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El escenario: La Región Metropolitana y la 
provincia de Barcelona



Los bosques de la provincia de Barcelona (I)

• La SFA representa el 41% de 
Cataluña (1,2 millones ha), cifra 
elevada si se compara con la 
de España (25%) o Francia 
(27%)

• La SF de la provincia de 
Barcelona es de 500.000 ha 
(65% del territorio, 85% 
propiedad privada, 311 
municipios)

• En la provincia (30% de la 
superficie de Cataluña) vive 
más del 70% de la población 
total (5,5 millones de hab.)

• Los bosques de la provincia 
tienen un crecimiento anual de 
1 millón de m3/año de los 
cuales sólo se aprovecha 1/3 
parte (cada año se acumula un 
0,7 millones de m3 de biomasa 
en forma de madera)



Los bosques de la provincia de Barcelona (II)



Esta situación se traduce en un abandono de la gestión forestal en gran parte de 
nuestro territorio, especialmente en las zonas menos productivas. Por lo tanto:

• En la mayoría de los bosques encontramos excedentes de árboles de clases 
diamétricas pequeñas, sin que actualmente compense económicamente  cortarlos 
porque no tienen salida comercial

• La acumulación de madera en los bosques y la presión humana en estos 
espacios (actividades múltiples) conllevan a un riesgo elevado de incendios

Los bosques de la provincia de Barcelona (III)

+



1986198610.000 ha10.000 ha
((BagesBages i i AnoiaAnoia))

1994199430.000 ha  30.000 ha  
(Bergued(Berguedàà -- Bages)Bages)

2003200344.500 ha.500 ha
((BagesBages -- VallVallèèss))

1994199410.000 ha 10.000 ha 
(Garraf)(Garraf)

1998199816.000 ha  16.000 ha  
(Bages (Bages -- SolsonSolsonèès)s)



Delante de esta situación…

• Es necesario potenciar la gestión privada de estos bosques

• La falta de rendimiento del producto forestal obtenido (raramente se 
consigue un retorno en forma de beneficio superior al 30%) hace 
necesario la inversión de dinero público

• Se aplica una selvicultura de mínimos adaptada a la realidad actual

• Se centran las actuaciones en zonas prioritarias a nivel de incendios 
forestales

• Se potencian las agrupaciones de propietarios para obtener una mejor 
planificación y gestión y para conseguir un compromiso del propietario 
forestal

• Se apuesta por la biomasa como fuente de energía térmica, promoviendo 
instalaciones en equipamientos públicos (inversión) y privados (difusión), 
y planes de gestión para el consumo de producto de km.0



La apuesta por la bionergía. Estudios 
previos: los Planes estrategicos de 
movilización de biomasa forestal



Los Planes Estratégicos de movilización de biomasa 
forestal (I)



Los Planes Estratégicos de movilización de biomasa 
forestal (II)



3. Productors de biomassa a Catalunya (mapa)



Si partimos de un 
recursos suficiente, 

¿cómo impulsar el uso 
de la biomasa en los 

ayuntamientos?



. 

•
 

Obligación de prestar los servicios básicos y necesidad de 
asistir a la ciudadanía.

• Han visto reducidos sus ingresos drásticamente 

• Poca o nula capacidad de hacer nuevas inversiones

• Posibilidad de endeudamiento limitada

El medio ambiente deja de ser una “prioridad”, a no ser que sirva para 
fomentar el ahorro de los recursos, lo que se traduce en un ahorro 
económico.

Pero, a la vez, el municipio se ha comprometido a ejecutar acciones 
relacionadas con el PAES (Planes de Acción para la Energía Sostenible) y la 
lucha contra el cambio climático

Los precios de la energía  seguirán subiendo, y el coste energético de los 
ayuntamientos se ha disparado en los últimos años 

¿En qué situación nos encontramos?



Evolución del consumo y del coste energético municipal
por habitante



La Diputación de Barcelona consiguió del BEI y la UE 
un proyecto ELENA (proyecto REDIBA) para facilitar 
la implantación de estas inversiones derivadas de los 
PAES en municipios (165 PAES aprobados en la 
provincia)

SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE JURIDICO

ACOMPAÑAMIENTO

SOPORTE
ECONÒMICO

LÍNEA DE FOMENTO I: el proyecto ELENA

Inicio proyecto: mayo 2010
Finalización: junio 2014 
(prórroga)
Inversión 2010-2014:



Alquiler de cubiertas 
municipales para plantas FV

Eficiencia energética
en alumbrado público

Suministro térmico 
con biomasa 

Proyectos de cogeneración

Eficiencia energetica
en equipamientos públicos

2009-2011 Después de la moratoria… 2012-2014

Eficiencia energética
en alumbrado público

Suministro térmico 
con biomasa 

Eficiencia energetica
en equipamientos públicos

Líneas de trabajo del proyecto ELENA

Biomassa
15%

Enllumenat
36%

Equipaments
19%

Fotovoltaica
18%

Altres
12%



¿Cómo despliega la Oficina Técnica de Medio Ambiente el 
proyecto ELENA?

Redacción
proyectos

Fase de 
viabilidad

Redacción de 
pliegos

1. Cuestionario de datos básicos
2. Análisis (estudio 
viabilidad) 

3. Reunión con el ayuntamiento

4. Carta de compromiso

5. Contratación de la asistencia externa. 



El uso de la biomasa en instalaciones de 
la Diputación de Barcelona



Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac 13.694 ha
Parc Natural del Montseny                                 30.120 ha
Parc  del Garraf                                               12.376 ha
Parc del Castell de Montesquiu                     547 ha
Parc  del Montnegre i el Corredor              15.010 ha
Parc  d’Olèrdola 608 ha
Parc de la Serralada Litoral                     4.046 ha
Parc de la Serralada de Marina              2.086 ha
Parc del Foix                                         2.900 ha
Espai  Natural  Guilleries - Savassona 8.300 ha
Parc Agrari del Baix Llobregat                     2.938 ha
Parc de Collserola 8.000 ha   

100.625  ha

Espacios protegidos
gestionados por la DIBA



Línea de fomento 2: la biomasa en edificios de la 
Diputación de Barcelona (2013)



Fichas de estudio



Actuaciones en curso (2013)



PROPUESTA : 

Unir todos los edificios en una red 
de calor con una caldera de astilla

- Combustible : Astilla propia del 
parque

- Caldera de astilla de  200 Kw

- Red de calor de 400 m

- Consumo actual : 27.520  litros 
gasoil

- Amortización simple  : 10 años

- Coste: 285.000 €

- Financiación: propia

Un proyecto ejemplo: red de calor en el Parque de 
Montesquiu y explotación forestal en finca pública





Una buena opción para edificios con consumos bajos- 
medios: las calderas de leña



PARC GARRAF
La Pleta  (Sitges)

PROPUESTA : 

Mantener la caldera de gasoil y 
incorporar una caldera de leña en 
el sistema hidráulico actual

- Combustible : Leña propia del 
parque

- Caldera de leña de llama 
invertida de 40 Kw

- Depósito de inercia  2000 l

- Consumo actual: 8.500 l gasoil

- Amortización prevista : 2,5 años





¿Y en el sector privado? Fomento de la biomasa 
a través de las agrupaciones de propietarios



El Programa de Restauración y mejora forestal



 
17 Agrupaciones de propietarios 

forestales con Convenios con la 
DIBA

 126 municipios implicados (39%)



 
266.000 ha forestales 

planificadas (más del 50% SF)



¿Cómo se fomenta la biomasa a través de estas 
estructuras territoriales?



¿Cómo se fomenta la biomasa a través de estas 
estructuras territoriales?



¿Cómo se fomenta la biomasa a través de estas 
estructuras territoriales?



¿Cómo se fomenta la biomasa a través de estas 
estructuras territoriales?



¿Cómo se fomenta la biomasa a través de estas 
estructuras territoriales?



Enlaces de interés


 

www.diba.cat/incendis


 

http://www.boscat.cat


 

http://www.diba.es/mediambient


 

http://diba.cat/web/incendis/publicacions/default


 

http://lacaixaparcs.diba.cat

Gracias por vuestra atención!

http://www.diba.cat/incendis
http://www.boscat.cat/
http://www.diba.es/mediambient
http://diba.cat/web/incendis/publicacions/default
http://diba.cat/web/incendis/publicacions/default
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