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A) Acord de París i els boscos. 
Article 5e. “ Se alienta a las partes a que 

adopten medidas para aplicar y apoyar, 
también mediante los pagos por 
resultados…. y los incentivos positivos para 
reducir las emisiones debidas a las 
desforestaciones y la degradación de los 
bosques en función de la conservación, la 
gestión sostenible de los bosques…” 



B) A nivel de la Unió Europea. 
 Reglament Europeu, maig 2018 LULUCF  

 “ La combustión de la biomasa puede contabilizarse 
como cero en el sector de la energía a condición de que 
se contabilice en el sector LULUCF.” 

 Any de referència  no, nivel de referència si. 

 Información transparente, exacta, congruente, 
exhaustiva y comparable. 

 Seguiment  geográfic de cada parcela. 

 .Aplicació a partir de l´1 de gener de 2021. 



 El reglament actual es revisarà el 2024. 

 Article 3, definicions: bosque, perturbaciones naturals, 
nivel de referencia forestal, fuente, almacén de 
carbono…. 

 Es crea un registre a nivel europeu. 

 “Los estados miembros tienen cierta flexibilidad para 
augmentar temporalmente su intensidad de extracción 
con las prácticas de gestión forestal sostenible”. 



Reglament de difusos, maig 2018 
 Es crea un mecanisme de flexibilitat utilitzant els 

boscos. 

   “Una cantidad máxima para la Unión Europea de 280 
millones de toneladas de CO2 de las absorciones que 
se reparten entre todos los estados europeos, como 
una posibilidad adicional para cumplir sus 
compromisos en el sector difusos cuando así lo 
necesiten.” 

    Espanya li corresponen 29,1 millons de tonelades. 



DIRECTIVA , foment energíes 
renovables decembre 2018. 
  Boscos, gestió forestal sostenible. 

 Definicions: “energía procedente de fuentes renovables 
o energía renovable, biomasa, biomasa forestal, 
combustible de biomasa, materiales lignocelúlosicos, 
desechos forestales”… 

 Objetiu vinculant de la Unió Europea en energía 
renovables 32%. (Conjuntament). 

 Definició d´ electricitat renovable (la de bombeo, no). 

 Gas renovable per calefacció i refrigeració. 

 Garanties d´origen. 



 Gas renovable a la Xarxa de Gas Natural existent. 

 “El biocombustibles avançats” per transport i aviació. 

 Cal explotar plenament el potencial de la biomassa 
però sempre amb criteris de sostenibilidad ( gestió 
forestal sostenible). 

 Anexo IV.  Normes per a calcular l´impacte dels 
combustibles de biomassa: distances i sistemes de 
producció. 

 Anexo IX. Combustibles avançats: desechos de la 
silvicultura, de les industrias basades en el bosque. 



Anteprojecto de ley de cambio 
climático y transición energética. 
 Articulo 6 y 7. Energías renovables. 

 Articulo 10 y 11. Fomento de Gas renovable y fomento 
de combustibles alternativos. 

 Artículo 21. Política forestal y desarrollo rural. 

 Plan Forestal Español. Evaluación y promoción de 
prácticas de gestión forestal sostenible. 



Plan nacional integrado de energía 
y clima: 2021 a 2030. 
 Medidas 1.17. Sumideros forestales. 

 A4. Ejecución de labores forestales para la prevención 
de incendios. 

 A6. Fomento de gestión forestal sostenible en 
coníferas, aplicación de régimen de claras para 
incrementar el carbono absorbido. 



Plan de contabilidad forestal 
nacional. 2021 a 2025 de 
diciembre de 2018. 
 Nivel de referencia forestal de España para 2021 a 2025. 

 - 30.703.000 toneladas CO2. 

 Biomasa viva – 29.303.000. 

 Productos de la madera – 1.732.000. 

 Incendios forestales + 330.000. 

 Quemas controladas + 2.000 

 Definición de gestión forestal sostenible. 

 En España bosque es: 1 Ha 20% cubiertas de copas, y 
altura de los árboles de 3 metros. 

 



 Regiones españolas:  

    1: Cordillera Catábrica. 

    2: Mediterraneo húmedo. ( Cataluña, Navarra, 
Aragón, Castilla León , la Rioja . Guadalajara , Cuenca 
y Madrid. 

    3: Mediterráneo seco. 

    4: Canarias. 



 Dos consideracions finals.  

 1.- Cal tindre en compte la posibilidad d´utilització de 
productes forestals com a combustibles de sustitució 
del gas natural a la xarxa actual, i de fabricació de 
combustibles avançats pel transport. 

 2.- Es del tot necessari promoure la modernització i 
mecanització de les explotacions forestals per tal de fer 
més explotació forestal sostenible com a millor eina 
per evitar els incendis forestals catastrófics, més 
provables pel canvi climàtic a la regió mediterránea. 


