO2

disposición sus viñas para la recolección
Resultados incluidos en el “Informe sobre el
suministro de biomasa” (Entregable 19)
Resultados incluidos en el “Informe demostrativo
del VVC” (Entregable 21)
Las características técnicas de las instalaciones de
las bodegas incluidas en el proyecto se presentan en
el Entregable 18
El proyecto de las instalaciones del District heating
se encuentra en el Entregable 3
Entregable 15
Se han conseguido los resultados esperados a nivel
cualitativo, es decir, se ha conseguido recolectar
biomasa procedente de la poda de las viñas y ésta
se ha utilizado para producir energía renovable
evitando la emisión de gases de efecto invernadero.

Sí
10.500 MWh/año de energía primaria ahorrados /
producción de 10.500 MWh/año de energía
renovable
Sí

Recolección de biomasa en 3000 hectáreas
Sí

A nivel cuantitativo los resultados difieren de los
establecidos en la propuesta ya que, en el momento
de realizar la propuesta, no se sabía con exactitud la
demanda energética de los equipamientos donde se
iba a instalar las calderas de biomasa. Los números
de la propuesta se establecieron en base a una
estimación del número de hectáreas que se
recolectarían y, en base a esta hipótesis, se
estableció las toneladas de biomasa y la energía que
se podía producir con ella.
La realidad es que, una vez determinada la demanda
energética de los edificios, las toneladas de biomasa
necesarias para cubrirla han sido muy menores y
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por ello los resultados numéricos difieren:
-

2 bodegas se benefician del suministro de biomasa
para generar energía en el marco del proyecto

C1

Seguimiento y
evaluación de la
estrategia e

La zona de equipamientos pública de la Girada se
beneficia de la biomasa de la viña para producir
calor para su uso en calefacción y ACS
Evaluación del impacto y la calidad de las
principales actividades en el proyecto
Proporcionar un evaluación estratégica global del

275 t/año recolectadas. Suficiente para
cubrir las necesidades de biomasa de las
calderas instaladas. Hay potencial para
ampliar la cantidad de biomasa recogida
pero no tiene sentido recoger más hasta que
no haya más consumidores confirmados
- 240,74 toneladas de CO2 reducidas
- 978.786 kWh/año de energía renovable
producida.
- 778 hectáreas gestionadas
De las 2 bodegas incluidas en el proyecto solo 1 se
ha beneficiado del suministro de biomasa durante la
ejecución del proyecto, Cavas Vilarnau. La otra
bodega (Caves Codorniu), después de realizar el
estudio técnico decidió no realizar el cambio (ver
acción B.2.1). Cabe destacar que aunque a fecha de
finalización del proyecto solo hay una bodega, se
Parcialmente
han realizado contactos con otras bodegas que
pueden ser potenciales consumidores de biomasa a
corto plazo (Ver entregable 26 Roadmap). Entre
ellas destaca Caves Peralada, para la cual se ha
realizado un estudio de viabilidad para la
implantación de caldera de biomasa y los
resultados han sido favorables.
El DH de la Girada entró en funcionamiento en
Sí
enero 2016.
Sí
Sí

Entregable 23
Entregable 23
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D1

impacto del
proyecto
Regiones
vinícolas UE:
Conexiones,
comunicación,
difusión,
replicabilidad

proyecto y el modelo VVC y recomendaciones para
su continuidad y transferencia
Plan de comunicación definido
Logo del proyecto
Web
Participación en 2 conferencias/jornadas
5 artículos en medios de comunicación
5 newsletter
3 trípticos
20 notas de prensa realizadas
Layman’s report

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

1000 vistas por mes en la web del proyecto
Sí
Misión inversa con participación de 25 personas

Sí

Conferencia final con participación de 150-200

No

E1

Gestión del
proyecto

Sistema y organigrama de gestión y coordinación
establecido
5 reuniones de coordinación del proyecto
3 informes presentados

Entregable 21
http://vineyards4heat.eu/
Los socios han participado en 20
conferencias/jornadas (ver acción D1)
Hasta el momento se han publicado más de 60
noticias/notas de prensa
Se han realizado 14 newsletter
Entregable 7
Más de 60 noticias/notas de prensa publicadas.
Entregable 17
Entregable 27. Realizado en catalán, castellano e
inglés.
En el año 2016 se han recibido 13.008 visitas y en
el año 2017 (enero-mayo) 11.939. Se supera las
1000 visitas por mes.
Realizada el día 10 y 11 marzo de 2016 con 51
asistentes
Los socios han decidido realizar un acto oficial de
finalización del proyecto aprovechando la próxima
conexión de un nuevo equipamiento al DH de La
Girada. El equipamiento es el centro sociosanitario
Ricard Fortuny y está previsto que se conecte en
otoño 2017. Por ello, la conferencia final no se ha
realizado dentro del período de ejecución del
proyecto.

Sí
Sí
Sí
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E2

Networking con
otros proyectos
LIFE

1 informe de auditoría verificando el cumplimiento
de la legislación nacional vigente y las normas y
condiciones del programa LIFE+
Base de datos de proyectos interesantes para el V4H
Establecer contacto con 4 proyectos LIFE para
compartir experiencias, organizar eventos comunes,
etc.
Participación en 2 eventos de otros proyectos LIFE

Entregable 29
Sí
Sí
Sí

Sí
E3

Plan de
comunicación
POST-LIFE

Informe de comunicación Post-LIFE
Sí

A lo largo del proyecto se ha creado una base de
los contactos hechos.
Contacto con el proyecto LIFEYGENET,
ECORKWASTE, LIFE REWIND, LIFE CERO
RESIDUOS
Participación en el evento organizado por el
proyecto LIFEYGENET en Mieres y el evento
organizado por el proyecto ECORKWASTE en
Manresa
Entregable 28. Realizado en catalán, castellano e
inglés

Por las características del proyecto, la mayoría de resultados son visibles y medibles de manera inmediata. La puesta en marcha del VVC ha
significado la recuperación de los residuos de la poda y la reducción del uso de energías fósiles. A largo plazo se prevé que el modelo crezca y
por lo tanto se pueda incrementar la proporción de energía utilizada que procede de la biomasa de la viña. De igual forma, es posible que la
actividad económica vinculada al VVC crezca y por lo tanto también los puestos de trabajo.
Un aspecto importante para la consecución de los resultados ha sido la prórroga concedida. Gracias a la prórroga se ha podido completar la
evaluación del funcionamiento del DH y del sistema de recogida de biomasa, obteniendo resultados más significativos para determinar la
viabilidad del modelo.

Efectividad de las acciones de difusión
En la tabla anterior se puede ver que los resultados de las acciones de difusión realizadas cumplen o superan los inicialmente establecidos en la
propuesta. El proyecto ha captado mucho interés entre las diferentes administraciones públicas de Cataluña, regiones vitivinícolas de España,
Italia y Francia. Por otro lado, el proyecto también ha experimentado una gran difusión en foros especializados en el ámbito de la biomasa. Entre
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las acciones realizadas, las que han tenido un impacto más directo en el público objetivo han sido las sesiones técnicas y visitas a las
instalaciones, ya que permiten ver de primera mano un caso práctico de implantación del modelo VVC. Por otro lado, el esfuerzo realizado por
los socios para presentar el proyecto en el máximo de jornadas posibles ha contribuido significativamente a la difusión del proyecto y además, ha
ampliado su presencia en los medios de comunicación. Otro aspecto esencial de la difusión en el ámbito local ha sido el uso de los canales
propios de difusión que posee el Ayuntamiento de Vilafranca (RTV Vilafranca) los cuales se han utilizado para difundir el proyecto. Como
punto negativo observamos la poca difusión del proyecto por parte de los socios en las redes sociales.
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5.4 Análisis de beneficios a largo plazo
5.4.1 Beneficios ambientales
El uso de la biomasa de la poda de la viña (los sarmientos) para producir energía permite
revalorizar un residuo y, al mismo tiempo, disponer de una fuente de energía renovable.
El VVC aplica el concepto básico de la economía circular con el fin de cerrar el círculo dado
que uno de los potenciales consumidores de la biomasa de la viña son las bodegas, actores de
la cadena de valor del vino con una fuerte demanda energética en su proceso productivo.
Asimismo, la biomasa de la viña puede ser utilizada por otros potenciales consumidores de
calor como pueden ser los equipamientos públicos u otras industrias.
El proyecto ha conseguido recuperar 468 toneladas de biomasa de las cuales 349 toneladas
han sido utilizadas en calderas de biomasa para producir energía. Las calderas de biomasa
donde se ha utilizado la biomasa han substituido los antiguos sistemas de producción de
energía basados en combustibles fósiles, lo que ha permitido reducir 241 tCO2eq

5.4.2 Beneficios a largo plazo
El proyecto ViñasxCalor ha demostrado la viabilidad del VVC y, una vez concluido el
proyecto, continuará en funcionamiento con expectativas que este crezca en el territorio. La
gestión del VVC irá a cargo de la Empresa Municipal de Servicios (establecida en el marco
del proyecto), que se encargará de la venta de energía y de la coordinación con NOU VERD
para la recolección y suministro de biomasa. A día de hoy ya se han identificado nuevos
actores con interés en sumarse al modelo y consumir biomasa de la viña. Estos son:
-

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.
En avanzada fase para ser el primer cliente de la Empresa Municipal de Servicios. El
estudio ejecutivo para conectarlo al DH de la Girada y el estudio económico para dar
el servicio también está finalizado. Se prevé su conexión en otoño 2017

-

El nuevo Instituto de la Girada.
En fase de conversaciones con la Generalitat de Catalunya para poder hacer efectiva la
conexión a la red de calor con biomasa, la cual ya se dejó preparada durante su
ejecución con una arqueta de registro.

-

Bodegas Peralada
Se ha realizado una auditoria energética para estudiar la viabilidad de cambiar a
caldera de biomasa sus necesidades térmicas de proceso. Los resultados son
suficientemente óptimos para que la empresa pueda valorar de manera realista la
inversión.

-

Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia.
El Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia ha instalado una caldera de biomasa para
equipamientos públicos de su municipio a través de una Empresa de Servicios

Energéticos. Para poder realizar la combustión de los sarmientos es necesario
introducir unos ajustes que la ESE está analizando.
-

Bodegas Codorniu
Se ha realizado un estudio de viabilidad para la instalación de caldera de biomasa.
Aunque las primeras acciones se centrarán en optimizar los procesos internos que
necesitan de energía térmica, a medio plazo, podría ser una realidad.

Con todo ello, los beneficios que se esperan a largo plazo gracias a la implantación del VVC
son los siguientes:
Beneficios ambientales:
-

Disminución de las emisiones de GEI en el territorio debido a la sustitución de
combustibles fósiles por un combustible renovable.
Reducción de los residuos (sarmientos)
Mejora de la huella carbono de los productos (bodegas y cavas)

Beneficios económicos y sociales:
-

Mejora de la competitividad de las empresas mediante: 1) Reducción del coste
energético (la biomasa obtenida tiene un coste inferior al de los combustibles
fósiles.) 2) Reducción de la huella carbono.
Creación de una nueva actividad económica local vinculada a la gestión de este
recurso (recolección, tratamiento y suministro de la biomasa) y con ello nuevos
puestos de trabajo.
Disminución de la dependencia energética de la región.

5.4.3 Replicabilidad
El VVC es replicable a cualquier zona vitivinícola u otras zonas con actividades
agrícolas que realicen la poda (frutales por ejemplo). Lo más importante es que haya
organizaciones con consumos térmicos importantes cerca de la zona donde se produce
el residuo de biomasa para reducir los costes y emisiones del transporte y ofrecer
precios competitivos.
Todos los equipos y tecnología utilizados en el proyecto están presentes en el mercado
a excepción de la máquina de pre-poda. Esta máquina fue creada en el marco del
proyecto pero finalmente no ha dado buenos resultados y por lo tanto no se
recomienda su transferencia. De todos modos, si que se considera interesante seguir
trabajando en su mejora.
Aunque la tecnología de caldera de biomasa esté ya presente en el mercado, su uso con
biomasa agrícola no es habitual. Estas instalaciones normalmente utilizan biomasa
forestal y existe cierta reticencia entre los técnicos y fabricantes en utilizar biomasa
agrícola. La biomasa agrícola puede ser más agresiva para las calderas de combustión
que la biomasa forestal y requiere que los equipos cumplan unas condiciones técnicas
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concretas y cuidados de mantenimiento. Para superar la barrera de aceptación de la
biomasa agrícola es necesario dar a conocer las características técnicas que deben
cumplir las instalaciones y al mismo tiempo mostrar casos de éxito para que los
consumidores potenciales se decidan por esta opción.
Otro aspecto interesante a replicar del proyecto es el sistema público de
comercialización de la energía térmica que se realiza a través de una Empresa
Municipal de Servicios.

5.4.4 Buenas prácticas
El proyecto ViñasxCalor es un ejemplo de buena práctica en la aplicación de la
economía circular a través del VVC, que tiene por objetivo reutilizar un residuo local,
los sarmientos, para la producción de energía. El VVC incluye diferentes actores
vinculados al proceso productivo del vino y, precisamente, uno de los éxitos del
proyecto ha sido la capacidad de integrar todos estos actores.
Otra buena práctica llevada a cabo en el marco del proyecto ha sido la creación de una
Empresa Municipal de Servicios encargada de la venta de energía procedente de la
biomasa de la viña a las instituciones públicas y a las empresas privadas. La empresa
ha sido creada gracias a la transformación de la ya existente Empresa Municipal de
Aguas para la cual se ha realizado una modificación de los estatutos y adecuación
legal.

5.4.5 Valor de innovación y demostración
La acción de demostración llevada a cabo en el proyecto ha constatado que la
implantación del VVC es viable técnicamente y económicamente. El desarrollo de la
acción ha permitido avanzar en los siguientes aspectos:
o Testear diferentes sistemas para la recogida de biomasa y seleccionar un
sistema que permite realizar de forma eficiente la recogida y el triturado de los
restos de la poda.
o Analizar el funcionamiento de las calderas de biomasa que utilizan como
combustible la biomasa de la viña. Además, se han definido los requerimientos
técnicos particulares que deben cumplir las instalaciones para funcionar
correctamente con este combustible.
o Establecer precios de referencia para la venta del kWhtérmico procedente de la
biomasa de la viña en base a todos los costes operativos asociados.

5.4.6 Indicadores de éxito a largo plazo
Los indicadores para evaluar el éxito a largo plazo del proyecto son los siguientes:
-

Área de viña gestionada. Superficie de viña donde se realiza la recolección de la
biomasa de la poda
Biomasa producida. Cantidad de biomasa producida anualmente, a partir del
sarmiento de la poda de la viña.
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-

Energía térmica producida. Energía térmica renovable producida en todas las
calderas que utilizan biomasa de la viña
Potencia térmica instalada. Potencia total de todas las calderas de biomasa que se
han instalado y que utilizan biomasa de la viña
Emisiones evitadas.
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5.5 Respuesta a las observaciones técnicas realizadas por la Comisión en el
midterm Report
1) In your future reports please include the list of the deliverables in the table of contents in
order to make the paper version of the report more understandable.
Se ha incluido la tabla de entregables en la tabla de contenidos tal y como se había
indicado

2) Task B.2.3. Bear in mind that you committed to have two wineries heated through
biomass. As reported, for the time being, Vilarnau has changed its boiler for another one
that uses biomass. However, it is not clear whether Codomiu will make any change in
their facilities to be able to use the project biomass before the project end date. Please
clarify it as it could mean a reduction of the expected results.
Finalmente solo Vilarnau ha cambiado su sistema por una caldera de biomasa. Codorniu
decidió no realizar la inversión por temas técnicos y de presupuesto. Se ha trabajado para
conseguir involucrar otras bodegas interesadas en adoptar la tecnología de caldera de
biomasa. Se confirmó el interés por parte de Bodegas Peralada y se realizó un estudio de
viabilidad en abril de 2017 para valorar la substitución. Los resultados del estudio son lo
suficientemente óptimos para que Peralada considere realizar la inversión. En caso de
confirmarse esta se ejecutaría a medio plazo.
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