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Cuatro preguntas básicas…

1 ¿Por qué tiene tanto interés fomentar la biomasa en la provincia 
de Barcelona?

• El Proyecto Europeo ELENA
• La instalaciones en equipamientos propios
• Las ayudas a las instalaciones municipales
• El vínculo con las agrupaciones de propietarios forestales

2 ¿Cuál es la disponibilidad del recurso forestal y cómo puede 
movilizarse?

3

4

¿Qué líneas concretas de fomento de la biomasa se están 
desarrollando desde la Diputación de Barcelona?

5

¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del mercado de 
la biomasa en nuestra provincia?

Ejemplos de proyectos e instalaciones municipales



1
¿Por qué tiene tanto interés fomentar la 
biomasa en la provincia de Barcelona? 



Cataluña Barcelona
SF (ha / %) 1.930.482 (60%) 491.684 (64%)

SFA (ha / %) 1.541.244 (48%) 429.388 (56%)

Biomasa arbórea 
(m3) 118.157.125 32.447.005

Crecimiento anual 
(m3/año)* 3.811.638 939.632

Aprovechamientos 
anuales (m3/año)** 745.016 (20%) 242.995 (26%)

Acumulación 
anual (m3/año)** 3.066.622 696.637

La SFA representa el 48% 
de Cataluña, valor elevado si 
se compara con la de 
España (25%) o Francia 
(27%)

Datos del IN3
*Comparación IN2-IN3 (10 años)

**Datos del 2010

1.1
Porqué puede abrir un mercado importante para el sector 
forestal que evite la acumulación de madera en nuestros 
bosques 



Aprovechamientos forestales vs producción



Porqué puede mejorar la rentabilidad de los 
aprovechamientos forestales

Valores medios 
(€/t)

INGRESOS:
Sierra 51
Trituración 26
COSTES:
Trabajos 
forestales 28

Transporte 12

+10 €/t en el mejor caso, 
pero -14 €/t en la mayoría 

de trabajos...

1.2



Porqué hacer gestión forestal es la mejor manera de 
prevenir los incendios forestales

En la región mediterránea, los incendios > a 50 ha suman más del 75% de la superficie 
quemada, aunque sólo representan el 2,6% del número total de incendios

GIF
s

1.3



19861986≈≈10.000 ha10.000 ha
(Bages i Anoia)(Bages i Anoia)

19941994≈≈30.000 ha  30.000 ha  
(Bergued(Berguedàà -- Bages)Bages)

20032003≈≈44.500 ha.500 ha
(Bages (Bages -- VallVallèès)s)

19941994≈≈10.000 ha 10.000 ha 
(Garraf)(Garraf)

19981998≈≈16.000 ha  16.000 ha  
(Bages (Bages -- SolsonSolsonèès)s)



¡Más de 5 millones de habitantes en sólo el 
30% del territorio de Cataluña!

1.4
Porqué hacer gestión forestal es tener unos bosques más 
estables y preparados para la multifuncionalidad a que 
están sometidos



En resumen… Porqué puede ayudar a romper un círculo 
cerrado difícil de superar! 





. 

Porqué los ayuntamientos han visto reducidos sus 
ingresos y tienen que buscar ahorros energéticos

1.5



Porqué implica creación de empleo directo e indirecto y 
un beneficio ambiental conocido por todos…

1.6

El potencial de creación de ocupación por cada 10.000 toneladas de 
madera movilizadas para biomasa es de (datos del CTFC):

Cada 1.000 litros/año de gasoil ahorrados evitan una emisión de 5 t/año 
de CO2



3. Productors de biomassa a Catalunya (mapa)



2 ¿Cuál es la disponibilidad del recurso forestal y 
cómo puede movilizarse?



La disponibilidad del recurso: los Planes 
Estratégicos de movilización de biomasa forestal

2.1



Planes existentes en la provincia de BCN



¿Cómo podría movilizarse esta biomasa y superar 
la gran división de la propiedad forestal?

Fuente: CPF, 2012

Comarca Propietario
s forestales

Propiedades 
forestales 
privadas 

(%)

Media SF 
propiedades 
forestales 
privadas 

(ha)
Alt Penedès 4.200 98,8 5,8
Anoia 5.176 98,3 8,3
Bages 5.661 97,9 14,8
Baix Llobregat 4.054 97,2 4,4
Barcelonès 1.136 97,7 1,2
Berguedà 3.012 97,4 26,2
Garraf 1.072 98,2 8,7
Maresme 5.263 98,9 4,0
Osona 3.670 96,3 21,2Vallès 
Occidental 3.752 97,6 7,0
Vallès Oriental 6.300 98,7 7,3

TOTAL BCN 43.296 97,89 9,9

2.2



Movilización del recurso: las 
Agrupaciones de Propietarios 
Forestales

Agrupaciones con 
Convenios con la 
DIBA:

17

Municipios que 
participan en el 
programa:

126

Superficie forestal 
planificada:

275.000 ha
(56% de la 
prov. BCN)

Propietarios asociados: 935

Superficie asociada:

68.473 ha
(25% de la 

SF 
planificada)

Superficie total 
trabajada 1999-2013:

23.468 
ha

En zonas de bosque en 
fase de regeneración: 20.024 ha

En zonas de bosque 
adulto:

3.380 ha

Inversión total: 16,5 M€



3
¿Qué líneas concretas de fomento de la 
biomasa se están desarrollando desde la 
Diputación de Barcelona?



Organización interna para el fomento de la biomasa: 
transversalidad del proyecto

Implantación de la biomasa 
en equipamientos propios Estudio técnico instalaciones, 

análisis de viabilidad, 
proyectos ejecutivos

Fomento gestión 
forestal



La Diputación de Barcelona consiguió
del BEI y la UE un proyecto ELENA 
(2010-2014) para facilitar la 
implantación de acciones derivadas 
de los PAES en municipios (165 
PAES aprobados en la provincia)

SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE JURIDICO

ACOMPAÑAMIENTO

SOPORTE
ECONÒMICO

El proyecto europeo ELENA3.1

Biomassa
15%

Enllumenat
36%

Equipaments
19%

Fotovoltaica
18%

Altres
12%



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



Espacios protegidos
gestionados por la DIBA

12 espacios naturales
Más de 100.000 ha 

gestionadas

OBJETIVO:
Substituir las calderas de 
combustibles fósiles por 
calderas de biomasa en 
todos los equipamientos 

donde sea viable

3.2 Las instalaciones en equipamientos propios



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 de llama invertida



PARQUE DEL GARRAF
La Pleta  (Sitges)

PROPUESTA : 

Substituir la caldera de gasoil por 
una caldera de leña con 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



El vínculo entre instalaciones municipales y las 
agrupaciones de propietarios forestales

3.3

Las asociaciones planifican y ejecutan los trabajos 
forestales…

…clasifican y transportan la madera…

…acuerdan con un 
centro logístico el 
proceso de astillado, 
secado y 
distribución de 
astilla…



El vínculo entre instalaciones municipales y las 
agrupaciones de propietarios forestales

…se controlan las condiciones de calidad y 
humedad de la astilla fijadas en el contracto…

…se distribuye la astilla hasta el centro 
consumidor…

…el ayuntamiento paga a la asociación por 
la astilla suministrada (compra de energía)



La importancia de los centros logísticos de biomasa 



Un ejemplo concreto: la empresa MATFOR, SL 
(Arbúcies, Gerona)

• Superficie almacenaje madera en tronco: 10.000 m2 (1.000 t/año)
• Tiempo secado en tronco: 6-12 meses
• Producción: G30, G50, astilla industrial
• Maquinaria: astilladora (JENZ 561z + tractor de 265 CV), criba, pala 

cargadora, camión forestal, camiones con contedores para distribución)
• Secado natural bajo cubierta (350 m2)
• Implantación marca de calidad DQBOSC



¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del 
mercado de la biomasa en nuestra provincia?4



¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del 
mercado de la biomasa en nuestra provincia?4



¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del 
mercado de la biomasa en nuestra provincia?4



¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del 
mercado de la biomasa en nuestra provincia?4



¿Cuáles son los aspectos clave para el futuro del 
mercado de la biomasa en nuestra provincia?4

IVA no incluido



Estimación biomasa necesaria en estos proyectos y superficie a 
gestionar para generarla

Instalación municipal Proyecto Consumo astilla 
W30 (t/año)

Madera en 
verde (t/año)

Aiguafreda En fase de proyecto 100 130

El Brull Ejecutado 60 80

Seva En licitación 200 250

Tagamanent En estudio 20 25

Total ADF Montseny-Ponent: 380 t/año 475 t/año

Suponiendo que en los trabajos 
forestales se aprovechan unas 30 
t/ha, de las cuales el 40% podría 

utilizarse para hacer astilla, 
anualmente se gestionarían 40 ha

Para trabajar esta superficie, se crea 
ocupación en el sector forestal:

Peones forestales (4 personas):

60 días (3 meses)

Transporte (1 persona):

20 días (1 mes)

Astilladora (1 persona): 4 días

El proyecto demostrativo impulsado por los 
ayuntamientos de Aiguafreda, El Brull, Seva y Tagamanent



Red de calor del Brull:
4 Edificios conectados
Superficie: 3.000 m2

Caldera Heizomath de 165 kW de potencia

Església

Estos cuatro 
ayuntamientos 
han acordado y 

firmado el 
compromiso de 

comprar la astilla 
a 80 €/t, que es el 

coste real de 
obtención de la 

misma a partir de 
la gestión de los 
bosques de su 
municipio. Con 
este precio se 
aseguran un 

ahorro económico 
del 40% respecto 

el consumo 
actual, y apuestan 
por los beneficios 
secundarios de la 

biomasa 



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://lacaixaparcs.diba.cat

