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1.  
MARCO GENERAL DE LA ESTRATEGIA 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES 

Son principios rectores que inspiran la Estrategia Regional de Aprovechamiento 
Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias, los siguientes: 

• Integración de los aspectos relativos a la biomasa forestal dentro del marco 
general de planificación, ordenación y gestión en materia energética y forestal del 
Principado de Asturias. 
La biomasa forestal primaria, desde el punto de vista de su origen, es un recurso más 
del monte, indisociable del resto de aprovechamientos forestales, y a la vez, por su 
destino final, es un recurso energético. La elaboración y ejecución de una Estrategia 
particularmente orientada al fomento de este recurso renovable ha de hacerse teniendo 
en cuenta la planificación forestal y energética general a nivel regional y nacional.  
Por tanto, la presente Estrategia debe integrarse en los instrumentos de planificación, 
gestión y ordenación en materia de energía y política forestal del Principado de Asturias, 
tomando como referencia sus previsiones, objetivos sectoriales e instrumentos de 
ordenación y gestión actualmente operativos. A partir de este marco previo, la Estrategia 
detalla, amplía y propone cambios y novedades sobre aquellos aspectos que puedan 
propiciar un incremento del aprovechamiento de la biomasa forestal primaria de tipo 
residual en Asturias. 

• Visión integrada del aprovechamiento de biomasa forestal primaria dentro de las 
producciones forestales existentes. 
Como recurso adicional del monte, la biomasa forestal primaria no se debe tratar como 
un producto forestal aislado e independiente. En este sentido, el aprovechamiento de 
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biomasa forestal primaria debe entenderse como una oportunidad para movilizar el 
recurso que actualmente ofrece el monte. 
La presente Estrategia se dirige a poner en valor y movilizar los recursos biomásicos 
existentes en Asturias y cuya obtención sea económica y ambientalmente viable. Es por 
tanto una alternativa a otras posibles líneas de fomento basadas en actuaciones directas 
dirigidas específicamente a este fin, como podrían ser las repoblaciones o plantaciones 
forestales exclusivamente realizadas para la producción de biomasa. 

• Biomasa como recurso de interés social, capaz de contribuir al desarrollo rural 
sostenible. 
El aprovechamiento de biomasa es una actividad ligada, al menos en la primera parte de 
su cadena de producción, al mundo forestal y al medio rural. Por otro lado, la biomasa es 
una de las energías renovables con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo 
por unidad de energía generada. 
Por tanto, la presente Estrategia plantea el desarrollo de este aprovechamiento como 
actividad complementaria al resto de producciones forestales, pudiendo llegar a 
convertirse en una producción con entidad propia cuando los mercados hayan adquirido 
la suficiente madurez. Esto significa, en definitiva, generar una mayor oportunidad de 
empleo para el sector forestal de primera y segunda transformación, y en general, una 
nueva fuente de empleo verde ligada al medio ambiente, capaz además de contribuir a 
la fijación de población en el medio rural. 

• Reducción del riesgo de incendios y mejora del estado de las masas forestales de 
Asturias. 
De manera general, existe un problema de insuficiente movilización de productos 
forestales en Asturias. Las difíciles condiciones naturales de gran parte de los terrenos 
forestales de la región, unidas a otras cuestiones relacionadas con los mercados (cada 
vez más globalizados) y con las estructuras de propiedad explican fundamentalmente 
este problema. El resultado es una superficie forestal con un potencial productivo 
limitado por la falta de incentivos de mercado y por una insuficiente cultura forestal, lo 
que ha redundado en masas con problemas fitosanitarios, de calidad comercial y un 
creciente riesgo de incendios. 
El aprovechamiento de la biomasa forestal residual, en tanto que actividad generadora 
de valor añadido y rentas en el monte, puede concebirse como una solución real a estos 
problemas, capaz de adelantar al presente la rentabilidad de las operaciones forestales 
intermedias (tratamientos silvícolas y culturales) y de incrementar el valor añadido de los 
aprovechamientos finales de madera, a la vez que reduce el riesgo de incendios. 

• Protección del medio ambiente para un desarrollo sostenible. 
La biomasa forestal residual constituye una energía renovable alternativa a muchas 
fuentes energéticas convencionales que generan problemas para el medio ambiente; sin 
embargo, las diferentes fases de aprovechamiento del recurso (extracción, manipulación, 
procesamiento y transporte) son susceptibles de generar, a su vez, impactos 
ambientales negativos sobre los suelos, el medio ambiente forestal y la atmósfera, entre 
otros. 
La Estrategia sólo concibe la posibilidad del aprovechamiento de la biomasa forestal 
desde la sostenibilidad ambiental, garantizando mediante diferentes acciones y medidas 
que este recurso natural se obtiene cumpliendo con los requisitos medioambientales 
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necesarios y mediante buenas prácticas que eviten o minimicen los problemas 
mencionados, en condiciones compatibles con una adecuada conservación del medio 
ambiente. 

• Diversificación energética y uso de los recursos regionales. 
Además de las ventajas medioambientales y socioeconómicas, desde el punto de vista 
energético, el aprovechamiento de la biomasa forestal regional representa un recurso 
renovable y gestionable, capaz de contribuir a la sustitución de otras fuentes primarias, 
como el petróleo, el carbón o el gas, en muchas aplicaciones térmicas y eléctricas tanto 
a pequeña como a gran escala. Este hecho representa, en el fondo, una menor 
dependencia energética y comercial respecto a fuentes no renovables que, además, 
proceden mayoritariamente del exterior. 
Por tanto, la presente Estrategia ha puesto especial atención a las posibilidades de 
valorización y consumo regional de recursos locales, en la medida en que su 
aprovechamiento logre consolidarse dentro de un mercado de productos forestales cada 
vez más global y competitivo. 

• Ecoinnovación, desarrollo económico y empresarial. 
Existen muchas sinergias y externalidades positivas asociadas al aprovechamiento de la 
biomasa forestal como fuente de energía renovable. Se trata de una tecnología 
emergente que, en este momento, posee una fuerte carga de innovación y desarrollo 
tecnológico en todas las fases de su aprovechamiento, desde los equipos y sistemas 
empleados en la extracción y procesado en monte hasta las plantas de producción de 
energía eléctrica o las instalaciones de energía térmica donde se hace su consumo final. 
Este hecho es, en sí mismo, tanto un reto como una oportunidad para un amplio ámbito 
del sector empresarial de la región. 
La Estrategia pone especial énfasis en la promoción de proyectos pioneros y 
demostrativos, en los que la ecoinnovación será un resultado más del aprovechamiento 
de esta energía renovable. A esto se suma el impulso a iniciativas novedosas capaces 
de convertirse en referentes prácticos de las ventajas que ofrece el aprovechamiento de 
biomasa forestal. Asimismo, se considera clave el apoyo decidido a la formación, la 
cualificación técnica y la especialización tecnológica para los distintos profesionales 
relacionados con esta producción. 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.2.1 Ámbito territorial 

La Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal tiene como 
ámbito geográfico de aplicación el conjunto de entidades y municipios del Principado de Asturias. 
El reparto y distribución geográfica de las acciones y medidas contempladas tendrá en cuenta la 
actual comarcalización forestal de Asturias y la potencialidad de las distintas partes del territorio 
asturiano para optimizar las acciones relacionadas con el fomento de la oferta y la demanda de 
este recurso. 
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1.2.2 Ámbito socioeconómico e institucional 

Las medidas se destinan tanto a los hogares como a las empresas de la región, 
especialmente las relacionadas con la actividad forestal y energética, así como al propio sector 
institucional (Administración autonómica y entidades locales). Además, en el diseño y puesta en 
marcha de las medidas participa y está involucrado un buen número de agentes que representan 
a colectivos empresariales, agrupaciones sociales y entidades públicas estrechamente 
relacionadas con el mundo forestal y energético. 

En el plano institucional, la promoción y ejecución de las medidas de la Estrategia implica, 
según el marco competencial vigente, a la Administración autonómica, en estrecha cooperación 
con las entidades locales, y con la colaboración y participación de otras instituciones 
representativas de los colectivos y sectores a los que van preferentemente destinadas. 

1.2.3 Ámbito temporal 

El periodo de implementación de las medidas contenidas en la Estrategia se extiende 
desde 2011 hasta 2020, señalándose 2015 como horizonte intermedio de evaluación de los 
progresos conseguidos y revisión de las mismas. 

Se diferencian, por tanto, dos fases de ejecución, Fase I: 2011-2015 y Fase II: 2016-2020, 
y se establece un periodo de ejecución de diez años, tomando como referencia la programación 
energética nacional recogida en los siguientes documentos: 

• El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, en proceso de elaboración en el 
momento de redactarse la presente Estrategia, y que contiene el escenario de las 
energías renovables de España para 2020, con estimaciones intermedias en 2012 y 
2016. 

• El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, 
elaborado y enviado a la Comisión Europea a mediados de 2010 para dar 
cumplimiento a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, y que avanza los objetivos nacionales en materia de energías 
renovables a 2020, con una estimación intermedia en 2015.  

 
La ejecución en dos fases pretende dar la oportunidad a gestores y planificadores de 

revisar su implementación, siendo posible una reorientación de objetivos, medidas y actuaciones. 
Por otro lado, un ámbito temporal de diez años se considera suficiente para que las 
Administraciones Públicas puedan programar y llevar a cabo las inversiones previstas y, a su 
vez, los agentes privados involucrados puedan organizar sus decisiones de producción y 
consumo. 

El grado de cumplimiento de los objetivos intermedios, el balance de ejecución de las 
medidas puestas en marcha hasta entonces y las modificaciones acontecidas en el marco 
normativo y en la regulación energética en estos años servirán para abordar la revisión de la 
Estrategia en 2015. 
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1.3 OBJETIVOS 

El objetivo general de la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la 
Biomasa Forestal del Principado de Asturias es fomentar el aprovechamiento de la biomasa 
forestal primaria de los montes de Asturias con fines energéticos, como fuente de energía 
renovable, gestionable y capaz de generar múltiples efectos positivos sobre el desarrollo rural, la 
calidad de las masas forestales regionales y el medio ambiente. 

Conforme a los principios generales que inspiran la Estrategia, para lograr este objetivo 
resulta imprescindible integrar el aprovechamiento de esta biomasa con el del resto de 
producciones forestales y asegurar una extracción ambientalmente sostenible, tratando de que el 
impulso a la utilización de este recurso redunde al mismo tiempo en una mejora del estado de las 
masas forestales y genere efectos positivos en la renta y el empleo en el medio rural asturiano. 
En consecuencia, la Estrategia persigue los siguientes objetivos particulares: 

• Incentivar la mejora de las condiciones de las masas forestales de la región (estado 
fitosanitario y calidad productiva y comercial), poniendo en valor un recurso 
tradicionalmente considerado como un residuo y favoreciendo la rentabilidad de los 
tratamientos silvícolas que contribuyan al buen estado de las masas. 

• Apoyar el impulso de la gestión integrada de las producciones forestales en montes 
públicos y privados de Asturias, a través de la ordenación forestal y la certificación 
de los aprovechamientos sostenibles, como instrumentos para mejorar la 
competitividad de los productos de los montes de la región y garantizar su 
sostenibilidad ambiental. 

• Ayudar a la reducción del riesgo de incendios en los montes de Asturias. 
• Contribuir a una estructura energética con mayor peso de la energía renovable, 

cuyas fuentes estén más diversificadas y puedan proceder del aprovechamiento de 
recursos regionales. 

• Colaborar en la reducción de las emisiones a la atmósfera procedentes del 
consumo de energía proveniente de recursos fósiles. 

• Incrementar la sensibilidad social y el compromiso de los ciudadanos, empresas y 
entidades públicas con los beneficios de unas pautas de producción y consumo 
energético más sostenibles. 

• Incentivar la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico sostenible en el 
medio rural, mediante el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo en el sector 
forestal y en los sectores tecnológicos asociados a este aprovechamiento. 

• Mejorar el conocimiento técnico, el avance tecnológico y la I+D+i en materia de 
energías renovables. 

 
Finalmente, desde un punto de vista operativo, son también objetivos de la Estrategia 

los que a continuación se enumeran: 
• Identificar las barreras de índole normativa, técnica, económica y social que 

actualmente existen para el desarrollo del aprovechamiento de biomasa forestal 
primaria con fines energéticos en Asturias. 
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• Proponer soluciones que incentiven el aprovechamiento de este recurso y que 
contribuyan positivamente, además, a los objetivos generales de la política forestal, 
ambiental y energética en la región así como al desarrollo socioeconómico del 
medio rural. 

• Facilitar el desarrollo de un mercado regional competitivo y sostenible de biomasa 
forestal, mejorando las condiciones de oferta del recurso (movilización y extracción 
de biomasa en los montes de la región) y para que, paralelamente, se incremente la 
demanda del mismo, especialmente para aplicaciones térmicas y mixtas. 

• Reforzar la integración e interacción de las políticas forestal, energética y de 
desarrollo rural en el ámbito regional, así como las fórmulas de colaboración con la 
Administración local. 

1.4 ESTRUCTURA 

Las propuestas para el desarrollo de la Estrategia Regional de Aprovechamiento 
Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias se organizan en líneas 
estratégicas (4), es decir, temas claves para pasar de la situación actual a la situación expuesta 
en los objetivos de la Estrategia. A su vez, las líneas estratégicas se organizan en programas 
de actuación (12) concebidos para articular acciones dirigidas a la consecución de un objetivo 
específico dentro de cada línea. Por último, los programas agrupan un conjunto de medidas (25) 
que consisten en acciones o instrumentos concretos a implementar para contribuir a la 
realización de la Estrategia. En algunos casos las acciones son de un alto grado de concreción, 
pero en otros se trata de iniciativas menos maduras, cuyo desarrollo es necesario impulsar. 

A continuación se muestra un esquema de la estructura general de la Estrategia 
(Figura 1). 
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Figura 1. Estructura general de la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del 

Principado de Asturias. 
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1.4.1 Líneas, programas y medidas 

La Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del 
Principado de Asturias define cuatro líneas estratégicas considerando tanto el contexto forestal 
y energético del Principado de Asturias, como la propia naturaleza de las medidas y su relación 
con los principales aspectos que tienen capacidad para influenciar la oferta y la demanda final 
del recurso biomásico. Estas cuatro líneas son las siguientes: 

• Línea de adecuación normativa y mejoras administrativas: se dirige 
fundamentalmente hacia las propuestas necesarias para actualizar y adecuar el 
marco regulador y los protocolos y procedimientos administrativos, de diversa 
naturaleza y temática sectorial. En la práctica estos aspectos inciden y condicionan 
decisivamente los aprovechamientos y los consumos del recurso. Se desarrolla en 
propuestas de tipo normativo y administrativo que, en ocasiones, son la base para el 
posterior desarrollo del resto de medidas contempladas en la Estrategia. 

• Línea de planificación, ordenación y gestión forestal: partiendo del actual marco 
de planificación, ordenación y gestión forestal en Asturias, esta línea propone 
mejoras y novedades que ayudarán a integrar los aprovechamientos biomásicos 
dentro del resto de producciones forestales y a garantizar la sostenibilidad ambiental 
de los mismos. Los programas y medidas de esta línea son de naturaleza 
principalmente técnica. 

• Línea de apoyo directo a la producción y el consumo: el objetivo de esta línea es 
intervenir de manera directa en las condiciones de los mercados regionales de 
biomasa, promoviendo el desarrollo paralelo y equilibrado de la oferta y la demanda 
final para contribuir a un despegue definitivo de su producción y consumo. Contiene 
programas y medidas de fomento. 

• Línea de formación, divulgación e investigación: esta línea se centra en la 
mejora de las condiciones de producción sostenible a partir de la formación, 
capacitación y actualización tecnológica de los sectores productivos y los 
profesionales relacionados con la biomasa; a la vez, se opta  por incentivar el 
consumo final a través de medidas de información, concienciación y 
experimentación con una serie de agentes considerados clave. Contiene programas 
y medidas de tipo voluntario y participativo. 

De las 25 medidas establecidas, una parte de ellas es novedosa (nacen a iniciativa de la 
propia Estrategia) y otro grupo de ellas se plantea dentro del marco de programas y acciones 
que ya existen o están en marcha actualmente. En este segundo caso, la Estrategia propone 
algún tipo de modificación respecto a los planteamientos actualmente existentes, especialmente 
en el caso de algunos programas de subvención. En la Tabla 1 se muestra el listado de las 
medidas contempladas. Complementariamente en la Tabla 2 se explican las medidas ordenadas 
según el programa al que pertenecen y se acompañan de una breve descripción de sus 
contenidos. 

Al final del presente documento, el ANEXO FICHAS DE LAS MEDIDAS recoge las 
medidas explicadas una a una mediante fichas resumen. En cada una de ellas se plasman los 
principales elementos necesarios para poner en marcha cada medida: descripción general, 
objetivos, acciones previstas, nivel de prioridad, ámbito temporal de la ejecución, indicadores de 
seguimiento, agentes responsables y otros agentes implicados en el desarrollo de la medida. 
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Tabla 1. Líneas, programas y medidas de la Estrategia. 

LÍNEA PROGRAMA MEDIDA 

1. Adecuación 
normativa y 
mejoras 
administrativas 

1.1. Modificación y 
desarrollo de normativa 
regional (forestal y 
sectorial) 

I.1.a 
Análisis del marco regulatorio y de planificación vigente y 
propuesta de mejoras para fomentar el uso de la biomasa 
forestal. 

I.1.b 
Análisis de las posibilidades de aplicación del régimen de cultivos 
energéticos forestales a determinadas actuaciones y masas ya 
existentes. 

I.1.c Desarrollo y aprobación de un marco regulador para los cultivos 
energéticos en Asturias. 

1.2. Aplicación de nuevos 
protocolos y soluciones 
administrativas 

I.2.a Revisión y mejora de los pliegos y modelos de contrato de 
enajenación de productos forestales en montes públicos. 

I.2.b 
Fomento de contratos a largo plazo para el aprovechamiento de 
la biomasa de montes públicos mediante el uso de concesiones 
administrativas. 

I.2.c 
Elaboración de una instrucción técnica regional para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal residual 
primaria. 

2. Planificación, 
ordenación y 
gestión forestal 

2.1. Planificación y 
ordenación forestal 

II.1.a 
Integración en los Planes Forestales Comarcales de la 
movilización sostenible de biomasa forestal en fincas de 
particulares. 

II.1.b Integración de la gestión y movilización de la biomasa forestal 
residual en el proceso de ordenación forestal de montes públicos.  

II.1.c Revisión y adaptación de las ayudas para el fomento de la 
ordenación de montes de particulares. 

II.1.d Elaboración de una guía para la regulación del aprovechamiento 
sostenible de la biomasa en los instrumentos de gestión forestal. 

2.2. Mejora de la gestión 
forestal 

II.2.a Elaboración y difusión de un código de buenas prácticas 
ambientales en el aprovechamiento de biomasa forestal. 

II.2.b Fomento de la certificación forestal y adecuación a los requisitos 
de aprovechamiento de la biomasa y su cadena de custodia. 

2.3. Mejora y adecuación de 
infraestructuras forestales II.3.a Mejora de infraestructuras forestales relacionadas con la logística 

del aprovechamiento de biomasa. 

3. Apoyo directo a 
la producción y el 
consumo 

3.1. Ayudas para fomento 
del consumo de biomasa III.1.a 

Revisión de los actuales programas de ayudas a la adquisición 
de calderas de biomasa e instalación de redes centralizadas de 
climatización. 

3.2. Ayudas para fomento 
de la producción de 
biomasa 

III.2.a Ayudas a la adquisición de maquinaria forestal para el 
aprovechamiento de biomasa y a su mecanización. 

III.2.b Ayudas directas a la silvicultura en montes públicos y de 
particulares orientada al aprovechamiento de biomasa. 

3.3. Desarrollo de proyectos 
piloto de carácter singular y 
demostrativo 

III.3.a Desarrollo de un proyecto integral de aprovechamiento y uso de 
biomasa. 

III.3.b Desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración. 

4. Formación, 
divulgación e 
investigación 

4.1. Formación y 
capacitación especializada 
al sector 

IV.1.a 
Mejora de la cualificación de los trabajadores del sector forestal 
en las operaciones de obtención y transformación de biomasa en 
monte. 

IV.1.b 
Jornadas de especialización tecnológica y mejora de los 
conocimientos técnicos para profesionales relacionados con el 
sector de la biomasa en general. 

4.2. Información y 
concienciación a sectores 
clave 

IV.2.a Campaña publicitaria y de información para ayuntamientos e 
instaladores. 

IV.2.b Campaña de información ciudadana y concienciación general 
sobre las ventajas del uso de biomasa en aplicaciones térmicas. 

4.3. Proyectos de 
investigación y 
experimentación 

IV.3.a Investigación de distintos modelos y soluciones de 
aprovechamiento de BFR en los montes asturianos.  

IV.3.b Cuantificación del recurso. 
4.4. Promoción de 
convenios de colaboración IV.4.a Acuerdos con colegios y colectivos profesionales. 

 



Diseño de programas y medidas 

 10 

Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. 

LÍNEA 1. Adecuación normativa y mejoras administrativas 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1.1. Modificación y 
desarrollo de normativa 
regional (forestal y 
sectorial) 

I.1.a 
Análisis del marco regulatorio y de 
planificación vigente y propuesta de 
mejoras para fomentar el uso de la 
biomasa forestal. 

Existe un amplio marco regional de regulación directamente relacionado con la actividad forestal o que la afecta 
indirectamente. Partiendo de este, se llevará cabo un análisis de las actuales carencias, barreras y potencialidades del 
marco normativo y de planificación que puedan afectar al aprovechamiento de la biomasa forestal, con el fin de proponer 
modificaciones y novedades que permitan integrar adecuadamente este nuevo aprovechamiento y movilizar en la práctica el 
recurso, entendido como uno más dentro de las producciones forestales. 

I.1.b 
Análisis de las posibilidades de 
aplicación del régimen de cultivos 
energéticos forestales a determinadas 
actuaciones y masas ya existentes. 

La actual planificación nacional en materia de energías renovables reserva un importante papel a los cultivos energéticos 
(forestales y agrícolas) como fuentes de aprovisionamiento de biomasa. Dadas las actuales condiciones agrícolas y 
forestales de Asturias, se analizará la potencialidad y trascendencia de la declaración y aplicación del régimen de cultivos 
energéticos a determinadas masas forestales, y en especial, a las actuaciones y tratamientos intermedios en masas de 
castaño cuya finalidad sea la producción de madera de calidad. En principio la medida no contempla la declaración de 
cultivos energéticos mediante la forestación de terrenos que actualmente albergan usos agrarios, centrándose en el estudio 
de las posibilidades de las masas ya existentes. 

I.1.c 
Desarrollo y aprobación de un marco 
regulador para los cultivos energéticos 
en Asturias. 

Es necesario dar solución a la actual situación de indefinición y falta de regulación autonómica relativa a los cultivos 
energéticos forestales, dotando a la Administración regional y a los agentes productivos implicados de un marco 
procedimental y de decisión adecuado. Esta regulación podrá materializarse en una norma que, además, garantice la 
compatibilidad de este tipo de cultivos con el Plan Forestal de Asturias, la sostenibilidad ambiental de estas producciones y 
minimice la posibilidad de efectos negativos sobre otras actividades productivas relacionadas.  

1.2. Aplicación de 
nuevos protocolos y 
soluciones 
administrativas 

I.2.a 
Revisión y mejora de los pliegos y 
modelos de contrato de enajenación de 
productos forestales en montes 
públicos. 

Se llevará a cabo la revisión y, en su caso, mejora, de los contratos-tipo y pliegos de condiciones habitualmente utilizados 
para la enajenación de productos forestales en montes públicos en Asturias, con el fin de favorecer e incentivar la 
movilización y aprovechamiento de biomasa en los mismos. Para ello, se tendrán en cuenta las condiciones y 
particularidades bajo las que se realiza actualmente la venta de los productos forestales de montes públicos y se deberá 
garantizar que las modificaciones necesarias son compatibles con el actual marco regulador.  

I.2.b 
Fomento de contratos a largo plazo 
para el aprovechamiento de la biomasa 
de montes públicos mediante el uso de 
concesiones administrativas. 

La seguridad en el suministro de la materia prima biomásica es el gran condicionante de la mayoría de los proyectos de 
inversión relacionados, tanto para los transformadores intermedios (fabricantes de biocombustibles sólidos) como para los 
productores de energía. En este sentido, se analizarán las posibilidades de enajenación y explotación de los productos 
forestales procedentes de montes de titularidad pública, bajo el marco regulador vigente, y se evaluarán las fórmulas que 
mejor adapten las condiciones de oferta (suministro) a las exigencias de la demanda de biomasa, teniendo en cuenta que 
se requiere un marco económico estable (cantidades y precios) para un horizonte temporal amplio. 

I.2.c 
Elaboración de una instrucción técnica 
regional para el aprovechamiento 
sostenible de la biomasa forestal 
residual primaria. 

El aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual puede generar algunos impactos ambientales negativos que 
deben ser suficientemente conocidos y controlados, especialmente dentro de Espacios Naturales Protegidos, y en términos 
más generales, sobre las especies y hábitats, los suelos, etc. Para reducir estos riesgos ambientales, se diseñará y 
desarrollará una norma técnica que contenga los principios, directrices y condiciones ambientalmente exigibles en los 
aprovechamientos de biomasa residual primaria en Asturias, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de los 
mismos.  
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Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. (Continuación) 

LÍNEA 2. Planificación, ordenación y gestión forestal 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

2.1. Planificación y 
ordenación forestal 

II.1.a 
Integración en los Planes Forestales 
Comarcales de la movilización 
sostenible de biomasa forestal en 
fincas de particulares. 

Los Planes Forestales Comarcales constituyen el marco adecuado para establecer normas y criterios para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal primaria de tipo residual, a partir de los criterios generales de la 
Estrategia y considerando las condiciones naturales y características de cada zona. Por tanto, esta medida pretende 
favorecer la integración de este aprovechamiento dentro de los Planes Forestales Comarcales con el fin de fomentar la 
movilización de biomasa procedente de montes privados y fomentar su contribución a la creación de renta y empleo en el 
medio rural. 

II.1.b 
Integración de la gestión y movilización 
de la biomasa forestal residual en el 
proceso de ordenación forestal de 
montes públicos.  

Todavía existe un porcentaje significativo de superficie de montes públicos que no cuenta con instrumento de ordenación o 
que dispone de uno relativamente antiguo que no contempla el aprovechamiento de biomasa forestal con finalidad 
energética desde una perspectiva actual. A partir de estos instrumentos, contemplando la biomasa como un producto 
forestal más que ha de integrarse con el resto de producciones de los montes, y priorizando los esfuerzos sobre las masas 
de castaño y pino, esta medida persigue integrar el aprovechamiento de biomasa forestal en los instrumentos de gestión de 
montes públicos, de forma que su uso esté planificado y ordenado, y pueda llevarse a cabo una producción sostenible con 
un rendimiento continuado y compatible con el resto de objetivos marcados en dichos planes y proyectos. 

II.1.c 
Revisión y adaptación de las ayudas 
para el fomento de la ordenación de 
montes de particulares. 

Actualmente el porcentaje de superficie forestal de particulares gestionada mediante instrumentos de ordenación todavía es 
bajo. Este problema, que afecta a todos los productos del monte, cobra especial trascendencia en el caso de la biomasa, 
donde los requisitos de sostenibilidad ambiental y de adecuada integración con el resto de producciones forestales son una 
prioridad. En consecuencia, se revisará y, en su caso, modificará el actual  marco de ayudas para acciones de ordenación y 
desarrollo del bosque a empresas privadas y particulares, de manera que se intensifiquen los estímulos que puedan 
redundar en un mayor porcentaje de superficie forestal privada gestionada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, 
eficiencia económica e integración de los aprovechamientos forestales. 

II.1.d 
Elaboración de una guía para la 
regulación del aprovechamiento 
sostenible de la biomasa en los 
instrumentos de gestión forestal. 

La regulación del aprovechamiento de biomasa destinada a aplicaciones energéticas de producción de electricidad y calor 
no está presente, o ha recibido poca atención hasta el momento, dentro de los instrumentos de gestión y ordenación 
forestal aprobados. Este insuficiente desarrollo, además de plantear los problemas derivados de una extracción poco 
ordenada e integrada con el resto de producciones forestales, conlleva riesgos ambientales añadidos. La presente medida 
plantea la elaboración de un documento técnico para facilitar la integración del aprovechamiento de biomasa con fines 
energéticos dentro de los instrumentos de ordenación y gestión forestal que se aprueben o revisen en Asturias, dotando al 
personal técnico competente de una herramienta que garantice la homogeneidad de los criterios utilizados y la adecuada 
inclusión de aspectos relativos a la sostenibilidad ambiental del aprovechamiento. 
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Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. (Continuación) 

LÍNEA 2. Planificación, ordenación y gestión forestal (Continuación) 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

2.2. Mejora de la 
gestión forestal 

II.2.a 
Elaboración y difusión de un código de 
buenas prácticas ambientales en el 
aprovechamiento de biomasa forestal. 

La biomasa forestal residual constituye una energía renovable, alternativa a otras formas de energía convencionales que 
generan innumerables problemas para el medio ambiente; sin embargo, el aprovechamiento del recurso es una actividad 
susceptible de generar, a su vez, impactos ambientales negativos sobre los suelos, el medio ambiente forestal y la 
atmósfera, entre otros. Particularmente en territorios como el asturiano, con pendientes muy elevadas, lluvias frecuentes y 
una gran riqueza de especies asociadas al medio forestal, es especialmente necesario garantizar que la producción de este 
recurso se realiza en condiciones compatibles con una adecuada conservación del medio ambiente forestal. Para contribuir 
a ello, se elaborará y divulgará un Código de Buenas Prácticas para informar de la importancia y las ventajas de llevar a 
cabo un aprovechamiento de biomasa ambientalmente sostenible, especialmente dirigido a los propietarios forestales y las 
entidades encargadas de la extracción del recurso. 

II.2.b 
Fomento de la certificación forestal y 
adecuación a los requisitos de 
aprovechamiento de la biomasa y su 
cadena de custodia. 

Esta medida trata de integrar en la certificación forestal los aprovechamientos de biomasa, asegurando que la producción 
de la misma se hace bajo criterios de sostenibilidad aceptados internacionalmente y se garantiza la trazabilidad del producto 
forestal, favoreciendo el proceso de certificación de la cadena de custodia. Esta medida debería priorizar especialmente la 
certificación de las superficies cubiertas por pino y castaño, así como la de cualesquiera otros aprovechamientos en que se 
deba demostrar la trazabilidad de esta producción forestal. 

2.3. Mejora y 
adecuación de 
infraestructuras 
forestales 

II.3.a 
Mejora de infraestructuras forestales 
relacionadas con la logística del 
aprovechamiento de biomasa. 

Entre todos los costes que intervienen en el proceso de aprovechamiento de biomasa, cobran especial trascendencia los de 
transporte, hasta el punto de ser determinantes de la viabilidad del mismo en la mayor parte de situaciones. Esta medida 
pretende mejorar las condiciones logísticas de los montes en Asturias, adecuando las infraestructuras forestales 
tradicionales a las exigencias de la maquinaria que se utiliza para aprovechar la biomasa forestal residual, mejorando las 
condiciones de almacenaje, carga y descarga, los tiempos de desplazamientos y los rendimientos medios de los vehículos 
de transporte utilizados, todo ello teniendo en cuenta los aspectos inherentes a la conservación del medio ambiente y a la 
seguridad de las operaciones. 
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Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. (Continuación) 

LÍNEA 3. Apoyo directo a la producción y el consumo 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

3.1. Ayudas para 
fomento del consumo 
de biomasa 

III.1.a 
Revisión de los actuales programas de 
ayudas a la adquisición de calderas de 
biomasa e instalación de redes 
centralizadas de climatización. 

Si bien las aplicaciones térmicas en Asturias en el sector industrial y, en menor medida, en usos residenciales e 
institucionales han crecido especialmente desde 2006-2007, la demanda final de esta energía sigue encontrándose con 
barreras relacionadas con unos costes iniciales de instalación elevados, incertidumbre respecto a las condiciones de 
mantenimiento y una rentabilidad relativa respecto a otras fuentes de energía que no resulta claramente superior en muchos 
casos. Con esta medida se revisarán y, en su caso, modificarán los actuales programas de ayudas a la producción de 
energía térmica, con especial atención del impulso a líneas de ayuda dirigidas a la instalación de redes centralizadas de 
climatización, con el objetivo de incrementar el consumo de biomasa forestal para estas aplicaciones.  

3.2. Ayudas para 
fomento de la 
producción de biomasa 

III.2.a 
Ayudas a la adquisición de maquinaria 
forestal para el aprovechamiento de 
biomasa y a su mecanización. 

Dadas las condiciones del territorio y de las explotaciones forestales en Asturias, la viabilidad económica del 
aprovechamiento de la biomasa forestal primaria está fuertemente condicionada por los costes de inversión en los equipos 
necesarios para su extracción, manipulación, transformación y transporte. Los costes derivados del tratamiento en campo 
de la biomasa forestal representan una parte importante de los costes totales de obtención de biomasa. La presente medida 
se destina a revisar y, en su caso, mejorar, las actuales ayudas para acceder a maquinaria de tratamiento en campo de 
biomasa forestal residual por parte de las empresas que se dediquen a esta actividad en Asturias. 

III.2.b 
Ayudas directas a la silvicultura en 
montes públicos y de particulares 
orientada al aprovechamiento de 
biomasa. 

La diferencia entre los costes de obtención de la biomasa forestal residual, especialmente elevados en Asturias por las 
características orográficas y las condiciones de la mayoría de terrenos forestales, y los precios actuales de la misma en los 
potenciales mercados destinatarios, dificulta su movilización. Bajo estas circunstancias, es necesario poner en marcha 
ayudas directas dirigidas a fomentar la extracción y transformación de biomasa forestal procedente de operaciones 
intermedias en montes de Asturias para su posterior aprovechamiento energético, al menos hasta que los mercados estén 
suficientemente consolidados y permitan que el aprovechamiento sea viable per se. Por razones de simplicidad 
administrativa, se propone que dichas subvenciones se integren dentro de los programas de ayudas forestales que ya 
existen actualmente en el Principado. 

3.3. Desarrollo de 
proyectos piloto de 
carácter singular y 
demostrativo 

III.3.a Desarrollo de un proyecto integral de 
aprovechamiento y uso de biomasa. 

Las entidades locales son las propietarias en la actualidad de una importante superficie forestal en Asturias cuya biomasa 
puede ser aprovechada a la vez que se realizan operaciones silvícolas que mejoren la productividad de las masas, su 
estado fitosanitario y reduzcan el riesgo de incendios. Adicionalmente, las propias entidades locales pueden convertirse en 
las consumidoras finales del este recurso propio, favoreciendo el despegue de empresas forestales y energéticas. Con esta 
medida se promueve el desarrollo de un proyecto que integre todo el ciclo de vida del producto desde su obtención en 
monte hasta su aprovechamiento final por el propietario del mismo (en este caso, una entidad local), demostrando la 
viabilidad de este tipo de aplicaciones y su interés para la creación de empleo y renta en el medio rural y la mejora de la 
calidad productiva de las masas forestales en montes públicos. 

III.3.b Desarrollo de un proyecto pionero de 
cogeneración. 

La cogeneración es la producción combinada de energía eléctrica (o mecánica) y de calor o frio útil dentro de un proceso 
industrial o de un sistema de climatización de un edificio. Desde el punto de vista técnico permite el aprovechamiento más 
eficiente de la biomasa, el máximo rendimiento técnico con una alta fiabilidad, por lo que el desarrollo de estas instalaciones 
tiene un gran interés y genera buenas externalidades económicas en términos de avance en I+D+i, ahorro y eficiencia 
energética. Esta medida promueve el desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración en el ámbito industrial en Asturias, 
destinado a la producción combinada de calor/frío y electricidad en pequeñas potencias en una instalación que emplee 
biomasa forestal como combustible único o principal. 
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Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. (Continuación) 

LÍNEA 4. Formación, divulgación e investigación 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

4.1. Formación y 
capacitación 
especializada al sector 

IV.1.a 
Mejora de la cualificación de los 
trabajadores del sector forestal en las 
operaciones de obtención y 
transformación de biomasa en monte. 

Como sector emergente y fuertemente condicionado por los avances tecnológicos, la viabilidad económica del 
aprovechamiento de la biomasa forestal primaria depende en cierto grado de la habilidad y los conocimientos de los 
técnicos y profesionales forestales para optimizar los procesos y rendimientos de las operaciones. Multitud de informes y 
estudios destacan que existe un problema de sobrecostes por la elección inadecuada de maquinaria y la falta de 
conocimientos correctos por parte de los trabajadores forestales respecto a estas nuevas tareas. En respuesta a ello, esta 
medida pretende mejorar los tiempos y rendimientos del manejo de biomasa en monte, de su procesado y transporte, 
formando personal cualificado y difundiendo los avances tecnológicos más recientes con potencialidad de aplicación en los 
aprovechamientos de biomasa de Asturias, así como nuevas formas de entender la organización de los trabajos forestales, 
cada vez más complejos y multi-producto.  

IV.1.b 

Jornadas de especialización 
tecnológica y mejora de los 
conocimientos técnicos para 
profesionales relacionados con el 
sector de la biomasa en general. 

Es clave llevar a cabo medidas que favorezcan, por el lado de la demanda, el consumo de biomasa forestal primaria. Un 
adecuado desarrollo de los mercados intermedios y finales de biomasa será el mejor incentivo para el crecimiento de la 
oferta del recurso. En este sentido, existe un amplio y diverso número de agentes que es esencial que estén 
adecuadamente informados y bien capacitados para implantar y recomendar esta tecnología. En virtud de ello, es 
imprescindible reunir a los diferentes profesionales relacionados con el sector de la energía renovable para informarles 
adecuadamente de las ventajas y requisitos de la utilización de biomasa forestal, mejorar su formación profesional sobre las 
tecnologías disponibles y potenciar su importante papel como intermediarios entre los productores del recurso y los 
consumidores finales. 

4.2. Información y 
concienciación a 
sectores clave 

IV.2.a Campaña publicitaria y de información 
para ayuntamientos e instaladores. 

Se han identificado dos agentes especialmente trascendentes en el desarrollo de aplicaciones energéticas de biomasa 
forestal: las entidades locales y los instaladores de sistemas de calefacción, climatización y agua caliente. Los primeros son 
propietarios de un importante porcentaje de superficie forestal en Asturias de donde se puede aprovisionar la materia prima; 
al mismo tiempo, las entidades locales son las competentes de la provisión de servicios públicos donde es importante 
optimizar el consumo de energía y apostar por fuentes económicas y ambientalmente sostenibles a largo plazo. Los 
instaladores representan el intermediario más importante para que el consumidor final decida instalar sistemas basados en 
biomasa en vez de otros más convencionales (tanto renovables como no renovables). Por ello, la presente medida trata de 
incidir sobre estos dos agentes clave, para evitar decisiones de inversión y orientaciones al consumidor final que puedan ser 
incorrectas por falta de información adecuada sobre las posibilidades actuales de esta energía renovable. 

IV.2.b 
Campaña de información ciudadana y 
concienciación general sobre las 
ventajas del uso de biomasa en 
aplicaciones térmicas. 

La biomasa es actualmente una de las energías renovables que menos se ha desarrollado en comparación con las 
previsiones que se mantenían en la planificación energética. Este hecho se explica, en parte, por barreras económicas, por 
problemas en el marco regulador ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de los mercados. Hoy en día 
todavía muchos potenciales usuarios desconocen las ventajas del uso de la biomasa forestal. Para tratar de salvar estos 
problemas es necesario ofrecer una adecuada información a la ciudadanía acerca de las ventajas y potencialidades que 
ofrece el uso de biomasa como combustible para aplicaciones térmicas en hogares y empresas, poniendo énfasis en los 
aspectos financieros, de seguridad de suministro, y cualesquiera otros que habitualmente suscitan interés entre los 
consumidores finales y pueden decantar su decisión final por este tipo de tecnologías. 
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Tabla 2. Medidas contempladas por la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. (Continuación) 

LÍNEA 4. Formación, divulgación e investigación (Continuación) 
PROGRAMA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

4.3. Proyectos de 
investigación y 
experimentación 

IV.3.a 
Investigación de distintos modelos y 
soluciones de aprovechamiento de 
BFR en los montes asturianos.  

Los sistemas de trabajo posibles para obtener biomasa forestal primaria combinan distintas técnicas y tecnologías que se 
pueden aplicar, en función básicamente de la densidad y estado de la red viaria, las especies aprovechadas y el tipo de 
monte, las condiciones del terreno (pendiente, rugosidad, tamaño de las parcelas) y las características y las demandas de 
los centros de consumo final. Además, cada intervención silvícola suele tener sus propios patrones de aprovechamiento y 
unos modelos de transporte y logística asociados. La presente medida se destina a ensayar y generalizar los resultados de 
los experimentos llevados cabo bajo diferentes condiciones de aprovechamiento de biomasa forestal primaria en montes de 
Asturias, obteniendo “modelos óptimos” de trabajo para las distintas opciones de extracción de biomasa dadas las 
condiciones de los montes del Principado, así como recomendaciones técnicas que puedan orientar los aprovechamientos 
regionales. 

IV.3.b Cuantificación del recurso. 

El Principado de Asturias es una región eminentemente forestal; sin embargo no toda la biomasa que existe puede 
aprovecharse con un fin energético. Sólo una vez descontada la cantidad del recurso que no es posible aprovechar por 
cuestiones económicas, técnicas y ambientales, será posible aproximarse a la cuantificación de la oferta de biomasa 
potencialmente utilizable. En consecuencia, se llevará a cabo un análisis territorial de la disponibilidad del recurso para 
conocer qué cantidad de biomasa puede aprovecharse en Asturias, lo que permitirá determinar el potencial que puede tener 
en la región. Esta información resultará también muy útil para que los gestores puedan decidir cuáles son las localizaciones 
óptimas para ubicar instalaciones relacionadas con este recurso, planificar los aprovechamientos y diseñar la logística de 
suministro. 

4.4. Promoción de 
convenios de 
colaboración 

IV.4.a Acuerdos con colegios y colectivos 
profesionales. 

Además de medidas de obligado cumplimiento (como las normativas) y de fomento (como las ayudas económicas), se 
considera necesario diseñar un marco más flexible en el que los diversos agentes involucrados en el aprovechamiento de 
biomasa puedan alcanzar fórmulas de acción basadas en la adhesión voluntaria a ciertas medidas y la colaboración 
conjunta con las Administraciones Públicas, a cambio del reconocimiento expreso de su papel y la publicidad de su 
contribución. Por otro lado, la constitución de una red de participación de agentes lo más amplia posible favorece la propia 
difusión y conocimiento de la presente Estrategia, de sus medidas y de los resultados esperados. Con esta medida se trata 
de habilitar nuevos cauces de colaboración, acuerdo y participación para los agentes más trascendentes en el éxito de las 
medidas, dirigidos específicamente a impulsar las acciones de formación e información, y el reconocimiento de los 
esfuerzos hechos en materia de innovación y buenas prácticas ambientales. 
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1.4.2 Breve caracterización de las medidas 

La importancia de cada medida se ha evaluado de manera cualitativa con el fin de 
designar la prioridad de su ejecución y calificar su relevancia para conseguir los objetivos 
generales perseguidos por esta Estrategia. En este caso, se han caracterizado las medidas en 
función de su prioridad Alta, Media o Baja. En términos generales, el nivel de prioridad es un 
indicador que informa, indirectamente, sobre la trascendencia que tiene la puesta en marcha de 
cada medida de cara a la consecución de los objetivos principales de la Estrategia, y que ofrece 
una referencia rápida para organizar el esquema temporal de ejecución de las mismas.  

Las medidas designadas con prioridad Alta son, en general, aquéllas que condicionan el 
desarrollo del resto de acciones previstas en la Estrategia, y representan las actuaciones básicas 
que se espera que puedan tener mayor efectividad a la hora de conseguir incrementar los 
niveles de aprovechamiento de biomasa forestal en Asturias. En la mayoría de casos, su 
ejecución se adelanta a los primeros años de aplicación de la Estrategia (Fase I: 2011-2015).  

En las medidas identificadas con prioridad Media, se recomienda un esquema temporal de 
ejecución algo más tardío, y mayoritariamente, comienzan su ejecución al cabo de unos años de 
puesta en marcha de la Estrategia. Muchas de ellas requieren que previamente se hayan 
ejecutado las medidas de prioridad Alta.  

Por último, las medidas identificadas con prioridad Baja tienen un carácter complementario 
a todas las demás. 

A continuación, la Tabla 3 contiene la relación general de medidas identificando el 
nivel de prioridad recomendado para su puesta en marcha. 
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Tabla 3. Identificación de la prioridad de ejecución de las medidas. 

LÍNEA PROGRAMA MEDIDA PRIORIDAD 

1. Adecuación 
normativa y 
mejoras 
administrativas 

1.1. Modificación 
y desarrollo de 
normativa 
regional (forestal 
y sectorial) 

I.1.a Análisis del marco regulatorio y de planificación vigente y 
propuesta de mejoras para fomentar el uso de la biomasa forestal. Alta 

I.1.b 
Análisis de las posibilidades de aplicación del régimen de cultivos 
energéticos forestales a determinadas actuaciones y masas ya 
existentes. 

Alta 

I.1.c Desarrollo y aprobación de un marco regulador para los cultivos 
energéticos en Asturias. Media 

1.2. Aplicación de 
nuevos 
protocolos y 
soluciones 
administrativas 

I.2.a Revisión y mejora de los pliegos y modelos de contrato de 
enajenación de productos forestales en montes públicos. Media 

I.2.b 
Fomento de contratos a largo plazo para el aprovechamiento de la 
biomasa de montes públicos mediante el uso de concesiones 
administrativas. 

Media 

I.2.c 
Elaboración de una instrucción técnica regional para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal residual 
primaria. 

Alta 

2. 
Planificación, 
ordenación y 
gestión 
forestal 

2.1. Planificación 
y ordenación 
forestal 

II.1.a 
Integración en los Planes Forestales Comarcales de la 
movilización sostenible de biomasa forestal en fincas de 
particulares. 

Media 

II.1.b Integración de la gestión y movilización de la biomasa forestal 
residual en el proceso de ordenación forestal de montes públicos. Alta 

II.1.c Revisión y adaptación de las ayudas para el fomento de la 
ordenación de montes de particulares. Media 

II.1.d Elaboración de una guía para la regulación del aprovechamiento 
sostenible de la biomasa en los instrumentos de gestión forestal. Alta 

2.2. Mejora de la 
gestión forestal 

II.2.a Elaboración y difusión de un código de buenas prácticas 
ambientales en el aprovechamiento de biomasa forestal. Baja 

II.2.b Fomento de la certificación forestal y adecuación a los requisitos 
de aprovechamiento de la biomasa y su cadena de custodia. Alta 

2.3. Mejora y 
adecuación de 
infraestructuras 
forestales 

II.3.a Mejora de infraestructuras forestales relacionadas con la logística 
del aprovechamiento de biomasa. Media 

3. Apoyo 
directo a la 
producción y 
el consumo 

3.1. Ayudas para 
fomento del 
consumo de 
biomasa 

III.1.a 
Revisión de los actuales programas de ayudas a la adquisición de 
calderas de biomasa e instalación de redes centralizadas de 
climatización. 

Alta 

3.2. Ayudas para 
fomento de la 
producción de 
biomasa 

III.2.a Ayudas a la adquisición de maquinaria forestal para el 
aprovechamiento de biomasa y a su mecanización. Media 

III.2.b Ayudas directas a la silvicultura en montes públicos y de 
particulares orientada al aprovechamiento de biomasa. Alta 

3.3. Desarrollo de 
proyectos piloto 
de carácter 
singular y 
demostrativo 

III.3.a Desarrollo de un proyecto integral de aprovechamiento y uso de 
biomasa. Media 

III.3.b Desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración. Media 

4. Formación, 
divulgación e 
investigación 

4.1. Formación y 
capacitación 
especializada al 
sector 

IV.1.a 
Mejora de la cualificación de los trabajadores del sector forestal 
en las operaciones de obtención y transformación de biomasa en 
monte. 

Alta 

IV.1.b 
Jornadas de especialización tecnológica y mejora de los 
conocimientos técnicos para profesionales relacionados con el 
sector de la biomasa en general. 

Media 

4.2. Información y 
concienciación a 
sectores clave 

IV.2.a Campaña publicitaria y de información para ayuntamientos e 
instaladores. Alta 

IV.2.b Campaña de información ciudadana y concienciación general 
sobre las ventajas del uso de biomasa en aplicaciones térmicas. Alta 

4.3. Proyectos de 
investigación y 
experimentación 

IV.3.a Investigación de distintos modelos y soluciones de 
aprovechamiento de BFR en los montes asturianos. Media 

IV.3.b Cuantificación del recurso. Alta 
4.4. Promoción 
de convenios de 
colaboración 

IV.4.a Acuerdos con colegios y colectivos profesionales. Baja 

 





Estrategia regional de aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal del Principado de Asturias  

 19 

2.  
CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA 

A continuación se describen con cierto detalle las cuatro líneas estratégicas que 
contiene este documento, que se desarrollan mediante doce programas con objetivos 
específicos y 25 medidas para el cumplimiento de los mismos. Algunos programas incluyen 
intervenciones directas sobre elementos que afectan a la oferta y la demanda del recurso, 
mientras otros proponen evaluar y cuantificar bien el propio recurso biomásico disponible o 
profundizan en los análisis y estudios para conocer en detalle determinados aspectos que 
condicionarán las medidas posteriormente adoptadas. 

2.1 LÍNEA DE ADECUACIÓN NORMATIVA Y MEJORAS ADMINISTRATIVAS 

2.1.1 Características 

La Línea de Adecuación normativa y mejoras administrativas pretende actuar 
fundamentalmente sobre el marco regulador y los diversos procedimientos administrativos 
relacionados con el aprovechamiento de biomasa forestal, atendiendo a la naturaleza diversa de 
los mismos y a una temática sectorial dispersa que afecta directa e indirectamente a la 
producción y el consumo de este recurso renovable. Un rasgo que caracteriza a esta línea 
estratégica es que contiene programas y medidas de carácter eminentemente normativo y 
administrativo, así como una filosofía de tipo “horizontal” o “transversal” que pone una atención 
amplia sobre temas y ámbitos que van más allá de los estrictamente forestales o energéticos. 

El objetivo general de esta línea es mejorar el conocimiento sobre las actuales barreras o 
carencias existentes en elementos regulatorios y procesales que, en la práctica, influyen en las 
condiciones de aprovechamiento y en el consumo del recurso, de manera que sea posible llevar 
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a cabo mejoras y reformas de este marco general. Las propuestas de mejora de este marco son 
la base para el posterior desarrollo de muchas otras medidas contempladas en la Estrategia. 

2.1.2 Objetivos 

Son objetivos de esta Línea los siguientes: 
• Mejorar el marco regulador y planificador actual para favorecer el aprovechamiento 

regional de biomasa forestal, basándose en las sinergias entre los diferentes 
ámbitos sectoriales con influencia sobre el mismo.  

• Garantizar la sostenibilidad ambiental de la propia Estrategia y su compatibilidad 
con el resto de instrumentos normativos y de planificación existentes vinculados con 
la biomasa forestal. 

• Minimizar los riesgos ambientales que potencialmente pueda provocar el 
aprovechamiento de la biomasa forestal residual primaria. 

• Favorecer las condiciones y procesos para la primera venta de la biomasa forestal 
procedente de los montes públicos de la región. 

• Implicar y fomentar la participación activa de los distintos sectores y agentes 
implicados en el proceso de análisis y toma de decisiones sobre aspectos clave 
para la regulación de los aprovechamientos de biomasa. 

2.1.3 Programas 

Esta Línea se estructura en dos programas:  
• Modificación y desarrollo de normativa regional (forestal y sectorial). 
• Aplicación de nuevos protocolos y soluciones administrativas. 

Objetivos particulares del Programa de modificación y desarrollo de normativa regional 
(forestal y sectorial) 

• Conocer el potencial y las posibles carencias que actualmente presenta el marco de 
regulación y planificación regional para un desarrollo pleno de los 
aprovechamientos de biomasa en Asturias. 

• Eliminar las barreras y problemas de índole técnica, legal o administrativa que 
pudieran existir. 

• Avanzar en el conocimiento y definición de los cultivos energéticos forestales, la 
trascendencia y exigencias de su declaración, orientando los contenidos a abordar 
en una futura regulación regional de los mismos que garantice su sostenibilidad 
ambiental. 

Objetivos particulares del Programa de aplicación de nuevos protocolos y soluciones 
administrativas 

• Actualizar y optimizar las fórmulas de aprovechamiento de productos forestales en 
montes de titularidad pública para agilizar todos aquellos aspectos que puedan 
suponer una mejora de la comercialización de biomasa con fines energéticos.  

• Promover fórmulas contractuales de explotación forestal de los montes públicos 
que, de acuerdo al marco regulador vigente, permitan movilizar biomasa 
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garantizando el suministro a largo plazo a productores forestales y transformadores 
energéticos. 

• Dotar a la Administración forestal y al propio sector de criterios técnicos objetivos 
para la ejecución ambientalmente sostenible de los trabajos de aprovechamiento de 
biomasa en montes de Asturias. 

2.2 LÍNEA DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL 

2.2.1 Características 

La Línea de Planificación, ordenación y gestión forestal contiene programas y medidas de 
naturaleza mayoritariamente técnica y con una temática exclusivamente forestal. Partiendo del 
actual marco de planificación, ordenación y gestión forestal en Asturias, esta línea propone 
mejoras y novedades que ayudarán a la integración de los aprovechamientos biomásicos dentro 
del resto de producciones forestales y a garantizar la sostenibilidad ambiental de los mismos.  

El objetivo general de esta línea es aportar criterios y recursos técnicos que permitan 
mejorar los actuales instrumentos de la política forestal regional de cara al aprovechamiento 
sostenible de biomasa. No obstante, esta Línea plantea soluciones que, aunque están pensadas 
particularmente para la biomasa, forman parte en realidad de objetivos y retos generales de la 
política forestal de la región, como los relacionados con la necesidad de incrementar la superficie 
forestal ordenada y certificada.  

2.2.2 Objetivos 

Son objetivos de esta Línea los siguientes: 
• Garantizar que el aprovechamiento del recurso biomásico se lleva a cabo en 

Asturias bajo los principios de integración con el resto de producciones forestales, 
extracción ordenada y producción ambientalmente sostenible. 

• Contribuir a reforzar el proceso general de ordenación forestal y la certificación de la 
sostenibilidad de las producciones forestales en Asturias, y en particular, en todo lo 
relacionado con los recursos biomásicos destinados a aplicaciones energéticas. 

• Mejorar la competitividad y el ámbito de mercado de los aprovechamientos de 
biomasa forestal en Asturias, favoreciendo la trazabilidad del recurso, la garantía de 
origen y el reconocimiento de su calidad. 

• Favorecer la rentabilidad económica del aprovechamiento de biomasa forestal y la 
capacidad de creación de renta y empleo en el medio rural. 

2.2.3 Programas 

Esta Línea estratégica contiene tres programas: 
• Planificación y ordenación forestal. 
• Mejora de la gestión forestal. 
• Mejora y adecuación de infraestructuras forestales. 
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Objetivos particulares del Programa de planificación y ordenación forestal 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental, el aprovechamiento ordenado, la rentabilidad 
económica y social a largo plazo, y la adecuada integración de las producciones 
forestales en los montes privados y públicos del Principado. 

• Fomentar la producción de biomasa forestal residual procedente de montes de 
particulares a través de la integración de este aprovechamiento en los planes 
forestales comarcales. 

• Impulsar la movilización de biomasa forestal en los montes públicos, garantizando 
que el aprovechamiento se integra y compatibiliza con el resto de producciones 
forestales y se realiza de una forma ordenada y ambientalmente sostenible.  

• Avanzar en la progresiva integración del aprovechamiento de biomasa forestal 
residual con fines energéticos dentro de los Proyectos de Ordenación, Planes 
Técnicos y Planes Anuales de Aprovechamientos aprobados y revisados en 
Asturias. 

Objetivos particulares del Programa de mejora de la gestión forestal 

• Minimizar los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse del aprovechamiento de la biomasa forestal residual primaria en Asturias. 

• Aumentar el nivel de información, concienciación y compromiso de los propietarios y 
empresas forestales con la sostenibilidad ambiental de las producciones forestales, 
especialmente en el caso de la biomasa.  

• Integrar en el proceso de certificación forestal los aprovechamientos de biomasa, 
garantizando su sostenibilidad, planificación adecuada y aprovechamiento 
integrado. 

Objetivos particulares del Programa de mejora y adecuación de infraestructuras forestales 

• Facilitar la conexión oferta-demanda de biomasa a través de una mejora de las 
condiciones logísticas de las infraestructuras forestales. 

• Reducir los costes del aprovechamiento de biomasa forestal residual adecuando las 
infraestructuras forestales tradicionales a las exigencias de la maquinaria necesaria 
para la manipulación, procesado y transporte del recurso. 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental de las obras forestales destinadas a mejorar 
la competitividad del aprovechamiento de biomasa. 

2.3 LÍNEA DE APOYO DIRECTO A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 

2.3.1 Características 

La Línea de Apoyo directo a la producción y el consumo contiene programas y medidas de 
fomento de la oferta y la demanda de biomasa forestal, mediante el incentivo a la realización de 
inversiones que tengan una importancia estratégica desde el punto de vista de las tecnologías 
utilizadas, la eficiencia técnico-ambiental de las operaciones y sistemas de producción y 
consumo, y la trascendencia a largo plazo sobre la productividad y la calidad del capital forestal 
de la región. 
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Dentro de esta Línea adquiere especial relevancia la política energética, ya que la 
planificación vigente y el marco retributivo actual y futuro de las energías renovables tienen un 
peso definitivo sobre las decisiones de producción y consumo de los agentes privados y, por 
extensión, sobre sus decisiones de inversión. 

Por tanto, el principal objetivo de esta Línea es intervenir de manera directa en las 
condiciones de los mercados regionales de biomasa, promoviendo un desarrollo paralelo y 
equilibrado de la oferta y la demanda final para contribuir al despegue definitivo de su producción 
y consumo.  

2.3.2 Objetivos 

Son objetivos de esta Línea los siguientes: 
• Fomentar la demanda final de biomasa de aplicaciones térmicas en edificios, 

industrias e instalaciones públicas del Principado de Asturias. 
• Reducir los costes de manipulación y tratamiento en campo de la biomasa forestal 

residual en Asturias, fomentando su viabilidad económica y movilización. 
• Reducir el riesgo de incendios y mejorar la calidad y estado fitosanitario de las 

masas forestales mediante la retirada de biomasa para su valorización energética. 
• Incentivar la adquisición de las tecnologías más eficientes y mejor adaptadas a las 

condiciones de los aprovechamientos de biomasa forestal residual en Asturias.  
• Incrementar el valor añadido de los productos de los bosques, la generación de 

renta y empleo forestal, que contribuyan a la fijación de población en el medio rural. 
• Vincular más estrechamente el sector industrial con el ámbito de la bioenergía y la 

I+D+i en nuevas tecnologías ambientalmente sostenibles.  

2.3.3 Programas 

Esta Línea estratégica contiene tres programas:  
• Ayudas para fomento del consumo de biomasa. 
• Ayudas para fomento de la producción de biomasa. 
• Desarrollo de proyectos piloto de carácter singular y demostrativo. 

Objetivos particulares del Programa de ayudas para fomento del consumo de biomasa 

• Fomentar la demanda final de biomasa de aplicaciones térmicas en edificios 
residenciales, industrias, sector terciario e instalaciones públicas en el Principado 
de Asturias. 

• Favorecer el desarrollo y consolidación de las industrias regionales de 
transformación intermedia de la biomasa (fabricantes de astilla, pellets, etc.). 

• Programa de ayudas para fomento de la producción de biomasa. 
• Reducir los costes de obtención de la biomasa forestal residual en Asturias, 

fomentando su viabilidad económica y movilización, y favorecer la competitividad 
del sector forestal regional. 

• Incrementar la oferta de biomasa forestal para su aprovechamiento energético, por 
medio de la reducción de la brecha existente entre los costes de obtención y los 
precios a los que actualmente se compra en los mercados. 
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• Reducir el riesgo de incendios y mejorar la calidad y estado fitosanitario de las 
masas forestales mediante la retirada de biomasa para su valorización energética. 

Objetivos particulares del Programa de desarrollo de proyectos piloto de carácter singular 
y demostrativo 

• Promover la ecoinnovación, el desarrollo tecnológico y la implantación de 
experiencias demostrativas de consumo energético sostenible desde la 
Administración Pública. 

• Fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental a escala local, a través 
de un consumo más intenso de la energía procedente de los recursos forestales 
propios. 

• Impulsar la instalación de iniciativas de cogeneración industrial y de aplicaciones 
térmicas de biomasa forestal en instalaciones públicas.  

• Favorecer la demanda de biomasa forestal procedente de los montes de Asturias a 
través de proyectos industriales de carácter local y pequeño-mediano tamaño. 

2.4 LÍNEA DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Características 

La Línea de Apoyo formación, divulgación e investigación contiene programas y medidas 
de tipo voluntario y participativo destinadas a un amplio abanico de agentes muy diversos, pero 
que representan a colectivos estratégicos desde el punto de vista de su capacidad para influir en 
la cantidad de biomasa forestal que finalmente se extrae y consume en la región. 

La presente Línea centra su atención en la mejora de las condiciones de producción 
sostenible de biomasa forestal a partir de la formación, la capacitación profesional y la 
actualización tecnológica de determinados sectores productivos y profesionales considerados 
clave para la movilización del recurso en monte, al tiempo que se incentiva el consumo final de 
esta fuente de energía a través de una mejor información y concienciación a los consumidores 
finales. Dentro de este capítulo se han integrado también todos los aspectos dirigidos a un mejor 
conocimiento del propio recurso disponible en Asturias y los sistemas óptimos para su 
explotación a través de acciones experimentales y de investigación. 

Por tanto, el principal objetivo de esta Línea es generar conocimiento e información 
relacionados con las ventajas/beneficios del consumo energético de biomasa forestal y su 
aprovechamiento óptimo desde el punto de vista ambiental y del empleo eficiente de los factores 
productivos (tecnología y capital humano, fundamentalmente).  

2.4.2 Objetivos 

Son objetivos de esta Línea los siguientes: 
• Favorecer la difusión de la propia Estrategia y un mejor conocimiento de la misma 

por parte de la sociedad, en general, y de los sectores más directamente 



Estrategia regional de aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal del Principado de Asturias  

 25 

relacionados, en particular, contribuyendo a una mayor conciencia social de la 
importancia de las energías renovables. 

• Cuantificar el recurso biomásico potencialmente disponible en Asturias para fines 
energéticos bajo el actual escenario económico, energético y de gestión forestal. 

• Conseguir un alto grado de adhesión voluntaria del sector forestal a prácticas 
ambientalmente sostenibles y económicamente eficientes y reconocer públicamente 
a las empresas y profesionales comprometidos. 

• Mejorar y actualizar la formación y capacitación de los trabajadores del sector 
forestal y de los ámbitos profesionales relacionados con las tecnologías de calor y 
electricidad basadas en biomasa forestal. 

• Fomentar el uso de recursos forestales propios por parte de las entidades locales 
para su aprovechamiento energético de tipo térmico. 

• Fomentar el consumo de biomasa en aplicaciones térmicas en Asturias, tanto en el 
sector residencial y como en las PYME’s del sector servicios e industria. 

2.4.3 Programas 

Esta Línea estratégica contiene cuatro programas:  
• Formación y capacitación especializada al sector. 
• Información y concienciación a sectores clave. 
• Proyectos de investigación y experimentación. 
• Promoción de convenios de colaboración. 

Objetivos particulares del Programa de formación y capacitación especializada al sector 

• Mejorar la competitividad del sector forestal regional mediante el fortalecimiento de 
su capital humano. 

• Favorecer las oportunidades de empleo de los habitantes del medio rural a través 
de la formación y cualificación en nuevos ámbitos relacionados con el empleo 
verde.  

• Impulsar la demanda final de biomasa forestal primaria, potenciando el papel de los 
profesionales que actúan como intermediarios entre los productores del recurso 
(oferta) y los consumidores finales (industrias, instalaciones públicas, hogares, etc.). 

Objetivos particulares del Programa de información y concienciación a sectores clave 

• Favorecer la implantación de iniciativas de consumo de biomasa a nivel local con un 
fuerte carácter demostrativo y de concienciación para los ciudadanos y usuarios de 
los servicios públicos involucrados. 

• Garantizar la adecuada información y conocimiento técnico de los instaladores y 
responsables públicos, considerados como agentes determinantes a la hora de 
orientar las decisiones finales de inversión de las entidades locales y consumidores 
finales.  

• Informar a la sociedad sobre las características y beneficios de esta energía 
renovable, clarificando las dudas más habituales y facilitando apoyo adicional a los 
interesados en utilizarla. 
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Objetivos particulares del Programa de proyectos de investigación y experimentación 

• Mejorar los conocimientos de los sistemas dendroenergéticos existentes y 
cuantificar geográficamente disponibilidades potenciales en el territorio para el 
desarrollo de nuevas iniciativas bioenergéticas debidamente integradas con otros 
usos alternativos. 

• Conocer los modelos óptimos de aprovechamiento de biomasa forestal primaria en 
Asturias, tanto en términos tecnológicos como de organización de los trabajos, que 
tengan en cuenta las particularidades de los montes regionales. 

• Disponer de recomendaciones tecnológicas, de organización del trabajo, de 
posibilidades de suministro y de apertura de nuevos mercados que puedan ser 
aplicadas en la planificación y ordenación forestal y la gestión de los 
aprovechamientos. 

• Reducir los costes del aprovechamiento de la biomasa en Asturias, optimizando 
tecnologías y procesos, y mejorando la rentabilidad del producto para el propio 
sector forestal y, en su caso, para los propietarios forestales.  

Objetivos particulares del Programa de promoción de convenios de colaboración 

• Promover fórmulas de colaboración y participación activa entre la Administración 
competente, los colegios oficiales y los colectivos de profesionales que puedan 
tener un papel trascendente en el éxito de la implementación de la presente 
Estrategia.  

• Favorecer la penetración de la Estrategia y un mejor conocimiento de la misma por 
parte del sector forestal y los colectivos de profesionales relacionados. 
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3.  
REPARTO DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

En la puesta en marcha de la Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la 
Biomasa Forestal del Principado de Asturias participa un elevado número de agentes públicos y 
privados, en el doble papel de promotores y de destinatarios/colaboradores de las medidas. 

En general, el papel de los agentes responsables deriva del actual marco competencial en 
materia forestal y energética dentro del Principado de Asturias, mientras que el papel del resto 
de agentes implicados se explica más bien por su relación con los sectores forestal y energético. 
Todos ellos serán determinantes del éxito de la puesta en marcha de la Estrategia y del alcance 
de los objetivos perseguidos en ella. 

A continuación, se enumeran los agentes institucionales encargados del desarrollo general 
de la Estrategia, así como los principales implicados que es posible identificar a priori en la 
ejecución de las medidas. 

3.1 DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

Con carácter general, el desarrollo de la Estrategia Regional de Aprovechamiento 
Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias y el impulso, promoción y 
coordinación de las medidas en ella previstas corresponde a las consejerías competentes en las 
materias de política forestal y energética. Actualmente estas competencias están asignadas a la 
Consejería de Medio Rural y Pesca y a la Consejería de Industria y Empleo del Principado de 
Asturias, respectivamente. 
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Asimismo, otros órganos de la Administración autonómica y las propias entidades 
locales deberán jugar un importante papel de apoyo y cooperación con los órganos 
responsables y de interlocución con el amplio abanico de agentes implicados en la ejecución de 
las medidas. 

3.2 AGENTES RESPONSABLES Y AGENTES IMPLICADOS EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Se han identificado, con carácter general, dos tipos de agentes participantes en la 
ejecución de las medidas de la Estrategia: 

• Agente responsable: es el encargado de promover y financiar una medida, por 
razones competenciales y de la actividad desempeñada. Con carácter general, los 
agentes responsables de promover y financiar las medidas de la Estrategia serán, 
según cada caso: 
− La Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias (u órgano 

equivalente con competencias en materia forestal). 
− La Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias (u órgano 

equivalente con competencias en materia energética). 
En la presente Estrategia se designa, con carácter general, a uno solo de estos 
agentes como responsable en cada medida, estando el otro órgano a menudo 
también identificado como agente implicado (en muchos casos es necesaria una 
estrecha colaboración interadministrativa entre ambos órganos). Todo ello sin 
perjuicio de que en algunos casos sea posible una solución de corresponsabilidad 
en el caso de que dichos órganos así lo estimen oportuno. 

• Agentes implicados: se trata de aquéllos que se ven afectados por la puesta en 
práctica de una medida, bien porque su colaboración es totalmente necesaria para 
el éxito y efectividad de la misma, o bien porque se ven directamente afectados por 
su puesta en práctica.  
Genéricamente se puede distinguir a los siguientes agentes: Administraciones 
Públicas (ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, Administración General 
del Estado, Administración autonómica), organismos energéticos (FAEN, IDAE, 
Fundación ENERNALÓN), empresas del sector forestal (asociaciones de 
productores y transformadores forestales, asociaciones de silvicultores, 
cooperativas forestales, productores de pellets y astilla), empresas productoras y 
suministradoras de energía, instaladores, asociaciones de propietarios forestales, 
ONG`s, otras asociaciones y entidades sin fines de lucro relacionadas con el sector 
forestal, instituciones de I+D+i (SERIDA, Centro Tecnológico de la Madera, 
Universidad de Oviedo), inversores potenciales, otras organizaciones públicas y 
privadas relevantes (ENCE, ESCRA, Plataforma Regional de la Biomasa) y colegios 
profesionales (ingenieros de montes, forestales, arquitectos, aparejadores, 
ingenieros industriales). 

 
El ANEXO FICHAS DE LAS MEDIDAS que se encuentra la final de este documento 

recoge las fichas resumen de los principales detalles para el diseño de las medidas; al final de 
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cada ficha pueden consultarse los agentes responsables y los agentes implicados que se han 
identificado en cada caso. No obstante, nótese que la relación de agentes implicados es a título 
orientativo, sin perjuicio de que finalmente, según cada caso, puedan considerarse otros agentes 
distintos de los inicialmente identificados. 

3.3 ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Finalmente, como órgano de coordinación, seguimiento y control de la Estrategia se 
propone la creación de una Comisión de coordinación y seguimiento que estará integrada, 
como mínimo, por representantes de la Consejería de Medio Rural y Pesca y de la Consejería de 
Industria y Empleo del Principado de Asturias (o los correspondientes órganos con competencias 
en materia forestal y energética), y de la que también podrán formar parte el resto de agentes y 
entidades de carácter público y privado implicados en el aprovechamiento de biomasa forestal 
en Asturias.  

Esta Comisión podrá tener las siguientes funciones: 
• Asesorar e informar la asignación concreta de funciones y responsabilidades entre 

los agentes involucrados. 
• Aprobar la información recopilada para el seguimiento y los indicadores de 

ejecución y de resultados. 
• Analizar el nivel de aplicación de los programas y medidas. 
• Evaluar los resultados obtenidos y los avances en materia de aprovechamiento de 

biomasa forestal en Asturias. 
• Proponer, si se consideran necesarios, cambios y acciones correctivas en los 

objetivos previstos o en el diseño de las medidas. 
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4. 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 

4.1 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

La Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del 
Principado de Asturias cuenta con el siguiente protocolo de seguimiento y evaluación: 

• Anualmente se elaborará un informe de seguimiento y ejecución, donde se 
especificarán las medidas en marcha, su alcance y nivel de desarrollo. Este informe 
deberá procurar la recopilación de la información y datos necesarios para calcular 
los indicadores ligados a las medidas en ejecución. 

• En 2015 se realizará un informe de revisión intermedia, en el que se hará el 
primer balance global de implementación y se analizará la posibilidad o 
conveniencia de revisar y replantear medidas u objetivos alcanzables. 

• Al finalizar el periodo de ejecución de la Estrategia (2020), se elaborará un 
informe final de evaluación, con el balance completo de ejecución, inversión y 
gasto público dedicado, recursos generados e iniciativas desarrolladas, logros y 
grado de alcance de los objetivos fijados en virtud de los resultados de los 
indicadores de seguimiento.  

 
Considerando que existen multitud de medidas planteadas con un plazo dilatado de 

obtención de resultados y cuya efectividad no es instantánea (como por ejemplo las relacionadas 
con la planificación, ordenación y gestión forestal) se recomienda continuar el seguimiento de los 
efectos de estas políticas más allá del periodo de ejecución de la Estrategia. A tal efecto se 
incluirán en el informe final de evaluación las medidas necesarias para continuar el seguimiento 
más allá del 2020. 
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4.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El protocolo de seguimiento y evaluación se basa en el control y cálculo de una batería 
de indicadores que informan sobre el grado de desarrollo de las medidas, los recursos 
económicos destinados y los resultados alcanzados en relación a los objetivos generales de la 
Estrategia que se recogen en el apartado 1.3. 

El número de indicadores calculados cada año será variable, a medida que se vaya 
poniendo en marcha y finalizando cada una de las medidas. En 2015 y 2020, los informes de 
evaluación intermedia y final, respectivamente, tendrán que añadir además el cálculo de los 
indicadores denominados de resultados. La Tabla 4 resume las principales características del 
sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de la Estrategia. 

 
Tabla 4. Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de la Estrategia Regional de Aprovechamiento 

Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de Asturias. 

TIPO DE INDICADORES RELEVANCIA Y PROTOCOLO DE CÁLCULO 

INDICADORES DE EJECUCIÓN  

Son indicadores de PROCESO e informan sobre el grado de 
desarrollo y éxito de las medidas. 

Son de cálculo anual, según el ritmo de ejecución de cada medida, 
y sirven para hacer el seguimiento anual. 

INDICADORES DE RECURSOS 

Son indicadores de ESFUERZO e informan sobre las cuantías 
económicas destinadas específicamente a las acciones de la 
Estrategia. 

Son de cálculo anual, según el ritmo de ejecución de cada medida, 
y sirven para hacer el seguimiento anual. 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Son indicadores de RENDIMIENTO e informan del grado de alcance 
y cumplimiento de los objetivos generales de la Estrategia. 

Son de cálculo periódico (en 2015 y 2020, y recomendable seguir 
calculándolos posteriormente), y sirven para hacer los informes de 
evaluación intermedia y final de la Estrategia. 

 
Concretamente, el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de la 

Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de 
Asturias se configura como sigue: 

• Un conjunto amplio de indicadores de ejecución y de recursos económicos ligados 
al desarrollo de las medidas (Tabla 8). Su cálculo es anual, según se vaya 
ejecutando cada medida, e informa sobre el grado de ejecución, esfuerzo presupuestario 
y éxito de las mismas. Estos indicadores deben servir para hacer los informes de 
seguimiento anual y apoyar las conclusiones y resultados de la evaluación intermedia y 
final. 

• Un conjunto de indicadores de resultados, relacionados con las magnitudes clave 
sobre las que pretende incidir la Estrategia y que ayudarán a evaluar en qué grado se 
avanza (2015) o se han conseguido (2020) los objetivos generales planteados en la 
misma (Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7). Su cálculo se hará en 2015 y 2020, y en ellos se 
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basarán las conclusiones de la revisión intermedia y final de la Estrategia (comparación 
del grado de desarrollo de las medidas, los recursos destinados y los resultados 
alcanzados). Cuando que sea posible, será aconsejable disponer de series de datos 
anteriores a 2011 sobre las tendencias experimentadas por estas magnitudes, con la 
finalidad de detectar más fácilmente el potencial impacto y efectividad que puedan haber 
tenido las medidas ejecutadas a partir de entonces. Asimismo, es recomendable que la 
estimación de los indicadores de resultados abarque la serie anual o bienal de datos 
hasta 2015 ó 2020, respectivamente, y que se continúe con el cálculo de éstos más allá 
de 2020 (al menos para las magnitudes más importantes). 

 
 
 
 

Tabla 5. Indicadores de resultados de la Estrategia relacionados con la movilización y oferta del recurso. 

CUÁNTO RECURSO SE MOVILIZA: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Biomasa forestal movilizada en montes de 
Asturias Toneladas al año (1) Energía primaria (tep/año) (2) 

Superficie forestal en la que se lleva a 
cabo el aprovechamiento de biomasa con 
fines energéticos  

Hectáreas/año 

 

QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL RECURSO QUE SE MOVILIZA: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Tipos de montes de los que procede  Porcentaje anual extraído en 
montes públicos 

Porcentaje anual extraído en 
montes de particulares 

Operaciones forestales con las que se 
obtiene el recurso  

Porcentaje anual obtenido en 
cortas finales 

Porcentaje anual obtenido en 
tratamientos silvícolas y 
operaciones intermedias 

Especies y comarcas forestales de las que 
procede el recurso 

Toneladas aprovechadas al año de 
castaño, pino, eucalipto y otras 

frondosas (1) 

Porcentaje anualmente 
extraído que procede de cada 

comarca forestal 
 

CÓMO SE MOVILIZA EL RECURSO: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Contratos y concesiones administrativas 
para la enajenación y aprovechamiento de 
biomasa en montes públicos 

Número de concesiones y contratos 
adjudicados al año 

Toneladas movilizadas al año 
bajo estas fórmulas (1) 

Recurso movilizado que procede de 
montes con instrumentos de ordenación y 
gestión forestal 

Porcentaje del recurso movilizado 
al año 

Toneladas movilizadas  
al año (1) 

Recurso movilizado que procede de 
montes certificados 

Porcentaje del recurso movilizado 
al año 

Toneladas movilizadas  
al año (1) 

(1) Evaluada con humedad en origen                  (2) Evaluada según recurso seco 
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Tabla 6. Indicadores de resultados de la Estrategia relacionados con el consumo final y la demanda de biomasa 
forestal para aplicaciones energéticas. 

CONSUMO EN APLICACIONES TÉRMICAS: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Calderas automatizadas en edificios Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) 

Potencia instalada (MW) total y 
según tipos de usuarios 

Redes centralizadas Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Potencia instalada (MW) 

Instalaciones en industrias o procesos Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Potencia instalada (MW) 

 

CONSUMO EN APLICACIONES ELÉCTRICAS: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Generación eléctrica a gran escala Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Potencia instalada (MW) 

Co-combustión en centrales térmicas Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Potencia instalada (MW) 

Cogeneración con biomasa / 
Generación eléctrica mediana escala 

Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Potencia instalada (MW) 

 

FABRICACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES: 
INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 

Fabricación de pellets Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Producción de pellets (t/año) 

Producción de astilla Cantidad de biomasa forestal 
primaria consumida (t/año) (1) Producción de astilla (t/año) 

(1) Evaluada con humedad en origen 

 
 
 

Tabla 7. Indicadores de resultados de la Estrategia de carácter transversal. 

INDICADOR UNIDADES DE MEDIDA 
Grado de penetración del aprovechamiento de 
biomasa forestal con fines energéticos en los 
instrumentos de ordenación y gestión forestal  

Número  de instrumentos revisados y aprobados al año que 
regulan este aprovechamiento y aseguran la sostenibilidad 
ambiental del mismo 

Creación de empleo  Número de nuevos puestos de trabajo generados gracias al 
aprovechamiento de biomasa con fines energéticos 

Reducción de las emisiones de CO2 Toneladas equivalentes de CO2 no emitidas 

Mejora del estado de las masas forestales y 
reducción del riesgo de incendios 

Número de masas y superficie forestal (ha) en las que cada 
año se hace aprovechamiento de biomasa a partir de 
operaciones silvícolas que mejoran el estado de las mismas y 
reducen el riesgo de incendios.  

Reducción de la dependencia energética de 
fuentes no renovables 

Porcentaje de la electricidad producida (tep) y porcentaje del 
consumo final de energía térmica generada con biomasa 
forestal. 
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Tabla 8. Indicadores de ejecución de las medidas de la Estrategia. 

LÍNEA 1. Adecuación normativa y mejoras administrativas 
PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 

1.1. Modificación y 
desarrollo de 
normativa regional 
(forestal y sectorial) 

I.1.a 
Análisis del marco regulatorio y de planificación vigente y 
propuesta de mejoras para fomentar el uso de la biomasa 
forestal. 

• Nº de intervenciones que se considera necesario realizar en el marco normativo 
y de planificación.  

• Nº de mejoras llevadas a cabo en el marco normativo y de planificación (entre 
2012 y 2014). 

I.1.b 
Análisis de las posibilidades de aplicación del régimen de 
cultivos energéticos forestales a determinadas actuaciones y 
masas ya existentes. 

• Nº de reuniones de trabajo y sesiones de participación sobre cultivos 
energéticos y su orientación en Asturias. 

• Elaboración del informe con los resultados de los análisis realizados. 

I.1.c Desarrollo y aprobación de un marco regulador para los 
cultivos energéticos en Asturias. 

• Aprobación de la norma que regule los cultivos energéticos forestales en 
Asturias. 

1.2. Aplicación de 
nuevos protocolos y 
soluciones 
administrativas 

I.2.a Revisión y mejora de los pliegos y modelos de contrato de 
enajenación de productos forestales en montes públicos. 

• Nº de reformas y mejoras consideradas necesarias en los pliegos y modelos de 
contrato. 

• Nº de cambios y novedades introducidas en los pliegos y modelos de contrato 
de enajenación de productos forestales en montes públicos. 

I.2.b 
Fomento de contratos a largo plazo para el aprovechamiento 
de la biomasa de montes públicos mediante el uso de 
concesiones administrativas. 

• Nº de cambios y novedades introducidas en el marco legal y procedimental de 
las AA.PP. para permitir la aplicación de fórmulas de suministro de biomasa a 
largo plazo entre titulares de montes públicos y operadores forestales o 
energéticos. 

I.2.c 
Elaboración de una instrucción técnica regional para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal residual 
primaria. 

• Aprobación y entrada en vigor de dicha Instrucción Técnica. 
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Tabla 8. Indicadores de ejecución de las medidas de la Estrategia. (Continuación) 

LÍNEA 2. Planificación, ordenación y gestión forestal 
PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 

2.1. Planificación y 
ordenación forestal 

II.1.a 
Integración en los Planes Forestales Comarcales de la 
movilización sostenible de biomasa forestal en fincas de 
particulares. 

• Nº de Planes Forestales Comarcales aprobados o revisados en los que se han 
incorporado prescripciones relativas a la movilización de biomasa forestal 
primaria en montes de particulares. 

II.1.b 
Integración de la gestión y movilización de la biomasa 
forestal residual en el proceso de ordenación forestal de 
montes públicos.  

• Nº de Proyectos de Ordenación y Planes Anuales de Aprovechamiento 
aprobados o revisados cada año que incluyen una planificación o previsión del 
aprovechamiento de biomasa forestal residual con fines energéticos. 

II.1.c Revisión y adaptación de las ayudas para el fomento de la 
ordenación de montes de particulares. 

• Nº de modificaciones introducidas en la norma objeto de revisión. 
• Nº de proyectos de ordenación y planes técnicos subvencionados que 

incorporan una planificación integrada y ambientalmente sostenible del 
aprovechamiento de biomasa. 

II.1.d 
Elaboración de una guía para la regulación del 
aprovechamiento sostenible de la biomasa en los 
instrumentos de gestión forestal. 

• Elaboración y puesta en práctica de la Guía. 

2.2. Mejora de la 
gestión forestal 

II.2.a Elaboración y difusión de un código de buenas prácticas 
ambientales en el aprovechamiento de biomasa forestal. 

• Desarrollo del Código con contenidos suficientes. 
• Nº de ejemplares difundidos y de agentes que a título individual o colectivo 

formalizan su compromiso de adhesión al mismo hasta 2015. 

II.2.b 
Fomento de la certificación forestal y adecuación a los 
requisitos de aprovechamiento de la biomasa y su cadena de 
custodia. 

• Nº de modificaciones y novedades introducidas para adaptar los requisitos de la 
certificación forestal al aprovechamiento de biomasa. 

2.3. Mejora y 
adecuación de 
infraestructuras 
forestales 

II.3.a Mejora de infraestructuras forestales relacionadas con la 
logística del aprovechamiento de biomasa. 

• Nº de obras y proyectos ejecutados relacionados con la mejora de la logística 
forestal. 

• Incremento de las superficies (km2) destinadas al almacenamiento temporal de 
biomasa, procesado intermedio, carga-descarga y operaciones logísticas en 
general. 
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Tabla 8. Indicadores de ejecución de las medidas de la Estrategia. (Continuación) 

LÍNEA 3. Apoyo directo a la producción y el consumo 
PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 

3.1. Ayudas para 
fomento del consumo 
de biomasa 

III.1.a 
Revisión de los actuales programas de ayudas a la 
adquisición de calderas de biomasa e instalación de redes 
centralizadas de climatización. 

• Nº de cambios y novedades introducidas en la ayuda objeto de revisión (2012-
2013). 

• Porcentaje de incremento anual (entre 2013 y 2020) de la dotación 
presupuestaria global destinada a esta línea de ayudas y de las cuantías 
concedidas anualmente en cada modalidad de la misma. 

• Nº de solicitudes de subvención y cuantías concedidas al año, según tipo de 
beneficiarios. 

3.2. Ayudas para 
fomento de la 
producción de 
biomasa 

III.2.a Ayudas a la adquisición de maquinaria forestal para el 
aprovechamiento de biomasa y a su mecanización. 

• Nº de cambios y novedades introducidas en el programa de ayudas objeto de 
revisión. 

III.2.b Ayudas directas a la silvicultura en montes públicos y de 
particulares orientada al aprovechamiento de biomasa. 

• Nº de solicitudes de ayuda recibidas y concedidas anualmente para la 
extracción y transformación de biomasa, así como los importes de las mismas. 

• Toneladas de biomasa forestal residual movilizadas anualmente para su 
aprovechamiento energético mediante las ayudas. 

3.3. Desarrollo de 
proyectos piloto de 
carácter singular y 
demostrativo 

III.3.a Desarrollo de un proyecto integral de aprovechamiento y uso 
de biomasa. 

• Nº de agentes participantes en la financiación, desarrollo y funcionamiento del 
proyecto integral. 

• Potencia instalada, energía producida y biomasa forestal consumida al año por 
la instalación. 

III.3.b Desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración. 

• Nº de agentes participantes en la financiación, desarrollo y funcionamiento del 
proyecto piloto. 

• Potencia instalada, energía producida y biomasa forestal consumida al año por 
la instalación. 
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Tabla 8. Indicadores de ejecución de las medidas de la Estrategia. (Continuación) 

LÍNEA 4. Formación, divulgación e investigación 
PROGRAMA MEDIDA INDICADORES 

4.1. Formación y 
capacitación 
especializada al sector 

IV.1.a 
Mejora de la cualificación de los trabajadores del sector 
forestal en las operaciones de obtención y transformación 
de biomasa en monte. 

• Nº de actividades de formación organizadas al año, según tipo. 
• Nº de participantes en las actividades formativas organizadas. 

IV.1.b 
Jornadas de especialización tecnológica y mejora de los 
conocimientos técnicos para profesionales relacionados con 
el sector de la biomasa en general. 

• Nº de jornadas organizadas al año, según tipo. 
• Nº de participantes en las jornadas organizadas. 

4.2. Información y 
concienciación a 
sectores clave 

IV.2.a Campaña publicitaria y de información para ayuntamientos e 
instaladores. 

• Nº de guías y folletos difundidos a entidades locales e instaladores. 
• Nº de representantes de entidades locales que han participado en talleres de 

información. 

IV.2.b 
Campaña de información ciudadana y concienciación 
general sobre las ventajas del uso de biomasa en 
aplicaciones térmicas. 

• Nº de materiales distribuidos y de eventos en los que se difunde la campaña de 
información.  

• Nº de visitas a la página web que alberga la compaña de información. 

4.3. Proyectos de 
investigación y 
experimentación 

IV.3.a Investigación de distintos modelos y soluciones de 
aprovechamiento de BFR en los montes asturianos.  • Nº y tipología de sistemas de trabajos estudiados. 

IV.3.b Cuantificación del recurso. • Conclusión del proyecto e integración de la herramienta resultante en el ámbito 
técnico de la Administración y en los organismos de I+D+i relacionados. 

4.4. Promoción de 
convenios de 
colaboración 

IV.4.a Acuerdos con colegios y colectivos profesionales. • Nº de acuerdos y convenios alcanzados, según tipo. 
• Nº de empresas y profesionales incluidos en los correspondientes registros. 
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5. 
PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

La Estrategia Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del 
Principado se ejecutará a lo largo de diez años (2011-2020, ambos inclusive). A continuación 
se expone el cronograma orientativo del ritmo al que se podrían ir implantando y desarrollando 
cada uno de los programas y medidas entre 2011 y 2020 (Tabla 9). No obstante, más allá de 
2015 (Fase II: 2016-2020) se podrá valorar si, como fruto de la evaluación intermedia en ese 
año, es conveniente modificar este esquema planteado inicialmente, en virtud de los resultados 
que hasta el momento se hayan alcanzado y el coste-efectividad1 que estén demostrando las 
medidas inicialmente planteadas. 

Por otro lado, en el ANEXO FICHAS DE LAS MEDIDAS que se encuentra la final de este 
documento se recogen algunas recomendaciones más en detalle sobre el posible ritmo de 
ejecución de las acciones previstas dentro de cada medida, con el fin de ayudar y orientar el 
diseño definitivo y la puesta en marcha de las mismas. 

 

                                                      
1 Se trata de problemas derivados de medidas que hayan registrado una baja efectividad a un alto coste 

económico, que aconseje su replanteamiento o sustitución, o acciones que hayan encontrado problemas de 
implantación en la práctica no detectados en el momento de diseñarse la Estrategia. 
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Tabla 9. Cronograma orientativo para la implantación de las medidas y programas de la Estrategia a lo largo del periodo 2011-2020. 

LÍNEA PROGRAMA MEDIDA PRIORI-
DAD 

CRONOGRAMA 
ORIENTATIVO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Ad

ec
ua

ció
n 

no
rm

at
iva

 y 
m

ejo
ra

s 
ad

m
in

ist
ra

tiv
as

 

1.1. Modificación y 
desarrollo de normativa 
regional (forestal y 
sectorial) 

I.1.a 
Análisis del marco regulatorio y de planificación vigente y 
propuesta de mejoras para fomentar el uso de la biomasa 
forestal. 

Alta 2011-2014. 
Anual           

I.1.b 
Análisis de las posibilidades de aplicación del régimen de 
cultivos energéticos forestales a determinadas 
actuaciones y masas ya existentes. 

Alta 2011-2012. 
Anual           

I.1.c Desarrollo y aprobación de un marco regulador para los 
cultivos energéticos en Asturias. Media 2013. Anual           

1.2. Aplicación de nuevos 
protocolos y soluciones 
administrativas 

I.2.a 
Revisión y mejora de los pliegos y modelos de contrato 
de enajenación de productos forestales en montes 
públicos. 

Media 2012-2014. 
Anual           

I.2.b 
Fomento de contratos a largo plazo para el 
aprovechamiento de la biomasa de montes públicos 
mediante el uso de concesiones administrativas. 

Media 2012-2013. 
Anual           

I.2.c 
Elaboración de una instrucción técnica regional para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal 
residual primaria. 

Alta 2011-2013. 
Anual           

2. 
Pl

an
ifi

ca
ció

n,
 o

rd
en

ac
ió

n 
y g

es
tió

n 
fo

re
st

al 

2.1. Planificación y 
ordenación forestal 

II.1.a 
Integración en los Planes Forestales Comarcales de la 
movilización sostenible de biomasa forestal en fincas de 
particulares. 

Media 2011-2018. 
Anual           

II.1.b 
Integración de la gestión y movilización de la biomasa 
forestal residual en el proceso de ordenación forestal de 
montes públicos. 

Alta 2013-2020. 
Anual           

II.1.c Revisión y adaptación de las ayudas para el fomento de 
la ordenación de montes de particulares. Media 2012-2020. 

Anual           

II.1.d 
Elaboración de una guía para la regulación del 
aprovechamiento sostenible de la biomasa en los 
instrumentos de gestión forestal. 

Alta 2012-2013. 
Anual           

2.2. Mejora de la gestión 
forestal 

II.2.a Elaboración y difusión de un código de buenas prácticas 
ambientales en el aprovechamiento de biomasa forestal. Baja 2012-2015. 

Anual           

II.2.b 
Fomento de la certificación forestal y adecuación a los 
requisitos de aprovechamiento de la biomasa y su 
cadena de custodia. 

Alta 2012-2014. 
Anual           

2.3. Mejora y adecuación 
de infraestructuras. 
forestales 

II.3.a Mejora de infraestructuras forestales relacionadas con la 
logística del aprovechamiento de biomasa. Media 2011-2020. 

Anual           
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Tabla 9. Cronograma orientativo para la implantación de las medidas y programas de la Estrategia a lo largo del periodo 2011-2020. (Continuación) 

LÍNEA PROGRAMA MEDIDA PRIORI-
DAD 

CRONOGRAMA 
ORIENTATIVO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3. 
Ap

oy
o 

di
re

ct
o 

a l
a p

ro
du

cc
ió

n 
y 

el 
co

ns
um

o 

3.1. Ayudas para fomento 
del consumo de biomasa III.1.a 

Revisión de los actuales programas de ayudas a la 
adquisición de calderas de biomasa e instalación de 
redes centralizadas de climatización. 

Alta 2012-2020. 
Anual           

3.2. Ayudas para fomento 
de la producción de 
biomasa 

III.2.a Ayudas a la adquisición de maquinaria forestal para el 
aprovechamiento de biomasa y a su mecanización. Media 2012-2013. 

Anual           

III.2.b Ayudas directas a la silvicultura en montes públicos y de 
particulares orientada al aprovechamiento de biomasa. Alta 

2012-2015. 
Anual. 

Prorrogable 
2016-2020 

          

3.3. Desarrollo de 
proyectos piloto de 
carácter singular y 
demostrativo 

III.3.a Desarrollo de un proyecto integral de aprovechamiento y 
uso de biomasa. Media 2011-2015. 

Anual           

III.3.b Desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración. Media 2012-2018. 
Anual           

4. 
Fo

rm
ac

ió
n,

 d
ivu

lg
ac

ió
n 

e i
nv

es
tig

ac
ió

n 4.1. Formación y 
capacitación especializada 
al sector 

IV.1.a 
Mejora de la cualificación de los trabajadores del sector 
forestal en las operaciones de obtención y transformación 
de biomasa en monte. 

Alta 2011-2020. 
Anual           

IV.1.b 
Jornadas de especialización tecnológica y mejora de los 
conocimientos técnicos para profesionales relacionados 
con el sector de la biomasa en general. 

Media 
2011-2015. 

Anual.  
2016-2020. 

Bienal 
          

4.2. Información y 
concienciación a sectores 
clave 

IV.2.a Campaña publicitaria y de información para 
ayuntamientos e instaladores. Alta 2011-2014. 

Anual           

IV.2.b 
Campaña de información ciudadana y concienciación 
general sobre las ventajas del uso de biomasa en 
aplicaciones térmicas. 

Alta 
2011-2014. 

Anual. 
2015-2020. 

Bienal 
          

4.3. Proyectos de 
investigación y 
experimentación 

IV.3.a Investigación de distintos modelos y soluciones de 
aprovechamiento de BFR en los montes asturianos. Media 2011-2013. 

Anual           

IV.3.b Cuantificación del recurso. Alta 2011. Anual           
4.4. Promoción de 
convenios de colaboración IV.4.a Acuerdos con colegios y colectivos profesionales. Baja 2012-2015. 

Anual           

 





ANEXO
FICHAS DE LAS MEDIDASFICHAS DE LAS MEDIDAS





I. LÍNEA DE ADECUACIÓN 
NORMATIVA Y MEJORAS 

ADMINISTRATIVAS
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CÓDIGO 
MEDIDA 

ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO Y DE PLANIFICACIÓN VIGENTE Y 
PROPUESTA DE MEJORAS PARA FOMENTAR EL USO DE LA BIOMASA 

FORESTAL I.1.A 
 

DESCRIPCIÓN 

Existe un amplio marco regional de regulación y de planificación directamente relacionado con la actividad forestal o que le afecta 
indirectamente (como el relativo a la energía, a la política agraria y el medio rural, etc.). Una parte de estas normas e instrumentos 
se han concebido mucho antes de que el aprovechamiento de biomasa forestal empezara a cobrar el papel y el interés que tiene 
actualmente; otra parte requiere modificaciones que hagan más flexible y práctico el marco regulador y de gestión actual, 
adecuándolo a las condiciones bajo las cuales se pueden producir los aprovechamientos de biomasa en Asturias. 
Por tanto, es imprescindible llevar a cabo un análisis de las actuales carencias, barreras y potencialidades del marco normativo y de 
planificación que puedan afectar al aprovechamiento de la biomasa forestal, con el fin de proponer modificaciones y novedades que 
permitan integrar adecuadamente este nuevo aprovechamiento y movilizar en la práctica el recurso, entendido como uno más 
dentro de las producciones forestales. 

OBJETIVOS 

• Adaptar y mejorar el marco regulador y planificador actual para favorecer el aprovechamiento regional de biomasa forestal. 
• Tener un diagnóstico general del potencial y las posibles carencias que actualmente presenta el marco de regulación y 

planificación regional. 
• Conocer las posibles vías de solución a las barreras y problemas de índole técnica, legal o administrativa que pudieran 

existir. 
• Contribuir a armonizar y lograr sinergias entre los diferentes ámbitos sectoriales con influencia sobre el aprovechamiento de 

biomasa forestal. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Identificar los principales aspectos de índole legal que actualmente condicionan o limitan el desarrollo de los 
aprovechamientos de biomasa (por falta de regulación o por las exigencias de la actual normativa), a partir de diagnósticos 
previos y de entrevistas con expertos, técnicos y profesionales del sector forestal. 

• Recopilar y analizar la normativa relevante (autonómica, estatal y/o europea, en su caso), especialmente la forestal, 
energética y de régimen local (2011). Otros ámbitos normativos susceptibles de estudio pueden ser la compra pública verde, 
el desarrollo rural sostenible, la certificación forestal, la normalización de la calidad de productos biomásicos, la economía 
sostenible o las normas técnicas de edificación, entre otros. 

• Identificar los principales planes y estrategias locales y regionales que puedan tener relación con el aprovechamiento de 
biomasa forestal, analizando y resaltando sus principales carencias, problemas y aspectos susceptibles de mejora (2011). 

• Elaborar un documento (2012) de propuesta de cambios necesarios en el marco regulatorio y de planificación, indicando en 
cada caso las opciones más recomendables para implementarlos (por ejemplo, cambios en la redacción de normas 
autonómicas, desarrollo de nuevos instrumentos de planificación o gestión, aprobación de nuevas regulaciones, 
armonización normativa, etc.). 

• Llevar a cabo las reformas y mejoras necesarias en el marco de planificación y regulación (2012-2014). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2011-2014. 
Anual 

 N º de intervenciones que se considera necesario realizar en el marco normativo y 
de planificación. 
 N º de mejoras llevadas a cabo en el marco normativo y de planificación (entre 2012 

y 2014). 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Organismos de I+D+i (Centro Tecnológico de La Madera, Universidad de Oviedo). 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
CULTIVOS ENERGÉTICOS FORESTALES A DETERMINADAS ACTUACIONES Y 

MASAS YA EXISTENTES I.1.B 
 

DESCRIPCIÓN  

La actual planificación nacional en materia de energías renovables reserva un importante papel a los cultivos energéticos 
(forestales y agrícolas) como fuentes de aprovisionamiento de biomasa. En consonancia con ello, el marco actual de retribución de 
la electricidad producida con biomasa procedente de estos cultivos establece importantes primas capaces de condicionar 
totalmente las decisiones de inversión y la rentabilidad de los proyectos en la actualidad. Sin embargo, los criterios y directrices que 
han de guiar la regulación de estos cultivos aún se encuentran en fase de discusión a nivel nacional. 
Dadas las actuales condiciones agrícolas y forestales de Asturias, resulta especialmente relevante analizar la potencialidad y 
trascendencia de la declaración y aplicación del régimen de cultivos energéticos a determinadas masas forestales de la región, y en 
especial, a las actuaciones y tratamientos intermedios en masas de castaño cuya finalidad sea la producción de madera de calidad. 
La medida descarta la declaración de nuevos cultivos energéticos en terrenos que actualmente albergan usos agrarios, 
centrándose en el estudio de las posibilidades de las masas ya existentes. 

OBJETIVOS 

• Avanzar en el conocimiento y definición de los cultivos energéticos forestales, la trascendencia y exigencias de su 
declaración, así como los efectos adversos y beneficiosos que se podrían esperar de la misma en Asturias. 

• Evaluar y definir la orientación que podría tener una futura regulación regional de cultivos energéticos para masas forestales 
ya existentes. 

• Fomentar la participación activa de los distintos sectores económicos implicados (industrias forestales de transformación, 
productores de pasta de papel, productores de energía, etc.) en el proceso de análisis y debate sobre este tema. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Participar y/o recabar información de los grupos de trabajo a nivel nacional sobre cultivos energéticos, delimitando su 
concepto y criterios de definición, así como documentar la experiencia de otras CC.AA. que ya hayan iniciado el 
procedimiento de declaración de estos cultivos. 

• Definir con claridad la trascendencia de la declaración de cultivos energéticos sobre masas forestales ya existentes, 
determinando aspectos sustanciales como la designación del “aprovechamiento u objetivo principal” de la masa, la 
necesidad de disponer de plan de gestión, certificación o instrumento equivalente que permita verificar la trazabilidad del 
producto, el régimen de primas aplicable, etc. 

• Estimar las superficies susceptibles de declaración en Asturias (extensión y características de las mismas), analizando las 
posibilidades específicas de las masas de castaño (tratamientos y aprovechamientos intermedios para mejorar el estado final 
de estas masas), pino y/o eucalipto. Evaluar la rentabilidad y viabilidad económica de estos cultivos y la posibilidad de que se 
produzcan efectos cruzados adversos sobre sectores económicos actuales como resultado de su declaración. 

• Estudiar la posibilidad de declaración como cultivos energéticos de masas forestales marginales de eucalipto, especies 
invasoras u otras especies poco adecuadas desde el punto de vista medioambiental dentro de espacios naturales 
protegidos, con la finalidad de incrementar la viabilidad económica de las operaciones de eliminación (mediante su 
aprovechamiento como cultivo energético) para su posterior transformación en masas forestales de especies que repercutan 
en una mejora ambiental dentro de ese espacio. 

• Organizar alguna reunión de trabajo y/o sesión de participación para conocer la impresión de expertos y sectores implicados. 
• Elaborar un informe final con los análisis, conclusiones y recomendaciones (2012). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2012. 
Anual 

 Nº de reuniones de trabajo y sesiones de participación sobre cultivos energéticos y 
su orientación en Asturias. 
 Elaboración del informe con los resultados de los análisis realizados. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Administración autonómica (Consejería de Industria y Empleo). 
 Organismos energéticos (FAEN, IDAE). 
 Empresas productoras de energía. 
 Instituciones de I+D+i (Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de Oviedo). 
 Otras organizaciones relevantes (ENCE). 
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CÓDIGO 
MEDIDA DESARROLLO Y APROBACIÓN DE UN MARCO REGULADOR PARA LOS 

CULTIVOS ENERGÉTICOS EN ASTURIAS I.1.C 
 

DESCRIPCIÓN  

La competencia para la declaración y regulación de los cultivos energéticos forestales pertenece a las CC.AA., aunque en la 
actualidad éstas apenas han avanzado en este campo, dado que el marco de la política energética nacional hasta 2020 (y de la 
retribución de las energías renovables) se encuentra en plena revisión en estos momentos, y que, por otro lado, aún se está 
avanzando, por parte de los expertos a nivel nacional, en la discusión y el establecimiento definitivo de criterios y definiciones 
necesarias. 

La presente medida pretende dar solución a la actual situación de indefinición y falta de regulación autonómica relativa a los 
cultivos energéticos forestales, dotando a la Administración regional y a los agentes productivos implicados de un marco 
procedimental y de decisión adecuado. Esta regulación podrá materializarse en una Resolución o Instrucción Técnica, que además 
de norma procedimental, garantice la compatibilidad de este tipo de cultivos con el Plan Forestal de Asturias, la sostenibilidad 
ambiental de estas producciones y minimice la posibilidad de efectos negativos sobre otras actividades productivas relacionadas.  

OBJETIVOS 

• Dotar a la Administración autonómica y a los agentes económicos regionales de un marco regulador para los cultivos 
energéticos forestales en Asturias, subordinado a las características e intereses de la región y al modelo de desarrollo futuro 
de los sectores forestal y energético. 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental de los cultivos energéticos forestales en Asturias, su compatibilidad con las 
prescripciones del Plan Forestal de Asturias y la minimización del riesgo de impactos o desequilibrios sobre otros sectores 
productivos preexistentes. 

• Favorecer el incremento de la productividad de las masas forestales existentes actualmente en la región, especialmente las 
de castaño. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Contemplar las conclusiones y recomendaciones obtenidas con la medida I.1.b Análisis de las posibilidades de aplicación del 
régimen de cultivos energéticos forestales a determinadas actuaciones y masas ya existentes. 

• Diseñar y desarrollar el instrumento normativo. Entre otras cuestiones, deberá entrar a regular (1) el procedimiento para la 
declaración y el papel de los diferentes órganos de la Administración competentes, (2) las implicaciones de la declaración, 
(3) la naturaleza (que será de cultivo forestal), el régimen económico y de compatibilidad en la percepción de ayudas, (4) las 
exigencias y requisitos para los beneficiarios de la declaración, (5) las especies, masas y áreas de potencial declaración, (6) 
los sistemas de trabajo y tipos de terrenos forestales potencialmente destinatarios, (7) la posible regulación que con carácter 
excepcional podría ser aplicable en espacios naturales protegidos en los términos en que se ha especificado en la medida 
I.1.b. 

• Garantizar que el diseño de la norma reguladora es compatible con el Plan Forestal y con la sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica de estos cultivos, así como verificar  su capacidad para mejorar el estado y la productividad de las actuales 
masas forestales, con especial atención a las de castaño, y otras de posible interés como las de eucalipto y pino. 

• Aprobación y entrada en vigor. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2013. 
Anual  Aprobación de la norma que regule los cultivos energéticos forestales en Asturias. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 
 Organismos energéticos (FAEN). 
 Otras organizaciones públicas y privadas relevantes (ENCE, ESCRA). 
 Empresas productoras de energía. 
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CÓDIGO 
MEDIDA REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PLIEGOS Y MODELOS DE CONTRATO DE 

ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN MONTES PÚBLICOS I.2.A 
 

DESCRIPCIÓN  

El aprovechamiento de biomasa forestal no vinculado a las operaciones de cortas finales ha de regularse de forma similar al de 
otras producciones tradicionales como la madera. En el caso de los pliegos de enajenación de productos maderables, la 
transacción ya incluye la venta de la totalidad de la biomasa arbórea existente. Sin embargo, es preciso revisar la validez de este 
tipo de instrumentos en el caso de que los aprovechamientos tengan como finalidad principal la producción de biomasa forestal con 
un destino energético. 

Por ello, parece recomendable llevar a cabo la revisión y, en su caso, mejora, de los contratos-tipo y pliegos de condiciones 
habitualmente utilizados para la enajenación de productos forestales en montes públicos en Asturias, con el fin de favorecer e 
incentivar la movilización y aprovechamiento de biomasa en los mismos. Para ello, se deberán tener en cuenta las condiciones y 
particularidades bajo las que se realiza actualmente la venta de los productos forestales de montes públicos y se deberá garantizar 
que las modificaciones o novedades necesarias son compatibles con el actual marco regulador.  

OBJETIVOS 

• Favorecer las condiciones de primera venta de la biomasa forestal procedente de los montes públicos de la región y su 
movilización. 

• Actualizar los instrumentos tradicionales de aprovechamiento de productos forestales en montes de titularidad pública para 
incorporarlos al nuevo marco de comercialización que caracteriza al mercado de la biomasa. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Analizar las características de los pliegos y modelos de contrato utilizados tradicionalmente por la Administración autonómica 
y por las entidades locales para la venta de aprovechamientos maderables, identificando las carencias o problemas que 
pueden tener para ser aplicados a los posibles aprovechamientos biomásicos no vinculados a cortas finales (2012). 

• Evaluación de otros requerimientos que deberán ser incorporados, como requisitos medioambientales, certificaciones, 
registros o acreditaciones de las empresas licitadoras, etc. (2012). 

• Redactar un informe técnico (2013) con las mejoras y cambios a realizar, confirmando su compatibilidad con la diversa 
normativa relacionada (Decreto 661/2007, Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Bases del Régimen Local, etc.). 

• Introducir las reformas y mejoras necesarias en los citados pliegos y modelos de contrato (2014). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2012-2014.  
Anual 

 Nº de reformas y mejoras consideradas necesarias en los pliegos y modelos de 
contrato. 
 Nº de cambios y novedades introducidas en los pliegos y modelos de contrato de 

enajenación de productos forestales en montes públicos. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Entidades Locales. 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

FOMENTO DE CONTRATOS A LARGO PLAZO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LA BIOMASA DE MONTES PÚBLICOS MEDIANTE EL USO DE 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS I.2.B 
 

DESCRIPCIÓN  

La seguridad en el suministro de la materia prima biomásica es el gran condicionante de la mayoría de los proyectos de inversión 
relacionados, tanto para los transformadores intermedios (fabricantes de biocombustibles sólidos) como para los productores de 
energía. Este hecho ha contribuido sin duda a que hasta el momento los mercados de biomasa no hayan experimentado el 
despegue esperado. En el caso de los propietarios forestales privados, los operadores forestales o las empresas de servicios 
energéticos pueden establecer con total flexibilidad fórmulas contractuales que les aseguren el aprovisionamiento de biomasa 
forestal bajo un marco de precios y cantidades estable para el periodo elegido. Sin embargo, en el caso de los montes públicos, las 
fórmulas de venta de estos bienes han de adecuarse al marco legal vigente, siendo de especial interés aquéllas que regulan la 
enajenación de los productos forestales de montes cuya titularidad recae en las entidades locales. 

En consecuencia, la presente medida se destina a analizar cuáles son las posibilidades de enajenación y explotación de los 
productos forestales procedentes de montes de titularidad pública bajo el marco regulador vigente, así como evaluar las fórmulas 
que mejor adapten las condiciones de oferta (suministro) a las exigencias de la demanda de biomasa, teniendo en cuenta que se 
requiere un marco económico estable (cantidades y precios) para un horizonte temporal amplio. 

OBJETIVOS 

• Evaluar las posibles mejoras en las fórmulas contractuales de aprovechamiento y explotación forestal de los montes públicos 
que actualmente permite el marco regulador, de manera que favorezcan la movilización de biomasa garantizando a largo 
plazo el suministro a los productores forestales y transformadores energéticos. 

• Eliminar incertidumbre en los mercados potenciales de biomasa y barreras que actualmente operan dificultando las 
decisiones de inversión en proyectos energéticos. 

• Fortalecer los vínculos entre el sector industrial-energético y el forestal. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Analizar las fórmulas posibles bajo el actual marco regulador para que las entidades locales y el Principado de Asturias 
puedan establecer contratos para la explotación de biomasa forestal en montes de su titularidad por periodos de al menos 10 
años, con especial atención al uso de concesiones administrativas. 

• Evaluar las mejoras normativas, procedimentales y de tramitación que es posible implantar en la Administración autonómica 
para dotar a las entidades locales de una mayor agilidad en la enajenación de la biomasa forestal en los montes de su 
titularidad. 

• Llevar a cabo una recopilación y análisis comparativo de los procedimientos y fórmulas contractuales utilizadas en otras 
CC.AA. para tales fines, y que hayan demostrado su eficacia a la hora de movilizar biomasa forestal en montes públicos. 

• Redactar una propuesta de cambios, fórmulas y novedades necesarias (2012) para posibilitar la suscripción de relaciones 
contractuales de largo plazo entre operadores forestales o energéticos y los titulares de montes públicos, asegurando las 
condiciones de suministro y la sostenibilidad en el aprovechamiento del recurso. 

• Introducir los cambios y novedades necesarias (2013). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2013.  
Anual 

 Nº de cambios y novedades introducidas en el marco legal y procedimental de las 
AA.PP. para permitir la aplicación de fórmulas de suministro de biomasa a largo plazo 
entre titulares de montes públicos y operadores forestales o energéticos. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Administración autonómica (Consejería de Industria y Empleo) y Entidades Locales. 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
 Empresas productoras y suministradoras de energía (ESE, HC). 
 Inversores potenciales y empresas tecnológicas en el ámbito de la energía 

renovable. 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

ELABORACIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN TÉCNICA REGIONAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL 

PRIMARIA I.2.C 
 

DESCRIPCIÓN  

El aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual presenta también algunas implicaciones ambientales negativas que 
deben ser suficientemente conocidas y controladas, especialmente los posibles impactos que su aprovechamiento podría tener 
dentro de Espacios Naturales Protegidos, y en términos más generales, sobre las especies y hábitats, los suelos (reducción de la 
fertilidad, menor aporte de nutrientes, problemas de compactación, escorrentía y erosión) y sobre otras variables ambientales como 
las relacionadas con el cambio climático y las emisiones contaminantes estrictamente ligadas al propio aprovechamiento biomásico. 

Para reducir estos riesgos ambientales, la presente medida se dirige al diseño y desarrollo de una norma técnica que contenga los 
principios, directrices y condiciones ambientalmente exigibles en los aprovechamientos de biomasa residual primaria en Asturias, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de los mismos. La Administración competente deberá velar por el cumplimiento 
de esta regulación por parte del sector forestal regional, pudiendo operar como condicionante para otorgar la autorización de este 
tipo de aprovechamientos e incluso ser utilizada como criterio de graduación en los baremos de concesión de subvenciones en el 
ámbito forestal. 

OBJETIVOS 

• Minimizar los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente que potencialmente puede provocar el 
aprovechamiento de la biomasa forestal residual primaria. 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental de la propia Estrategia, así como su compatibilidad con las normas medioambientales 
actualmente vigentes. 

• Dotar a la Administración competente en materia forestal y al propio sector de una herramienta que proporcione criterios 
técnicos concretos y objetivos para la ejecución ambientalmente sostenible de los trabajos de aprovechamiento de biomasa 
en montes de Asturias. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Llevar a cabo un diagnóstico previo en el que se identifiquen los diferentes efectos  ambientales adversos que puede tener el 
aprovechamiento de la biomasa forestal primaria y las posibles soluciones para evitar o mitigar-reducir los mismos (2011). En 
este sentido se deberá conocer: 
o Efectos esperables de esta actividad sobre los ecosistemas de ENP´s y posibilidad de realizar este aprovechamiento 

en las áreas protegidas asturianas, de acuerdo con los instrumentos de gestión que los rigen. 
o Efectos sobre distintos taxones incluidos en los catálogos nacional y regional de especies protegidas o en la 

legislación europea vigente (fundamentalmente aquellos relacionados con ecosistemas forestales), determinando en 
qué casos la actividad puede resultar incompatible con la conservación de los mismos. 

o Incidencia de la actividad sobre la fertilidad de los suelos y su estructura. Particularmente, en relación con el riesgo de 
erosión, se deberán evaluar qué condiciones previas del terreno pueden generar un riesgo elevado de erosión 
(pendiente, litología, etc.). 

o Análisis de otros problemas ambientales derivados de la contaminación, el ruido o las emisiones a la atmósfera, entre 
otras cuestiones. 

• Diseñar y redactar la norma, que podrá materializarse en una Instrucción Técnica regional (2012). La instrucción deberá 
contener los principios y directrices relativos al aprovechamiento de la biomasa forestal primaria, así como todos los 
elementos exigibles para garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad y autorizar los trabajos, indicando los sistemas 
de aprovechamiento, prácticas, productos y maquinaria más adecuados para el desarrollo de estas actividades. Entre otras 
cosas, la Instrucción abordará: 
o Una zonificación general del territorio en la se tengan en cuenta los condicionantes ambientales antes citados, que 

servirá de guía para la ordenación más detallada del aprovechamiento que se realizará en los instrumentos de 
ordenación y gestión forestal. Esta zonificación diferenciará al menos entre (1) zonas donde el aprovechamiento no 
está permitido, (2) zonas donde está condicionado a la existencia de algún documento técnico o sistema de gestión 
que garantice la sostenibilidad ambiental y (3) zonas de aprovechamiento cuya autorización sólo se sujeta al 
cumplimiento de los requisitos técnicos generales de la propia Instrucción. 

o Las medidas exigibles para prevenir, evitar o mitigar los posibles efectos ambientales negativos, que como mínimo se 
dirigirán a (1) evitar descensos de los niveles de fertilidad de los sustratos (mantenimiento de cierta cantidad o de 
determinadas fracciones vegetales en el monte, régimen de fertilizaciones post-aprovechamiento, etc.), (2) reducir el 
riesgo de erosión y de compactación de los suelos, (3) minimizar los impactos sobre las especies presentes, (4) evitar 
acciones que conlleven un aumento del riesgo de aparición o propagación de plagas y enfermedades para la masas. 

• Aprobar y comenzar la aplicación de la citada Instrucción Técnica (2012-2013). 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2013.  
Anual  Aprobación y entrada en vigor de dicha Instrucción Técnica. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS  Organismos de I+D+i (Centro Tecnológico de La Madera, Universidad de Oviedo). 

 





II. LÍNEA DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

FORESTAL
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CÓDIGO 
MEDIDA 

INTEGRACIÓN EN LOS PLANES FORESTALES COMARCALES  DE LA 
MOVILIZACIÓN SOSTENIBLE DE BIOMASA FORESTAL EN FINCAS DE 

PARTICULARES II.1.A 
 

DESCRIPCIÓN  

El Plan Forestal del Principado de Asturias, aprobado en 2001, tiene varios objetivos a los que se puede contribuir el 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal, como son “el fomento de la producción forestal y la transformación de sus 
productos”, “la mejora de la economía y calidad vida de la población rural” o “la contribución a la planificación y ordenación del 
territorio”. Para llevar a cabo dicho Plan se están desarrollando actualmente Planes Forestales Comarcales en el ámbito de cada 
una de las diez Comarcas Forestales del Principado de Asturias. Estos planes constituyen el marco adecuado para, a partir de los 
criterios generales de la Estrategia y considerando las condiciones naturales y características de cada zona, establecer normas y 
criterios para el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal primaria de tipo residual. 

En los distintos Planes Comarcales que se están desarrollando, algunos agentes sociales implicados, como propietarios y 
empresarios forestales, han destacado la importancia de integrar el aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual, de 
cara a lograr una planificación adecuada del mismo. Por tanto, con la presente medida se pretende favorecer la integración de este 
aprovechamiento dentro de los Planes Forestales Comarcales con el fin de fomentar la movilización de biomasa procedente de 
montes privados y fomentar su contribución a la creación de renta y empleo en el medio rural. 

OBJETIVOS 

• Fomentar más intensamente la producción de biomasa forestal residual procedente de montes de particulares a través de la 
integración de este aprovechamiento en los Planes Forestales Comarcales. 

• Reforzar el papel de los Planes Forestales Comarcales para lograr una planificación integrada de las producciones de los 
montes de la región.  

ACCIONES PREVISTAS 

• Elaborar una pauta de trabajo (2011) para integrar (o para verificar que se haya integrado adecuadamente) el 
aprovechamiento de biomasa forestal dentro de los Planes Forestales Comarcales de Asturias. Como mínimo, mediante este 
protocolo se comprobará que: 
o En los procesos de participación social se incorporan aspectos relacionados con el aprovechamiento de biomasa en 

montes de particulares y se tienen en cuenta las observaciones al respecto de los agentes más relevantes dentro de 
esta actividad. 

o Se identifican las principales carencias o problemas existentes a nivel comarcal para un pleno desarrollo de los 
aprovechamientos biomásicos, como los relacionados con infraestructuras y aspectos logísticos, excesiva 
fragmentación y pequeño tamaño de los montes privados, etc. 

o Se planifican los distintos procesos implicados en este aprovechamiento, desde la extracción del recurso propiamente 
dicha, al transporte desde las fincas a zonas de cargadero, poniendo especial atención en lograr un abastecimiento 
sostenido a los puntos en los que se vaya a llevar a cabo la aplicación energética. 

o Se tienen en cuenta los aspectos ambientales relativos al aprovechamiento de biomasa en particular. 
• Verificar y garantizar la integración del aprovechamiento de biomasa forestal dentro de los Planes Forestales Comarcales a 

partir de 2012:  
o En el caso de los Planes Forestales Comarcales pendientes de elaboración, tanto su redacción como los 

correspondientes procesos de participación pública desarrollarán un marco comarcal adecuado para planificar y 
fomentar los aprovechamientos de biomasa ubicados en fincas particulares, tanto los procedentes de cortas finales 
como los obtenidos de operaciones silvícolas para mejorar la calidad y la productividad forestal.  

o En el caso de los Planes Forestales Comarcales actualmente en elaboración, se comprobara la existencia de 
apartados específicos dedicados a la planificación del aprovechamiento de biomasa en fincas de particulares, 
incorporando, en su caso, todas las prescripciones y apartados necesarios para garantizar una adecuada integración 
con el resto de aprovechamientos contemplados. 

• En los planes ya vigentes que no incorporen suficientemente los aprovechamientos de biomasa, evaluar la posibilidad de 
redactar normas complementarias o algún tipo de adenda que permita planificar integradamente este aprovechamiento. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2018.  
Anual 

 Nº de Planes Forestales Comarcales aprobados o revisados en los que se han 
incorporado prescripciones relativas a la movilización de biomasa forestal primaria en 
montes de particulares. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores). 
 Asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets y 

astilla. 
 Asociaciones y agrupaciones de propietarios forestales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL 
RESIDUAL EN EL PROCESO DE ORDENACIÓN FORESTAL DE MONTES 

PÚBLICOS II.1.B 
 

DESCRIPCIÓN  

La legislación forestal vigente establece una serie de instrumentos de gestión y ordenación para los montes de utilidad pública, 
como son los Proyectos de Ordenación y los Planes Anuales de Aprovechamientos. Sin embargo, todavía existe un porcentaje 
significativo de superficie de montes públicos que no cuenta con instrumento de ordenación; por otro lado, una parte de los que ya 
están aprobados, debido a su antigüedad, no contemplan el aprovechamiento de biomasa forestal con finalidad energética desde 
una perspectiva actual, sino que se limitan al aprovechamiento tradicional de leñas sin incorporar una visión actualizada desde el 
punto de vista técnico, ambiental y tecnológico de este “nuevo” aprovechamiento. 

A partir de estos instrumentos, contemplando la biomasa como un producto forestal más que ha de integrarse con el resto de 
producciones de los montes, y priorizando los esfuerzos sobre las masas de castaño y pino, la presente medida busca integrar el 
aprovechamiento de biomasa forestal en los instrumentos de gestión citados, de forma que su uso esté planificado y ordenado, y 
pueda llevarse a cabo una producción sostenible con un rendimiento continuado y compatible con el resto de objetivos marcados 
en dichos planes y proyectos. 

OBJETIVOS 

• Fomentar la movilización de biomasa forestal en los montes públicos, garantizando que el aprovechamiento se integra y 
compatibiliza con el resto de producciones forestales y se realiza de una forma ordenada y ambientalmente sostenible.  

• Contribuir al aumento del valor económico de los montes públicos y al aprovechamiento sostenible de sus productos. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Incorporar progresivamente al proceso de revisión y aprobación de Proyectos de Ordenación y Planes Anuales de 
Aprovechamientos en M.U.P. las directrices y criterios técnicos recogidos en la Guía para la regulación del aprovechamiento 
sostenible de la biomasa en los instrumentos de gestión forestal que resulta de la ejecución de la medida II.1.d de la 
presente Estrategia. Estas directrices deberán servir de apoyo técnico tanto para la redacción de nuevos instrumentos de 
gestión como para la revisión y, en su caso, mejora, de los ya aprobados y vigentes en montes públicos. 

• En el caso de los Proyectos de Ordenación, garantizar que los mismos recogen como mínimo los siguientes aspectos 
técnicos relativos al aprovechamiento de biomasa: 
o La división, localización y delimitación precisa de las zonas del monte en la que se realizarán los aprovechamientos. 
o Diferenciación de las áreas de extracción de biomasa según criterios técnicos: pendientes, acceso, etc., que puedan 

condicionar los trabajos. 
o Definición del tipo de trabajos a realizar en cada área, indicando la maquinaria a emplear y su planificación temporal. 
o Las fracciones o cantidades de biomasa que no se van a extraer con el objeto de no dejar desprotegido al suelo frente 

a fenómenos erosivos y no extraer una cantidad excesiva de nutrientes del ecosistema. 
o Estimación de las cantidades de biomasa que se podrá extraer en cada zona. 
o Localización de las vías y direcciones de saca del material, apoyándose en la red de caminos existente, y teniendo en 

cuenta las limitaciones de la maquinaria que va a transitar por cada uno. 
o Localización de los cargaderos donde se pueda almacenar y, en su caso, procesar, la biomasa, teniendo en cuenta los 

requerimientos de dimensión, accesibilidad, seguridad ante riesgo de incendios, etc. 
o Integración dentro de la planificación de otros aspectos recogidos en la Instrucción Técnica que resulta de ejecutar la 

medida I.2.c (Instrucción técnica regional para el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal residual primaria), 
de manera que quede garantizada la sostenibilidad medioambiental de las actividades planificadas y se minimice el 
riesgo de impactos negativos sobre los ecosistemas forestales. 

• En el caso de los Planes Anuales de Aprovechamientos, garantizar su coherencia y adecuación respecto a lo planificado en 
el Proyecto de Ordenación correspondiente, y en particular: 
o Cantidades de biomasa que se extraerán en cada aprovechamiento anual y previsión del tipo de operación forestal por 

la que se obtendrán. 
o Previsión suficientemente detallada de los trabajos de aprovechamiento de biomasa, orientada a asegurar la 

compatibilidad de los mismos con el resto de producciones forestales, evitando interferencias e ineficiencias derivadas 
de una planificación parcial o no integrada de todas ellas. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2013-2020 
 Nº de Proyectos de Ordenación y Planes Anuales de Aprovechamientos aprobados o 

revisados cada año que incluyen una planificación o previsión del aprovechamiento de 
biomasa forestal residual con fines energéticos. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 
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OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Entidades locales. 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales). 
 Otras organizaciones públicas y privadas relevantes (ESCRA, asociaciones de 

vecinos, agrupaciones de usuarios con derechos de aprovechamiento en M.U.P.). 
 Colegios profesionales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA 

ORDENACIÓN DE MONTES DE PARTICULARES II.1.C 
 

DESCRIPCIÓN  

Las herramientas de gestión forestal pueden contribuir significativamente al aprovechamiento sostenible de las masas forestales en 
montes de particulares; en la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal, se indica que “serán objeto 
de atención preferente por parte de la Consejería competente en materia forestal (…) los Proyectos de Ordenación y Planes 
Técnicos previstos en el artículo 36 de esta Ley” (Art. 84). Sin embargo, actualmente el porcentaje de superficie forestal de 
particulares gestionada mediante instrumentos de ordenación todavía es bajo. Este problema, que afecta a todos los productos del 
monte, cobra especial trascendencia en el caso de la biomasa, donde los requisitos de sostenibilidad ambiental y de adecuada 
integración con el resto de producciones forestales son una prioridad. 

En consecuencia, la presente medida se destina a revisar y, en su caso, introducir cambios en la línea de ayudas que actualmente 
concede la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias, denominada “Ayudas para acciones de 
ordenación y desarrollo del bosque a empresas privadas y particulares”, de manera que se intensifiquen los estímulos que puedan 
redundar en un mayor porcentaje de superficie forestal privada gestionada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia 
económica e integración de los aprovechamientos forestales. 

OBJETIVOS 

• Incrementar el porcentaje de superficie forestal de particulares en Asturias cuyos productos forestales se gestionan mediante 
instrumentos de ordenación. 

• Fomentar la sostenibilidad ambiental, la rentabilidad económica y social a largo plazo, y la adecuada integración de todos los 
aprovechamientos forestales en los montes privados del Principado. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Llevar a cabo una revisión de las bases que rigen actualmente las “Ayudas para acciones de ordenación y desarrollo del 
bosque a empresas privadas y particulares” concedidas por la Consejería de Medio Rural y Pesca (2012), estudiando la 
posibilidad de introducir nuevos criterios que se materialicen en una discriminación positiva más intensa ante el cumplimiento 
de las exigencias medioambientales y la planificación integrada de los aprovechamientos. Orientativamente, entre los 
cambios posibles se podrían barajar los siguientes: 
o Incrementar, con carácter general, los porcentajes de las ayudas en el caso de que las masas forestales para las que 

se solicita subvención dispongan de certificado acreditativo de una gestión forestal sostenible.  
o En el caso de las ayudas para la elaboración de proyectos de ordenación forestal y planes técnicos, condicionar la 

subvención o vincular el porcentaje final de ésta al hecho de que estos instrumentos contengan una mención y 
regulación suficiente del aprovechamiento de biomasa. En el caso de que se dé este aprovechamiento, el plan o 
proyecto sólo será subvencionable si contiene apartados específicos de planificación integrada con el resto de 
producciones forestales y una previsión de las prácticas, tecnologías y medios a utilizar para minimizar los impactos 
negativos sobre el medio ambiente. Para la comprobación de estos requisitos podrán emplearse algunas de las 
medidas propuestas, tales como la I.2.c. Instrucción Técnica Regional o la II.1.d. Guía para la Regulación del 
Aprovechamiento Sostenible de Biomasa. 

o Imponer a los aprovechamientos de biomasa que soliciten subvención a las fases de extracción y transformación de la 
misma con fines energéticos la obligación de disponer de un instrumento de ordenación que incorpore la planificación 
de los trabajos y una previsión de las prácticas, tecnologías y medios para minimizar los impactos negativos sobre el 
medio ambiente, de acuerdo a lo contenido en la Instrucción Técnica Regional o la Guía para la Regulación del 
Aprovechamiento Sostenible de Biomasa, que resultan de ejecutar las medidas I.2.c. y II.1.d respectivamente de esta 
Estrategia. 

o Con carácter general, dar más protagonismo en el programa de subvenciones al apartado de ordenación forestal, 
mediante un desarrollo de aspectos técnicos exigibles más detallado y un aumento progresivo de las dotaciones 
presupuestarias destinadas a cofinanciar estas acciones en montes de particulares.  

• Adaptar el texto de las bases que regulan periódicamente la convocatoria de estas ayudas para acomodarlas a los criterios 
anteriores a partir de 2013. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2020. 
Anual 

 Nº de modificaciones introducidas en la norma objeto de revisión. 
 Nº de proyectos de ordenación y planes técnicos subvencionados que incorporan una 

planificación integrada y ambientalmente sostenible del aprovechamiento de biomasa. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Asociaciones de propietarios forestales. 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales). 
 Otras organizaciones públicas y privadas relevantes (ESCRA). 
 Colegios profesionales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA REGULACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIOMASA EN LOS INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN FORESTAL II.1.D 
 

DESCRIPCIÓN  

La regulación del aprovechamiento de biomasa destinada a aplicaciones energéticas de producción de electricidad y calor no está 
presente, o ha recibido muy poca atención hasta el momento, dentro de los instrumentos de gestión y ordenación forestal 
aprobados en Asturias. La aparición y desarrollo de esta energía renovable ha entrado en escena en los últimos años, por lo que 
estos instrumentos no suelen contemplar el aprovechamiento de biomasa forestal con finalidad energética desde una perspectiva 
actual, limitándose a planificar u ordenar el aprovechamiento tradicional de leñas como único producto energético sin una visión 
moderna desde el punto de vista técnico, ambiental y tecnológico de lo que puede ser el aprovechamiento biomásico. Este vacío, o 
insuficiente desarrollo, además de plantear los problemas derivados de una extracción poco ordenada e integrada con el resto de 
producciones forestales, conlleva riesgos ambientales añadidos por la falta de una adecuada incorporación de criterios de 
sostenibilidad ambiental en los instrumentos técnicos de gestión de esta producción. 

Para abordar esta situación, la presente medida plantea la elaboración de un documento técnico cuya finalidad sea facilitar la 
integración del aprovechamiento de biomasa con fines energéticos dentro de los instrumentos de ordenación y gestión forestal que 
se aprueben o revisen en el Principado de Asturias, dotando al personal técnico competente de una herramienta que garantice la 
homogeneidad de los criterios utilizados y la adecuada inclusión de aspectos relativos a la sostenibilidad ambiental del 
aprovechamiento. 

OBJETIVOS 

• Conseguir la progresiva integración del aprovechamiento de biomasa forestal residual con fines energéticos dentro de los 
Proyectos de Ordenación, Planes Técnicos y Planes Anuales de Aprovechamientos aprobados y revisados en Asturias. 

• Garantizar que el aprovechamiento del recurso biomásico se lleva a cabo en Asturias bajo los principios de integración con el 
resto de producciones forestales, extracción ordenada y producción ambientalmente sostenible. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Diseñar una Guía técnica para la regulación del aprovechamiento sostenible de biomasa en los instrumentos de gestión 
forestal en Asturias, destinada a apoyar la labor de profesionales y técnicos encargados de la redacción, revisión y 
aprobación de estos planes y proyectos. Esta Guía contendrá las recomendaciones, indicaciones y criterios técnicos 
necesarios para facilitar una regulación homogénea, coherente, integrada y ambientalmente sostenible dentro de los 
diferentes instrumentos de gestión; particularmente, la Guía deberá tener un carácter práctico que facilite la labor de revisión 
y aprobación de tales instrumentos por parte de los técnicos competentes de la Administración autonómica.  

• Redactar y poner en práctica la Guía, contemplando diferenciadamente las particularidades relativas a los Proyectos de 
Ordenación, Planes Técnicos y Planes Anuales de Aprovechamientos. De forma orientativa, parece conveniente que este 
documento técnico aborde al menos los siguientes apartados (con el nivel de detalle y extensión que exija cada instrumento 
de ordenación y gestión): 
o Pautas generales para la planificación eficiente de los trabajos de aprovechamiento y su adecuada integración con el 

resto de producciones forestales. 
o Localización precisa de las zonas del monte donde se realizarán los aprovechamientos, diferenciando las áreas de 

extracción de biomasa según criterios que puedan condicionar los trabajos (pendientes, accesos, etc.). 
o Definición del tipo de trabajos a realizar en cada área, indicando la maquinaria a emplear y su planificación temporal. 
o Estimación de las cantidades de biomasa que se podrán extraer en cada zona. 
o Localización de las vías, cargaderos y direcciones de saca del material, apoyándose en la red de caminos existente, y 

teniendo en cuenta las limitaciones de la maquinaria, los requerimientos de dimensión y accesibilidad, los requisitos de 
seguridad en áreas de almacenaje y procesado en monte, etc. 

o Tomando como referencia la medida I.2.c. Instrucción técnica regional para el aprovechamiento sostenible de la 
biomasa forestal residual primaria, integrar dentro de la ordenación y gestión del aprovechamiento todos aquellos 
requisitos ambientales que garanticen la sostenibilidad medioambiental de las actividades y el mínimo riesgo de 
impactos negativos sobre los ecosistemas forestales, poniendo especial atención en los apartados relativos a la 
degradación de los suelos y la pérdida potencial de fertilidad. 

o Aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo los aprovechamientos, 
poniendo especial énfasis en aquellas fases del proceso que puedan resultar más problemáticas. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2013.  
Anual  Elaboración y puesta en práctica de la Guía. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Instituciones de I+D+i (Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de Oviedo). 
 Empresas del sector forestal. 
 Asociaciones de propietarios forestales. 
 Entidades locales. 
 Colegios profesionales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES EN EL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL II.2.A 
 

DESCRIPCIÓN  

La biomasa forestal residual constituye una energía renovable, alternativa a muchas formas de energía convencionales que 
generan innumerables problemas para el medio ambiente; sin embargo, el aprovechamiento del recurso (extracción, manipulación, 
procesamiento y transporte) es una actividad susceptible de generar, a su vez, impactos ambientales negativos sobre los suelos, el 
medio ambiente forestal y la atmósfera, entre otros. De esta manera, la sostenibilidad ambiental de los aprovechamientos 
biomásicos depende de que los mismos se realicen atendiendo a una serie de requisitos medioambientales y buenas prácticas que 
eviten o minimicen estos problemas. Particularmente en territorios como el asturiano, con pendientes muy elevadas en la mayoría 
de los terrenos forestales, lluvias frecuentes y una gran riqueza de especies asociadas al medio forestal, es especialmente 
necesario garantizar que la producción de este recurso se realiza en condiciones compatibles con una adecuada conservación del 
medio ambiente forestal.  

Para conseguirlo, además del control ordinario de las actividades forestales por parte de la Administración competente, de la 
normativa aplicable y del fomento de sistemas de aprovechamiento ambientalmente respetuosos a través de las ayudas y 
subvenciones existentes, es recomendable poner en marcha medidas complementarios de carácter voluntario como la elaboración 
y difusión de un Código de Buenas Prácticas. Su objetivo será informar y concienciar de la importancia y ventajas de llevar a cabo 
un aprovechamiento de biomasa ambientalmente sostenible, especialmente dirigido a los propietarios forestales y las entidades 
encargadas de la extracción del recurso. 

OBJETIVOS 

• Minimizar los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente que pueden derivarse del aprovechamiento de la 
biomasa forestal residual primaria en Asturias. 

• Aumentar el nivel de información, concienciación y compromiso de los propietarios y empresas forestales con la 
sostenibilidad ambiental de las producciones forestales, especialmente en el caso de la biomasa. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Diseñar los contenidos del Código de Buenas Prácticas, apoyándose en lo recogido en la Instrucción técnica regional para el 
aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal residual primaria que resulta de ejecutar la medida I.2.c, y atendiendo 
también al estilo de otros manuales o guías relacionados, como por ejemplo el Manual de Buenas Prácticas de Gestión 
Forestal en el Principado de Asturias (desarrollado por la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional en el 
Principado de Asturias). El documento debe contener recomendaciones y ejemplos  fáciles de interpretar y de poner en 
práctica por los destinatarios. 

• Redactar el Código de Buenas Prácticas (2012). Además, de los requisitos del punto anterior, se recomienda abordar los 
siguientes aspectos: 
o Normativa relacionada con el aprovechamiento de biomasa, incluyendo los programas regionales de subvenciones y 

los principales requisitos a cumplir, la legislación sobre seguridad y salud, etc. 
o Condiciones de los terrenos y su vinculación con la maquinaria y las prácticas de trabajo más apropiadas. Medidas 

para evitar problemas de erosión y compactación de suelos. 
o Medidas para asegurar el mantenimiento de la fertilidad de los terrenos: fracciones de biomasa no extraíbles, 

operaciones de fertilización, etc. 
o Medidas y recomendaciones para no producir impactos negativos en especies de interés, épocas más apropiadas 

para las labores de aprovechamiento. 
o Recomendaciones para minimizar las emisiones a la atmósfera, el ruido y la degradación o alteración de cursos de 

agua. Gestión de residuos durante los trabajos de aprovechamiento. 
o Consejos para minimizar los riesgos de plagas, enfermedades e incendios forestales que puedan producirse durante 

el aprovechamiento. 
• Presentar y discutir el Código con los principales agentes implicados en el aprovechamiento de biomasa (2013), de cara a 

conocer la viabilidad de las recomendaciones recogidas y lograr la máxima adhesión posible al mismo. 
• Editar y difundir ejemplares del Código (2014-2015), en formato impreso y en formato digital, a los distintos agentes 

implicados, buscando su compromiso explícito de adhesión al mismo tal y como se recoge en la medida IV.4.a Acuerdos con 
colegios y colectivos profesionales. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2015. 
Anual 

 Desarrollo del Código con contenidos suficientes. 
 Nº de ejemplares difundidos y de agentes que a título individual o colectivo formalizan 

su compromiso de adhesión al mismo hasta 2015. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Instituciones de I+D+i (Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de Oviedo). 
 Empresas del sector forestal. 
 Asociaciones de propietarios forestales. 
 Colegios profesionales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA 

FOMENTO DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL Y ADECUACIÓN A LOS 
REQUISITOS DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA Y SU CADENA DE 

CUSTODIA II.2.B 
 

DESCRIPCIÓN  

Recientemente se ha creado en Asturias la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias 
(ESCRA), que está a su vez reconocida por PEFC-España, y de la que forman parte distintos agentes pertenecientes al sector 
forestal. Esta Entidad tiene como cometido promover la certificación de los productos forestales y de la cadena de custodia dentro 
del territorio del Principado. Sin embargo, en la actualidad, todavía una superficie forestal pequeña en la región dispone de tal 
acreditación, y, en todo caso, determinados productos forestales no madereros, como la biomasa, han recibido hasta el momento 
poca atención. Por ello, con la asistencia de la ESCRA, sería preciso adecuar los requisitos para el aprovechamiento de biomasa, 
que debería realizarse con su colaboración. 

Esta medida trata de integrar en la certificación forestal los aprovechamientos de biomasa, asegurando que la producción de la 
misma se hace bajo criterios de sostenibilidad aceptados internacionalmente y se garantiza la trazabilidad del producto forestal, 
favoreciendo el proceso de certificación de la cadena de custodia. Esta medida debería priorizar especialmente la certificación de 
las superficies cubiertas por pino y castaño, así como la de cualesquiera otros aprovechamientos en que se deba demostrar la 
trazabilidad de la biomasa. 

OBJETIVOS 

• Integrar en el proceso de certificación forestal los aprovechamientos de biomasa, garantizando su sostenibilidad, 
planificación adecuada y aprovechamiento integrado. 

• Mejorar la competitividad y el ámbito de mercado de los aprovechamientos de biomasa forestal en Asturias, favoreciendo la 
trazabilidad del recurso, la garantía de origen y el reconocimiento de su calidad. 

• Favorecer la rentabilidad económica del aprovechamiento de biomasa forestal y la capacidad de creación de renta y empleo 
en el medio rural. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Revisar y, en su caso, adaptar, los distintos requisitos de la certificación forestal PEFC al aprovechamiento de biomasa. 
Actualmente para acceder a la certificación regional en Asturias, según ESCRA, se deben cumplir los siguientes apartados: 
o Para los propietarios que voluntariamente se quieran adscribir al sistema, se deberá analizar el cumplimiento de los 

indicadores marcados por la norma UNE 162002-1, que muestra los criterios a escala individual.  
o Los derechos y deberes de los adscritos se recogen en el Procedimiento de Control, que es el documento básico que 

fija las normas para la inscripción de miembros (propiedades y empresas), el seguimiento de la gestión y el 
cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad. 

• Garantizar que los principios que aparezcan en esta medida no entren en conflicto con otras recomendaciones hechas en 
relación a la medida I.2.c.Instrucción Técnica Regional, la II.1.d. Guía para Regulación del Aprovechamiento Sostenible de 
Biomasa y la II.2.b. Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2014.  
Anual  Adaptación de los requisitos de certificación al aprovechamiento de biomasa. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 ESCRA, Entidad Solicitante de la Certificación Regional del Principado de Asturias. 
 Agrupaciones de propietarios/gestores forestales. 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
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CÓDIGO 
MEDIDA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FORESTALES RELACIONADAS CON LA 

LOGÍSTICA DEL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA II.3.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Entre todos los costes que intervienen en el proceso de aprovechamiento de la biomasa cobran una especial trascendencia los de 
transporte, hasta el punto de ser determinantes de la viabilidad del mismo en la mayor parte de las situaciones. En este sentido, la 
disponibilidad y calidad de las infraestructuras forestales y la existencia de parques en monte y cargaderos de amplitud suficiente 
para el procesado y depósito temporal de la biomasa, resultan aspectos determinantes para la viabilidad económica del 
aprovechamiento, al reducir los costes logísticos y también gran parte de los de extracción y procesado de la materia prima. Si 
estos requisitos son de por sí determinantes en cualquier situación de aprovechamiento biomásico, aún tienen mayor trascendencia 
en un territorio forestal como el de Asturias, donde las condiciones orográficas son muy difíciles y las infraestructuras forestales no 
están concebidas en la mayoría de ocasiones para las exigencias técnicas de estos nuevos aprovechamientos. 

En consecuencia, la presente medida está destinada a mejorar las condiciones logísticas de los montes en Asturias, adecuando las 
infraestructuras forestales tradicionales a las exigencias de la maquinaria que se utiliza para aprovechar la biomasa forestal 
residual, mejorando las condiciones de almacenaje, carga y descarga, los tiempos de desplazamientos y los rendimientos medios 
de los vehículos de transporte utilizados. 

OBJETIVOS 

• Facilitar la conexión oferta-demanda de biomasa a través de una mejora de las condiciones logísticas de las infraestructuras 
forestales. 

• Reducir los costes del aprovechamiento de biomasa forestal residual adecuando las infraestructuras forestales tradicionales 
a las exigencias de la maquinaria necesaria para la manipulación, procesado y transporte del recurso. 

• Garantizar la sostenibilidad ambiental de las obras forestales necesarias para mejorar la competitividad del aprovechamiento 
de biomasa y evitar un incremento en el riesgo de incendios derivado de prácticas inadecuadas de manejo y almacenamiento 
en monte. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Identificar áreas prioritarias de interés logístico a partir de los análisis del recurso contenidos en la medida IV.3.b de 
Cuantificación del recurso (2011).  

• Habilitar una línea específica de inversión, dentro de las obras forestales del Plan Forestal de Asturias, destinada a la mejora 
de parques forestales y cargaderos ubicados en áreas con un importante potencial para el aprovechamiento biomásico. Los 
proyectos de mejora de estos espacios habrán de contemplar las siguientes cuestiones: (1) requerimientos de superficie y de 
acceso de la maquinaria forestal necesaria para manipular, en su caso procesar, y cargar-descargar la biomasa, (2) medidas 
de seguridad para garantizar que durante el tiempo en que la biomasa permanece depositada no se incrementa el potencial 
de riesgo de incendios, (3) normas de explotación y uso de estos espacios por parte de los productores forestales que 
garanticen el buen estado y mantenimiento de los mismos y el cumplimiento con la legislación ambiental. 

• Estudiar la posibilidad de implantar una medida de ayudas directas dirigidas a entidades locales para la mejora de las 
condiciones logísticas de los montes de su titularidad. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2011-2020.  
Anual 

 Nº de obras y proyectos ejecutados relacionados con la mejora de la logística 
forestal. 
 Incremento de las superficies (km2) destinadas al almacenamiento temporal de 

biomasa, procesado intermedio, carga-descarga y operaciones logísticas en general. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 
 Empresas del sector forestal. 
 Empresas productoras y suministradoras de energía. 
 Entidades locales y asociaciones de propietarios forestales. 

 



III. LÍNEA DE APOYO DIRECTO A LA 
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO
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CÓDIGO 
MEDIDA 

REVISIÓN DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE AYUDAS A LA ADQUISICIÓN 
DE CALDERAS DE BIOMASA E INSTALACIÓN DE REDES CENTRALIZADAS DE 

CLIMATIZACIÓN III.1. A 
 

DESCRIPCIÓN  

Las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa forestal en Asturias, así como las perspectivas de movilización real del 
recurso e incluso los rangos de precios pagados por la materia prima, dependen en gran medida del consumo y de la demanda 
final de biomasa para las aplicaciones energéticas. Si bien las aplicaciones térmicas en Asturias en el sector industrial y, en menor 
medida, en usos residenciales e institucionales han crecido gracias a  los programas de subvenciones a la instalación de calderas, 
especialmente a partir de 2006-2007, la demanda final de esta energía sigue encontrándose con barreras relacionadas con unos 
costes iniciales de instalación elevados, incertidumbre respecto a las condiciones de mantenimiento y una rentabilidad relativa 
respecto a otras fuentes de energía que no resulta claramente superior en muchos casos.  

Por ello, es recomendable llevar a cabo una revisión y, en su caso, modificación de los actuales programas de ayudas a la 
producción de energía térmica, con el objetivo de fomentar e incrementar el consumo de biomasa forestal para estas aplicaciones. 
Merece especial atención el impulso a líneas de ayuda dirigidas a la instalación de redes centralizadas de climatización, dado que 
representan proyectos de consumo colectivo con una demanda de biomasa muy significativa. Asimismo, las redes de calefacción 
de distrito permiten reducir el coste unitario de este tipo de instalaciones en comparación con las aplicaciones individuales.  

OBJETIVOS 

• Fomentar la demanda final de biomasa de aplicaciones térmicas en edificios, industrias e instalaciones públicas del 
Principado de Asturias. 

• Favorecer el desarrollo y consolidación de las industrias regionales de transformación intermedia de la biomasa (fabricantes 
de astilla, pellets, etc.). 

• Promover la instalación de redes centralizadas de climatización en nuevos desarrollos residenciales, áreas empresariales y 
zonas con una elevada presencia de equipamientos públicos. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Llevar a cabo una recopilación comparativa de los programas de ayudas similares que actualmente existen en otras CC.AA., 
identificando apartados novedosos o mejoras posibles que puedan incrementar la eficiencia del programa de ayudas 
actualmente vigente en Asturias. 

• Estudiar los posibles cambios que puedan introducirse en la actual línea de “Subvenciones para uso de energías 
renovables”, concedidas por la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, en el apartado correspondiente 
al fomento de la producción de energía térmica con biomasa. A título orientativo, sería conveniente estudiar las siguientes 
opciones: 
o Con carácter general, se deberá analizar la necesidad de introducir cambios derivados de la aplicación del nuevo Plan 

de Energías Renovables (PER) 2011-2020, así como reforzar la dotación presupuestaria que actualmente se destina a 
financiar estas ayudas, promoviendo su incremento progresivo en los próximos años con el fin acelerar el consumo 
final de biomasa para aplicaciones térmicas en Asturias.  

o Con carácter particular, se considera especialmente importante favorecer más intensamente los sistemas y redes de 
climatización centralizada o colectiva y la instalación de sistemas de biomasa en el contexto de grandes usuarios 
industriales y públicos, para lo que sería necesario ampliar la tipología de posibles beneficiarios de la ayuda a 
agrupaciones de empresas o de entidades públicas interesadas (en general, a asociaciones o agrupaciones de 
consumidores finales que decidan instalar de forma colectiva y conjunta este sistema de energía). 

o Estudiar la posibilidad de que la ayuda pueda cubrir un pequeño porcentaje de los gastos de mantenimiento técnico de 
la instalación durante los dos primeros años de funcionamiento en el caso de que el beneficiario suscriba un contrato 
(con esa vigencia mínima) para este tipo de servicio con una empresa de servicios energéticos, de manera que se 
traslade seguridad y confianza al consumidor final respecto a los gastos futuros derivados de las revisiones periódicas, 
operaciones de mantenimiento técnico, etc. 

• Introducir los cambios en la redacción actual de las bases reguladoras de la subvención y comenzar su aplicación a partir de 
2012 ó 2013. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2012-2020.  
Anual 

 Nº de cambios y novedades introducidas en la ayuda objeto de revisión (2012-2013). 
 Porcentaje de incremento anual (entre 2013 y 2020) de la dotación presupuestaria 

global destinada a esta línea de ayudas y de las cuantías concedidas anualmente en 
cada modalidad de la misma. 
 Nº de solicitudes de subvención y cuantías concedidas al año, según tipos de 

beneficiarios. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Organismos energéticos (FAEN, IDAE). 
 Entidades Locales. 
 Empresas productoras y suministradoras de energía. 
 Comunidades de propietarios y agrupaciones de empresas. 
 Instaladores y comercializadores de sistemas de calefacción y agua caliente. 
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CÓDIGO 
MEDIDA AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE BIOMASA Y A SU MECANIZACIÓN III.2.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Dadas las condiciones del terreno y de las explotaciones forestales en Asturias, la viabilidad económica del aprovechamiento de la 
biomasa forestal primaria está fuertemente condicionada por los costes de inversión en los equipos necesarios para su extracción, 
manipulación, transformación y transporte. Los costes derivados del tratamiento en campo de la biomasa forestal representan una 
parte importante de los costes totales de obtención de biomasa, y la maquinaria necesaria para el desarrollo de estas actividades 
supone actualmente una inversión demasiado elevada dada la incertidumbre que todavía existe sobre el comportamiento y 
crecimiento futuro del mercado energético de biomasa en España, lo que dificulta las decisiones de inversión de muchos pequeños 
profesionales del sector. 

En consecuencia, la presente medida pretende facilitar el acceso a los bienes de equipo necesarios para el aprovechamiento de 
biomasa forestal en Asturias, apoyando la inversión en maquinaria de tratamiento en campo de biomasa forestal residual de las 
empresas que se dediquen a esta actividad. Para ello, se considera necesario revisar y, en su caso, modificar o ampliar, la línea de 
ayudas a la compra de maquinaría que actualmente ya existe en Asturias. 

OBJETIVOS 

• Reducir los costes de manipulación y tratamiento en campo de la biomasa forestal residual en Asturias, fomentando su 
viabilidad económica y movilización. 

• Incrementar la competitividad de las empresas y cooperativas forestales dedicadas a esta actividad mediante el 
fortalecimiento de su capital fijo o inmovilizado. 

• Optimizar los recursos empleados en la compra de bienes de inversión, de manera que se fomente la adquisición de las 
tecnologías más eficientes y mejor adaptadas a las condiciones de los aprovechamientos de biomasa forestal residual en el 
Principado de Asturias. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Revisar la línea de ayudas a la adquisición de equipos de tratamiento en campo de biomasa que actualmente otorga la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias dentro del programa de subvenciones para el uso de energías 
renovables, realizando un análisis comparativo con los programas de ayudas similares existentes en otras Comunidades 
Autónomas. 

• A la vista de los resultados alcanzados en la medida IV.3.a Investigación de distintos modelos y soluciones de 
aprovechamiento de BFR en los montes asturianos, analizar cuáles son los sistemas y tecnologías óptimas para el 
procesado de biomasa forestal en Asturias en las condiciones en que se llevan a cabo estos aprovechamientos en nuestra 
región. Posteriormente, evaluar la conveniencia de modificar las bases de las antedichas ayudas en su apartado relativo a 
maquinaria específica para el tratamiento de biomasa –E.1.– (empacadoras y astilladoras/picadoras), favoreciendo más 
intensamente la adquisición de los sistemas más eficientes para el caso de los aprovechamientos en Asturias. 

• Elaborar, en su caso, una propuesta de redacción alternativa para modificar las bases de la concesión de la subvención 
citada. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2013.  
Anual 

 Nº de cambios y novedades introducidas en el programa de ayudas objeto de 
revisión. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Administración autonómica (Consejería de Medio Rural y Pesca). 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales; asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
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CÓDIGO 
MEDIDA AYUDAS DIRECTAS A LA SILVICULTURA EN MONTES PÚBLICOS Y DE 

PARTICULARES ORIENTADAS AL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA III.2.B 
 

DESCRIPCIÓN  

La diferencia existente entre los costes de obtención de la biomasa forestal residual, especialmente elevados en Asturias por las 
características orográficas y las condiciones de la mayoría de terrenos forestales, y los precios actuales de la misma en los 
potenciales mercados destinatarios, dificulta su movilización. Sin embargo, la extracción y aprovechamiento energético de esta 
biomasa puede desempeñar un papel fundamental en la política energética y en el desarrollo del medio rural regional, y contribuirá 
a mejorar la productividad de muchas masas forestales, aumentando el valor económico de sus productos y reduciendo el riesgo de 
incendios. De acuerdo con el Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a través del FEADER, las 
actuaciones en estas áreas pueden ser objeto de ayuda por parte de los estados miembros, y así está recogido en el Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 (medida 2.4 “Silvicultura”). 

Bajo estas circunstancias, se considera necesario poner en marcha ayudas directas dirigidas a fomentar la extracción y 
transformación de biomasa forestal procedente de operaciones intermedias en montes de Asturias para su posterior 
aprovechamiento energético, al menos hasta que los mercados estén suficientemente consolidados y permitan que el 
aprovechamiento sea viable per se sin falta de apoyo público. Por razones de simplicidad administrativa, se propone que dichas 
subvenciones se integren dentro de los programas de ayudas relacionados con la temática forestal que ya existen actualmente en 
el Principado, entendiendo que un marco regulador único para la concesión de ayudas directas a las distintas operaciones 
silvícolas facilitará la gestión administrativa de las mismas y responde mejor al espíritu de aprovechamiento integrado de los 
recursos forestales que inspira a esta propia Estrategia.  

OBJETIVOS 

• Incrementar la oferta de biomasa forestal para su aprovechamiento energético, por medio de la reducción de la brecha 
existente entre los costes de obtención y los precios a los que actualmente se compra en los mercados. 

• Reducir el riesgo de incendios y mejorar la calidad y estado fitosanitario de las masas forestales mediante la retirada de 
biomasa para su valorización energética. 

• Integrar e incrementar el valor añadido de los productos de los bosques, la generación de renta y empleo forestal, que 
contribuyan a la fijación de población en el medio rural. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Analizar la situación actual de la región en términos de costes de aprovechamiento de la biomasa forestal residual y los 
precios de los mercados de compra, determinando la/s cuantía/s necesaria/s de la ayuda que permitiera movilizar el recurso 
en una parte de los terrenos forestales, dadas las condiciones específicas de Asturias. 

• Recopilar y analizar normas existentes en otras CC.AA. españolas destinadas a fomentar la oferta de biomasa forestal, así 
como el actual programa de ayudas del Principado destinado a subvencionar acciones de ordenación y desarrollo de 
bosques en zonas rurales.  

• Estudiar, como primera opción, la posibilidad de modificar la norma antes citada para integrar en ella el programa de ayudas 
directas al aprovechamiento de biomasa forestal residual, identificando los puntos a modificar o las novedades a incluir. 
Tanto en este caso, como en el supuesto de que finalmente se decida promover una nueva línea de ayudas, el diseño de las 
bases para su concesión abordará como mínimo los siguientes puntos: 
o Tipos de tratamientos y operaciones forestales subvencionables y, en su caso, especies de interés. 
o Requisitos técnicos y ambientales para la concesión de la subvención, destinatarios de la misma, documentación a 

aportar, otras exigencias. Además de otros requisitos ambientales relativos al proceso de aprovechamiento 
propiamente dicho, el ámbito territorial de la ayuda excluirá con carácter general las áreas incluidas dentro de la Red 
Natura 2000. 

o Operaciones y fases del aprovechamiento subvencionadas, cuantías o porcentajes de las ayudas, régimen de 
compatibilidad y de integración con otras ayudas relacionadas. 

o Datos e información a aportar por los solicitantes en los formularios de solicitud. 
• Elaborar el documento con la propuesta de redacción de la convocatoria de estas ayudas (2012) y comenzar con su 

concesión. Entre 2012 y 2014 se revisará la operatividad y eficacia del diseño inicial de las ayudas, pudiendo abordarse su 
revisión y modificación. En 2015 se revisará con carácter general la situación del mercado regional de biomasa y la 
necesidad de seguir subvencionando el aprovechamiento, pudiendo confirmarse la necesidad de continuar con las ayudas 
(bajo los mismos criterios de concesión o modificando algún elemento) o la suficiencia/madurez del propio mercado para 
movilizar la biomasa forestal (lo que permitiría prescindir o reducir en gran medida las ayudas). 



Estrategia regional de aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal del Principado de Asturias  

 75 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2012-2015. 
Anual. 

Prorrogable  
2016-2020. 

 Nº de solicitudes de ayuda recibidas y concedidas anualmente para la extracción y 
transformación de biomasa, así como los importes de las mismas. 
 Toneladas de biomasa forestal residual movilizadas anualmente para su 

aprovechamiento energético mediante las ayudas. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Propietarios forestales. 
 Entidades locales. 
 Empresas del sector forestal.  
 Organismos de I+D+i (Universidad de Oviedo). 
 Otras organizaciones públicas y privadas relevantes (FAEN, ENCE, ESCRA). 
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CÓDIGO 
MEDIDA DESARROLLO DE UN PROYECTO INTEGRAL DE APROVECHAMIENTO Y USO 

DE BIOMASA III.3.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Las entidades locales son las propietarias en la actualidad de una importante superficie forestal en Asturias, cuya biomasa puede 
ser aprovechada a la vez que se realizan operaciones silvícolas intermedias que mejoren la productividad de estas masas y su 
estado fitosanitario y reduzcan el riesgo de incendios. Para contrarrestar la todavía incipiente demanda regional de esta energía 
renovable, las propias entidades locales pueden convertirse en importantes consumidoras finales de biomasa, abasteciéndose con 
recursos propios y favoreciendo el despegue de las empresas forestales y energéticas involucradas, que se encargarían de la 
extracción, transformación, suministro, instalación de tecnologías, etc. Además, la sustitución de las fuentes tradicionales de 
energía para calefacción y agua caliente (gasoil, gas, carbón, electricidad) por tecnologías basadas en biomasa puede suponer a 
medio y largo plazo un importante ahorro de los costes energéticos.  

En consecuencia, se considera de gran interés promover el desarrollo de un proyecto integrado de aprovechamiento y consumo 
final de biomasa forestal que integre todo el ciclo de vida del producto desde su obtención en monte hasta su aprovechamiento final 
por el propietario del mismo (en este caso, una entidad local), demostrando la viabilidad de este tipo de aplicaciones y su interés 
para la creación de empleo y renta en el medio rural y la mejora de la calidad productiva de las masas forestales en montes 
públicos. 

OBJETIVOS 

• Promover la ecoinnovación y la implantación de experiencias demostrativas de consumo energético sostenible desde la 
Administración Pública. 

• Fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental a escala local, a través de conferir un papel más relevante al uso 
de la energía procedente de los recursos forestales propios. 

• Impulsar la instalación de aplicaciones térmicas de biomasa forestal en los edificios e instalaciones públicas del Principado 
de Asturias. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Evaluar las alternativas posibles para el desarrollo del proyecto, iniciar la fase de contactos institucionales y de presentación 
del proyecto (2011). En esta fase se elegirá la ubicación definitiva a partir de un análisis del potencial forestal y de las 
posibilidades técnicas de implantación en varios municipios inicialmente contemplados. Asimismo, se definirán las 
características básicas del proyecto conjuntamente con la entidad local finalmente elegida, persiguiendo maximizar los 
siguientes objetivos: generación de empleo local y fortalecimiento del sector empresarial en el medio rural, efecto 
demostrativo al sector privado y a la ciudadanía sobre aprovechamiento energético sostenible, mejora de las condiciones 
productivas de las masas forestales locales y cooperación institucional. 

• Redactar el proyecto técnico y la estrategia de puesta en marcha para un horizonte de 10 años, así como formalizar los 
compromisos de inversión de los agentes financiadores y de participación de las empresas locales (2012). En esta fase se 
abordará el diseño de toda la cadena de aprovechamiento. Figurarán las masas forestales objeto de aprovechamiento, así 
como las especies y operaciones silvícolas que generarán la biomasa. También se especificará la fórmula de extracción (por 
una empresa local, por cooperativas forestales, etc.) y transformación, los requerimientos logísticos, de transporte y 
almacenamiento necesarios. Además, se identificarán los edificios públicos destinatarios de la energía, el tipo de caldera/s 
utilizada/s, consumos, rendimiento energético, costes de mantenimiento, etc. Finalmente, el documento recogerá la inversión 
necesaria, las cuantías subvencionables, la inversión afrontada por cada Administración (autonómica, local, y, en su caso, 
estatal) y la posible inversión adicional del sector privado. 

• Llevar a cabo las obras para el acondicionamiento y equipamientos de las instalaciones públicas destinatarias (2013-2015), 
que podrán incluir las reformas necesarias para albergar las calderas de biomasa, silos, modificación de las instalaciones de 
calefacción y agua caliente preexistentes, así como la adquisición e instalación de los nuevos equipamientos energéticos. 

• Puesta en marcha del proyecto piloto integral (2015). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2011-2015.  
Anual 

 Nº de agentes participantes en la financiación, desarrollo y funcionamiento del 
proyecto integral. 
 Potencia instalada, energía producida y biomasa forestal consumida al año por la 

instalación. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 
 Entidades locales. 
 Empresas del sector forestal. 
 Organismos energéticos (FAEN, IDAE, Fundación ENERNALÓN). 
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CÓDIGO 
MEDIDA DESARROLLO DE UN PROYECTO PIONERO DE  

COGENERACIÓN III.3.B 
 

DESCRIPCIÓN  
La cogeneración es la producción combinada de energía eléctrica (o mecánica) y de calor o frio útil, es decir, con valor económico 
justificable dentro de un proceso industrial o de un sistema de climatización de un edificio. Desde el punto de vista técnico, la 
cogeneración permite el aprovechamiento más eficiente de la biomasa, el máximo rendimiento técnico con una alta fiabilidad, por lo 
que el desarrollo de este tipo de instalaciones tiene un gran interés y proporciona buenas externalidades económicas en términos 
de avance en I+D+i, ahorro y eficiencia energética. Un ámbito de aplicación especialmente interesante es el industrial, dado que 
muchos procesos generan residuos biomásicos que pueden ser reaprovechados para generar el calor o el frío necesario en alguna 
fase del propio proceso productivo; además, otra parte de la energía obtenida con el subproducto puede utilizarse para generar 
electricidad que es susceptible de ser vendida a través de la red general en “régimen especial”. 

Como resultado, la presente medida promueve el desarrollo de un proyecto pionero de cogeneración en el ámbito industrial en 
Asturias, destinado a la producción combinada de calor/frío y electricidad en pequeñas potencias en una instalación que emplee 
biomasa forestal como combustible único o principal. 

OBJETIVOS 

• Fomentar la inversión en proyectos de cogeneración en el Principado de Asturias a través de iniciativas demostrativas y de 
carácter novedoso. 

• Vincular más estrechamente el sector industrial con el ámbito de la bioenergía y la I+D+i en nuevas tecnologías 
ambientalmente sostenibles.  

• Favorecer la demanda de biomasa forestal procedente de los montes de Asturias a través de proyectos industriales de 
carácter local y pequeño-mediano tamaño. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Definir desde el ámbito institucional las principales características del proyecto (2012). En este sentido, se esbozarán los 
principales rasgos tecnológicos, posible ubicación, se identificará el abanico de agentes potencialmente interesados en 
participar, etc. La planta de cogeneración dará servicio a empresas o polígonos industriales donde se optimice la producción 
de calor o frío dentro de los propios procesos existentes, pudiendo a la vez los propietarios convertirse en productores de 
electricidad en régimen especial. Se optará por el desarrollo de una instalación pequeña o mediana, favoreciendo la entrada 
de tecnologías como la gasificación que garanticen una suficiente eficiencia energética. 

• Realizar un estudio preliminar de viabilidad y de diseño del proyecto (2013), en el que se recojan los principales parámetros 
técnicos y económicos del mismo que sirvan para redactar después el proyecto técnico e iniciar los contactos y 
negociaciones con el resto de agentes implicados. Este estudio recogerá al menos las siguientes cuestiones: (1) tecnología 
más adecuada y materia prima (o combinación de materias primas) a utilizar, (2) dimensionamiento, potencia, previsiones de 
consumo, régimen de funcionamiento y producción energética, (3) análisis del aprovisionamiento, demanda de materia prima 
al año, aspectos logísticos y costes, fórmulas de aseguramiento del suministro a largo plazo, etc., (4) estudio de rentabilidad, 
cálculo de ingresos derivados del marco retributivo vigente para energías renovables, ahorros de costes de producción, 
inversión necesaria, indicadores financieros, perspectivas de negocio y mercado a largo plazo, (5) identificación de agentes 
interesados. 

• Llevar a cabo la fase de contactos, presentación del proyecto al sector privado y reuniones multisectoriales para determinar 
los agentes participantes en el proyecto y el papel de cada uno en la financiación y funcionamiento del mismo (2014). Para 
asegurar su viabilidad a largo plazo, se procurará la entrada y participación directa de agentes distintos de las empresas 
directamente relacionadas, tales como propietarios forestales, AA.PP., sector forestal, socios tecnológicos, etc. 

• Redactar el proyecto técnico y formalizar las relaciones y compromisos adquiridos por los agentes en cuestión (2014-2015). 
• Ejecutar la obra (2016-2018). 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2012-2018.  
Anual 

 Nº de agentes participantes en la financiación, desarrollo y funcionamiento del 
proyecto piloto. 
 Potencia instalada, energía producida y biomasa forestal consumida al año por la 

instalación. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 
 Organismos energéticos (FAEN, IDAE; Fundación ENERNALÓN). 
 Empresas del sector forestal. 
 Empresas productoras y suministradoras de energía. 
 Sector financiero e inversores potenciales. 





IV. LÍNEA DE FORMACIÓN, 
DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN
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CÓDIGO 
MEDIDA 

MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 
FORESTAL EN LAS OPERACIONES DE OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 

BIOMASA EN MONTE IV.1.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Como sector emergente y fuertemente condicionado por la tecnología, la viabilidad económica del aprovechamiento de la biomasa 
forestal primaria está totalmente condicionada por los costes de inversión en los equipos necesarios para su extracción, 
manipulación, procesamiento y transporte, así como la habilidad y conocimiento de los técnicos y profesionales forestales para 
optimizar los procesos y rendimientos del trabajo. Multitud de informes y estudios sobre biomasa forestal destacan que en la 
actualidad existe un problema de sobre-costes derivados de un manejo inadecuado de la maquinaria y las tecnologías disponibles, 
bajo rendimiento de los trabajos en monte por falta de conocimientos de los trabajadores forestales respecto a estas nuevas tareas. 

En respuesta a ello, la presente medida pretende mejorar los tiempos y rendimientos del manejo de biomasa en monte, de su 
procesado y transporte, contribuyendo a rebajar los costes para las empresas forestales y formar personal cualificado y 
especializado. Asimismo, se considera necesario difundir los avances tecnológicos más recientes con potencialidad de aplicación 
en los aprovechamientos de biomasa de Asturias, así como nuevas formas de entender la organización de los trabajos forestales, 
cada vez más complejos y multi-producto.  

OBJETIVOS 

• Reducir los costes del aprovechamiento de biomasa forestal en los montes asturianos, favoreciendo la viabilidad económica 
del recurso y su movilización. 

• Mejorar la competitividad del sector forestal regional mediante el fortalecimiento de su capital humano. 
• Favorecer las oportunidades de empleo de los habitantes del medio rural a través de la formación y cualificación en nuevos 

ámbitos relacionados con el empleo verde. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Diseñar, organizar y realizar cursos de perfeccionamiento profesional orientados preferentemente a trabajadores del sector 
forestal (técnicos y operarios) y cursos de formación para desempleados. A modo orientativo, la temática de los mismos 
podría versar sobre: 
o Manejo de maquinaria para la extracción, manipulación en monte y procesado de biomasa forestal. 
o Diseño óptimo del aprovechamiento de biomasa forestal: mejores tecnologías disponibles y sistemas de trabajo. 
o Sistemas óptimos de trabajo para aprovechamientos forestales multi-producto (biomasa en cortas finales y biomasa en 

operaciones intermedias) en masas de castaño, eucalipto y pino de Asturias.  
• Diseñar, organizar y realizar jornadas técnicas orientadas preferentemente a empresarios, autónomos y especialistas del 

sector forestal, para mejorar y compartir conocimientos sobre nuevas tecnologías y maquinaria forestal eficiente en el 
aprovechamiento de biomasa forestal en Asturias, con especial atención al empacado y astillado. 

• Organización de jornadas demostrativas en ferias y eventos relacionados con el sector forestal en Asturias (como 
ASTURFORESTA, AGROPEC, etc.), sobre manejo de maquinaria y nuevas tecnologías para la extracción, manipulación en 
monte y procesado de biomasa forestal en condiciones reales de trabajo. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2020. 
Anual 

 Nº de actividades de formación organizadas al año, según tipo. 
 Nº de participantes en las actividades formativas organizadas. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Administración autonómica (Consejería de Industria y Empleo). 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 
forestales; asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de 
pellets y astilla). 

 Instituciones de I+D+i (SERIDA, Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de 
Oviedo). 

 Colegios oficiales de ingenieros de montes y de ingenieros forestales.  
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CÓDIGO 
MEDIDA 

JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y MEJORA DE LOS 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA PROFESIONALES RELACIONADOS CON 

EL SECTOR DE LA BIOMASA EN GENERAL IV.1.B 
 

DESCRIPCIÓN  

Además de los avances tecnológicos y las mejoras en la cualificación profesional que reducen los costes de aprovechamiento y 
una mayor movilización del recurso, es clave llevar a cabo medidas que favorezcan, por el lado de la demanda, el consumo de 
biomasa forestal primaria. En efecto, un adecuado desarrollo de los mercados intermedios y finales de biomasa será el mejor 
incentivo para el crecimiento de la oferta del recurso. Sin embargo, existe un amplio y diverso número de agentes con una 
influencia muy importante sobre el consumo de biomasa, que actúan en las fases previas al consumo final (diseño de edificios, 
instalación de redes de calefacción, etc.) y que es esencial que estén adecuadamente informados y bien capacitados para 
implantar y recomendar esta tecnología. 

En virtud de ello, se considera imprescindible reunir a los diferentes profesionales relacionados con el sector de la energía 
renovable para informarles adecuadamente de las ventajas y requerimientos de la utilización de biomasa forestal, mejorar su 
formación profesional sobre las tecnologías disponibles y potenciar su importante papel como intermediarios entre los productores 
del recurso y los consumidores finales. 

OBJETIVOS 

• Favorecer la demanda final de biomasa forestal primaria, potenciando el papel de los profesionales que actúan como 
intermediarios entre los productores del recurso (oferta) y los consumidores finales (industrias, instalaciones públicas, 
hogares, etc.). 

• Mejorar y actualizar los conocimientos de profesionales altamente cualificados sobre tecnologías de calor y electricidad 
basadas en biomasa forestal. 

• Vincular más estrechamente al sector de la construcción y a los consumidores institucionales con el consumo final de 
biomasa forestal. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Diseñar y organizar jornadas técnicas de especialización tecnológica y de mejora de conocimientos técnicos destinadas 
fundamentalmente a profesionales del sector privado: arquitectos, aparejadores, ingenieros de montes, ingenieros forestales, 
ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, técnicos y responsables de energía y medio ambiente en empresas, 
instaladores térmicos, comercializadores de calderas, estufas y chimeneas, etc.  

• Revisar y, en su caso, adecuar, los conocimientos exigidos para la obtención del carné de instalador oficial de instalaciones 
térmicas en edificios, asegurando un conocimiento y capacitación suficiente de las tecnologías y sistemas que funcionan con 
biomasa. 

• Diseñar y organizar jornadas técnicas de especialización tecnológica y de mejora de conocimientos técnicos destinadas a 
profesionales del sector público: arquitectos y aparejadores, ingenieros, gerentes y administradores de entidades e 
instalaciones públicas, técnicos y responsables de energía y medio ambiente, etc. 

• De manera orientativa, las jornadas podrán versar sobre los siguientes contenidos: 
o Diseño e instalación de sistemas de calor y/o electricidad con biomasa forestal en viviendas, empresas del sector 

terciario, industrias e instalaciones públicas. 
o Clarificación e interpretación de normativa técnica con relevancia para el consumo de biomasa: Código Técnico de la 

Edificación, legislación europea y nacional, requisitos para la certificación forestal, etc. 
o Mejores tecnologías disponibles para la generación de electricidad y calor a partir de biomasa: rendimientos 

energéticos, requerimientos de la materia prima, rentabilidad económica, modelos y fabricantes, etc. 
o Buenas prácticas en la utilización de biomasa para generar electricidad y calor. Testimonios de experiencias e 

iniciativas en industrias, instalaciones públicas, redes centralizadas de calor, sector residencial, etc. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2011-2015.  
Anual  

2016-2020.  
Bienal 

 Nº de jornadas organizadas al año, según tipo. 
 Nº de participantes en las jornadas organizadas. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Administración autonómica (Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno). 

 Instituciones de I+D+i (Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de Oviedo). 
 Colegios oficiales de ingenieros (montes, forestales, agrónomos, industriales), 
arquitectos y aparejadores. 

 Organismos energéticos (FAEN, IDAE, Fundación ENERNALON). 
 Instaladores y comercializadores de sistemas de calefacción y agua caliente. 
 Empresas suministradoras de energía (empresas de servicios energéticos – ESE –). 
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CÓDIGO 
MEDIDA CAMPAÑA PUBLICITARIA Y DE INFORMACIÓN PARA AYUNTAMIENTOS E 

INSTALADORES IV.2.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Dentro del abanico de agentes con especial trascendencia en el desarrollo de aplicaciones energéticas basadas en biomasa 
forestal, hay dos considerados estratégicos: las entidades locales y los instaladores de sistemas de calefacción, climatización y 
agua caliente.  

Los primeros son propietarios de un importante porcentaje de superficie forestal en Asturias, que ofrece un excelente potencial para 
el suministro de la materia prima; al mismo tiempo, las entidades locales son las competentes de la provisión de muchos servicios 
públicos donde es importante optimizar el consumo de energía y apostar por fuentes económicas y ambientalmente sostenibles a 
largo plazo (centros educativos, equipamientos deportivos, edificios públicos de servicios, etc.). Los instaladores, por su parte, 
representan el intermediario más importante para que el consumidor final decida instalar sistemas basados en biomasa en vez de 
otros más convencionales (tanto renovables como no renovables). 

Por ello, la presente medida trata de incidir sobre estos dos ámbitos para evitar decisiones de inversión y orientaciones al 
consumidor final que puedan ser incorrectas por falta de información adecuada sobre las posibilidades actuales de esta energía 
renovable. 

OBJETIVOS 

• Fomentar el uso de recursos forestales propios por parte de las entidades locales para su aprovechamiento energético 
(fundamentalmente como fuente de calor). 

• Favorecer la implantación de iniciativas de consumo de biomasa a nivel local con un fuerte carácter demostrativo y de 
concienciación para los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos involucrados. 

• Garantizar la adecuada información y conocimiento técnico de los instaladores y responsables públicos, los cuales se 
consideran determinantes a la hora de orientar las decisiones finales de inversión de las entidades locales y consumidores 
finales. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Elaborar (2011) una guía informativa para entidades locales y otra para instaladores sobre la utilización de sistemas de 
energía térmica a partir de biomasa forestal. Junto con las guías se elaborarán sendos folletos que contendrán la información 
básica en un formato de tríptico. Entre los contenidos a recoger en las guías deberán contemplarse los siguientes: 
o Estudio comparativo de rentabilidad financiera de tecnologías con biomasa frente a otras como el gasóleo, carbón, 

electricidad y gas natural. Información de otras ventajas (medioambientales, seguridad de suministro, subvenciones). 
o Tecnologías disponibles para agua caliente, climatización y calefacción a partir de biomasa: particularidades de 

instalación, rendimientos energéticos, requerimientos de materia prima, modelos y fabricantes. 
o Buenas prácticas en la utilización de biomasa. Ejemplos reales de iniciativas funcionando en equipamientos públicos y 

hogares de Asturias. 
o Soluciones para el mantenimiento de los sistemas basados en biomasa: información sobre empresas de servicios 

energéticos, suministradores y distribuidores de biocombustibles sólidos, fabricantes de pellet y astilla, etc. 
o En el caso de los instaladores, requerimientos legales, titulación acreditada y trámites para la habilitación como 

instalador autorizado. 
• Divulgar las guías y folletos (2012), mediante el envío directo de al menos dos guías a cada entidad local de Asturias y una 

guía a cada empresa de instalación, junto con los folletos informativos.  
• Organizar (2013-2014) talleres comarcales de información y apoyo a las entidades locales para la implantación de sistemas 

de energía térmica con biomasa. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2014. 
Anual 

 Nº de guías y folletos difundidos a entidades locales e instaladores. 
 Nº de representantes de entidades locales que han participado en talleres de 

información. 
AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 
 Organismos energéticos (FAEN, IDAE, Fundación ENERNALON). 
 Entidades locales. 
 Instaladores de sistemas de calefacción y agua caliente. 



Estrategia regional de aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal del Principado de Asturias  

 85 

 

CÓDIGO 
MEDIDA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CIUDADANA Y CONCIENCIACIÓN GENERAL 

SOBRE LAS VENTAJAS DEL USO DE BIOMASA EN APLICACIONES TÉRMICAS IV.2.B 
 

DESCRIPCIÓN  

La biomasa es actualmente una de las energías renovables que menos se ha desarrollado en comparación con las previsiones que 
se mantenían en la planificación energética. Este hecho se explica, en parte, por barreras económicas (altos costes de producción, 
incertidumbre financiera respecto a la rentabilidad de las inversiones en este tipo de tecnologías), por problemas en el marco 
regulador (falta de normalización y de estándares de calidad de los combustibles biomásicos, falta de regulación sobre cultivos 
energéticos) y por la ausencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de los mercados (falta de garantía de suministro, 
formas contractuales demasiado rígidas o no adaptadas a las particularidades del producto, etc.). Ello ha propiciado que otras 
energías renovables hayan tomado hoy en día mucha más relevancia y que la mayor parte de los potenciales usuarios finales 
desconozcan las ventajas del uso de la biomasa forestal.  

La presente medida trata de salvar estos problemas mediante una adecuada información ciudadana sobre las ventajas y 
potencialidades que ofrece el uso de biomasa como combustible para aplicaciones térmicas en hogares y empresas, poniendo 
énfasis en los temas que habitualmente tienen mayor interés para los consumidores finales y pueden decantar su decisión final por 
este tipo de tecnologías. 

OBJETIVOS 

• Fomentar el consumo de biomasa en aplicaciones térmicas en Asturias, tanto en el sector residencial y como en las PYME’s 
de los sectores industrial y servicios. 

• Informar a la sociedad sobre las características y beneficios de esta energía renovable, clarificando las dudas más habituales 
y facilitando apoyo adicional a los interesados en utilizarla. 

• Contribuir a una mayor conciencia social de la importancia de las energías renovables, resaltando las ventajas 
socioeconómicas, ambientales y de seguridad energética que tiene el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Diseñar (2011) la campaña de concienciación y desarrollar los correspondientes materiales gráficos, digitales, audiovisuales 
y de edición. Estos últimos consistirán en (1) el diseño y desarrollo gráfico del eslogan e imagen de la campaña, (2) la 
elaboración de carteles divulgativos para edificios institucionales y eventos públicos, (3) la realización de un vídeo-reportaje y 
(4) la realización de un folleto informativo para hogares y comunidades de propietarios y otro para PYME´s (industriales y de 
servicios) y polígonos industriales sobre aplicaciones térmicas con biomasa forestal. Los contenidos básicos de los folletos 
serán los enumerados para las guías de la medida IV.2.a (excepto el último punto referido a instaladores), orientándolos 
hacia la realidad de PYME´s y hogares e introduciendo información útil de contacto (enlaces web, correo eleectrónico, 
teléfono) para ampliar información en entidades públicas y privadas relacionadas y en ferias/eventos de interés. 

• Estudiar la potencialidad (2011) de los diferentes recursos web ya existentes para utilizarlos como plataformas digitales en 
las que difundir la campaña de concienciación (web de la plataforma regional de la biomasa, web de FAEN, web institucional 
de las Consejerías del Principado de Asturias, etc.). La web definitivamente elegida (2011-2014) tendrá que contener áreas 
para documentos informativos, consejos prácticos, enlaces, opinión y participación, novedades-noticias, seguimiento en la 
implementación de la propia Estrategia, etc. 

• Editar y enviar los folletos informativos (2012-2013) a puntos de elevada difusión para ciudadanos y empresas: centros de 
empresas, asociaciones empresariales, empresas comercializadoras e instaladoras de sistemas de calefacción, 
dependencias públicas (concejalías de ayuntamientos y consejerías), etc. 

• Editar y enviar los carteles divulgativos (2012-2013) para su difusión en entidades locales, Administración autonómica y 
organismos de I+D+i (consejerías, concejalías y áreas de actividad relacionadas con política forestal, energía y medio 
ambiente). 

• Difundir la campaña de concienciación (2013-2020) en ferias y eventos relacionados con el aprovechamiento de biomasa 
forestal en Asturias (por ejemplo FIDMA, AGROPEC, ASTURFORESTA, Feria de Energías Renovables de Asturias, etc.). 
Para ello se habilitará un stand en el que se podrán organizar coloquios, charlas y talleres, aprovechando para proyectar y 
repartir los materiales audiovisuales e impresos elaborados e informar personalmente a todos los interesados. Las 
actividades de difusión deberán ser más intensas los primeros años, pudiendo ser más diferidas a partir de 2015. 
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PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Alta 
 Media 
 Baja 

2011-2014. 
Anual. 

2015-2020.  
Bienal 

 Nº de materiales distribuidos y de eventos en los que se difunde la campaña de 
información. 
 Nº de visitas a la página web que alberga la compaña de información. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Organismos energéticos (FAEN, IDAE, Fundación ENERNALON). 
 Entidades locales. 
 Instaladores de sistemas de calefacción, climatización y agua caliente. 
 Comercializadores de sistemas de calefacción y agua caliente. 
 Asociaciones empresariales y sectoriales. 
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CÓDIGO 
MEDIDA INVESTIGACIÓN DE DISTINTOS MODELOS Y SOLUCIONES DE 

APROVECHAMIENTO DE BFR EN LOS MONTES ASTURIANOS IV.3.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Los diferentes sistemas de trabajo posibles para obtener biomasa forestal primaria se refieren a las distintas técnicas y tecnologías 
que se pueden aplicar, en función básicamente de (1) la densidad y estado de la red viaria, (2) las especies aprovechadas y el tipo 
de monte, (3) las condiciones del terreno (pendiente, rugosidad, tamaño de las parcelas) y (4) las características y las demandas de 
los centros de consumo final. Además, cada tratamiento o intervención silvícola suele tener sus propios patrones de 
aprovechamiento y de maquinaria utilizada, más o menos generalizables según las condiciones anteriores, y unos modelos de 
transporte y logística asociados. Todo ello, en síntesis, determina los rendimientos de los trabajos y sus costes finales. A su vez, 
muchos expertos y estudios destacan actualmente la necesidad de un cambio en los sistemas tradicionales de explotación forestal 
y de una reorganización general de las operaciones, de forma que la producción de biomasa se integre perfectamente con el resto 
de producciones forestales y se optimicen económicamente los procesos de manipulación, transformación y transporte-logística. 

La presente medida se destina a ensayar y generalizar los resultados de los experimentos llevados cabo bajo diferentes 
condiciones de aprovechamiento de biomasa forestal primaria en montes de Asturias, obteniendo “modelos óptimos” de trabajo 
para las distintas opciones de extracción de biomasa dadas las condiciones de los montes del Principado, así como 
recomendaciones técnicas que puedan orientar los aprovechamientos regionales. 

OBJETIVOS 

• Disponer de modelos óptimos y eficientes de trabajo para el aprovechamiento de biomasa forestal primaria en Asturias, que 
tengan en cuenta las particularidades y condicionantes de los montes regionales. 

• Extraer recomendaciones tecnológicas y de organización del trabajo que puedan ser aplicadas por los técnicos a la hora de 
integrar el aprovechamiento biomásico en los planes de ordenación y la gestión forestal. 

• Reducir los costes del aprovechamiento de la biomasa en Asturias, optimizando tecnologías y procesos, y mejorando la 
rentabilidad del producto para el propio sector forestal y, en su caso, para los propietarios forestales.  

ACCIONES PREVISTAS 

• Estudiar diferentes sistemas de aprovechamiento de biomasa en Asturias en condiciones reales de trabajo, contemplando 
escenarios donde intervengan diferentes especies, operaciones forestales, tecnologías y condiciones del monte (pendientes, 
accesos, superficie, etc.). Resulta de especial interés contemplar, al menos, aprovechamientos en masas de eucalipto, pino y 
castaño, a partir de cortas finales, claras y clareos, y en diferentes condiciones de mecanización (trabajos totalmente 
mecanizados, semimecanizados o manuales). Asimismo se ensayarán tanto sistemas de astillado en parque forestal como 
de empacado en monte. 

• Redactar un documento comparando los resultados de cada sistema de trabajo estudiado, recogiendo las condiciones de 
cada experimento, rendimientos, problemas detectados, etc. Este documento finalizará con la propuesta de 
recomendaciones técnicas para la organización óptima del aprovechamiento de biomasa en Asturias bajo diferentes 
condiciones, y particularmente contendrá: 
o Modelos “tipo” de sistemas de trabajo óptimos en las condiciones antedichas. 
o Directrices para diseñar un aprovechamiento eficiente y ambientalmente sostenible de las operaciones de obtención: 

diseño y planificación integrada de todas las tareas a realizar, organización del trabajo de las máquinas, elección del 
modelo óptimo de organización logística y del sistema óptimo de procesado de la biomasa, requisitos ambientales. 

• Incluir estos criterios en la redacción de planes forestales a partir de 2012-2013. 
• Divulgar los resultados al sector forestal, aprovechando las acciones contempladas en la medida IV.1.a. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011-2013. 
Anual  Nº y tipología de sistemas de trabajos estudiados. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Instituciones de I+D+i (SERIDA, Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de 
Oviedo).  
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales; asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
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CÓDIGO 
MEDIDA CUANTIFICACIÓN DEL RECURSO 

IV.3.B 
 

DESCRIPCIÓN  

El Principado de Asturias es una región eminentemente forestal, con una importante superficie cubierta por masas arboladas y 
matorral. Sin embargo no toda la biomasa que existe en Asturias puede aprovecharse con un fin energético. En primer lugar, la 
complicada orografía asturiana hace que los costes de extracción y transporte sean elevados y sólo sea viable aprovechar el 
recurso en determinadas zonas; por otro lado, la estructura de la propiedad, la extensión de los montes y la densidad y 
características de las infraestructuras forestales condicionan la posibilidad del aprovechamiento. Por otro lado, es obvio que 
muchas masas cumplen una función eminentemente ambiental, con un papel esencial en la provisión de servicios naturales que 
limitan su aprovechamiento forestal. En consecuencia, sólo una vez descontada la cantidad del recurso que no es posible 
aprovechar por cuestiones económicas, técnicas y ambientales, será posible aproximarse a la cuantificación de la oferta de 
biomasa potencialmente utilizable. 

En consecuencia, resulta imprescindible llevar a cabo un análisis territorial de la disponibilidad del recurso para conocer qué 
cantidad de biomasa puede aprovecharse en Asturias, lo que permitirá determinar el potencial que puede tener en la región. 
Igualmente, esta información resultará muy útil para que los posibles usuarios puedan decidir cuáles son las localizaciones óptimas 
para ubicar instalaciones relacionadas con este recurso, planificar los aprovechamientos y diseñar la logística de suministro. 

OBJETIVOS 

• Mejorar los conocimientos de los sistemas dendroenergéticos existentes y cuantificar geográficamente disponibilidades 
potenciales en el territorio para el desarrollo de nuevas iniciativas bioenergéticas debidamente integradas con otros usos 
alternativos. 

• Identificar las posibilidades de suministro y de apertura de nuevos mercados para el recurso que sean compatibles con las 
estrategias forestales, energéticas y ambientales del Principado. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Crear un equipo multidisciplinar e integrarlo en el seno del proyecto WISDOM – ASTURIAS, liderado por el SERIDA. 
• Describir el consumo y la producción actual de biocombustibles en el Principado, estimar y ubicar el potencial 

dendroenergético mediante el desarrollo de un sistema de información geográfica que permita conocer la oferta potencial de 
biomasa forestal en la región una vez contemplados todos los condicionantes para su extracción. 

• Evaluar conjuntamente la oferta y la demanda potencial de biomasa en la región, para proponer un diagnóstico integral de 
las variables involucradas, definir opciones sostenibles y eficientes de valorización e identificar los elementos clave para el 
diseño de aspectos logísticos y de trazabilidad en las fases de suministro. 

• Capacitar a investigadores del Programa Forestal de Investigación y técnicos de la Administración en la aplicación y 
utilización de la metodología FAO denominada WISDOM. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2011.  
Anual 

 Conclusión del proyecto e integración de la herramienta resultante en el ámbito 
técnico de la Administración y en los organismos de I+D+i relacionados. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Instituciones de I+D+i (SERIDA, Centro Tecnológico de la Madera, Universidad de 
Oviedo). 
 Administración autonómica (Consejería de Industria y Empleo). 
 Organismos energéticos (FAEN). 
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CÓDIGO 
MEDIDA ACUERDOS CON COLEGIOS Y COLECTIVOS PROFESIONALES 

IV.4.A 
 

DESCRIPCIÓN  

Una parte del éxito de cualquier estrategia o plan de acción depende de la voluntad, capacidad de participación y compromiso de 
los principales agentes intervinientes. En el caso de la presente Estrategia, además de medidas de obligado cumplimiento (como 
las normativas) y de fomento (como las ayudas económicas), se considera necesario diseñar un marco más flexible en el que los 
diversos agentes involucrados puedan alcanzar otras fórmulas de acción basadas en la adhesión voluntaria a ciertas medidas y la 
colaboración conjunta con las Administraciones Públicas, a cambio del reconocimiento expreso de su papel y la publicidad de su 
contribución. Por otro lado, la constitución de una red de participación de agentes lo más amplia posible favorece la propia difusión 
y conocimiento de la Estrategia, de sus medidas y de los resultados esperados. 

Por tanto la presente medida trata de habilitar nuevos cauces de colaboración, acuerdo y participación para los agentes más 
trascendentes en el éxito de las medidas, dirigidos específicamente a impulsar las acciones de formación e información, y el 
reconocimiento de los esfuerzos hechos en materia de innovación y buenas prácticas ambientales. 

OBJETIVOS 

• Promover fórmulas de colaboración y participación activa entre la Administración competente, los colegios oficiales y los 
colectivos de profesionales que puedan tener un papel trascendente en el éxito de la implementación de la presente 
Estrategia.  

• Conseguir un alto grado de adhesión voluntaria del sector forestal a prácticas ambientalmente sostenibles y económicamente 
eficientes y reconocer públicamente a las empresas y profesionales comprometidos. 

• Favorecer la penetración de la Estrategia y un mejor conocimiento de la misma por parte del sector forestal y los colectivos 
de profesionales relacionados. 

ACCIONES PREVISTAS 

• Establecer acuerdos y convenios de colaboración con colegios profesionales para que promuevan u oferten actividades 
formativas y de especialización que favorezcan el aprovechamiento forestal y el consumo energético de biomasa en Asturias.  

• Establecer acuerdos con fabricantes de equipos para el aprovechamiento y procesado de la biomasa en monte, con 
instaladores y con comercializadores de sistemas térmicos basados en biomasa, para que colaboren y participen 
activamente en las medidas de cualificación profesional, información y publicidad contenidas en esta Estrategia (medidas 
IV.1.a, IV.1.b, IV.2.a y IV.2.b). 

• Constituir un registro de entidades y profesionales colaboradores con las medidas de la Estrategia (previo compromiso 
formal de los mismos), así como de empresas forestales que voluntariamente formalicen su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas de la medida (II.2.a) para un aprovechamiento sostenible del recurso en el monte. Anualmente se reconocerán las 
3 empresas, entidades o profesionales que representen el mejor ejemplo de buenas prácticas, esfuerzo e innovación en el 
aprovechamiento de biomasa forestal en Asturias. 

PRIORIDAD ÁMBITO TEMPORAL INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Alta 

 Media 
 Baja 

2012-2015.  
Anual 

 Nº de acuerdos y convenios alcanzados, según tipo. 
 Nº de empresas y profesionales incluidos en los correspondientes registros. 

AGENTES RESPONSABLES Consejería de Medio Rural y Pesca y Consejería de Industria y Empleo. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS 

 Colegios profesionales (ingenieros, arquitectos, aparejadores, biólogos, etc.). 
 Fabricantes, instaladores y comercializadores de tecnologías de 

aprovechamiento/procesado de biomasa en monte y de instalaciones térmicas. 
 Organismos energéticos (FAEN, IDAE; Fundación ENERNALÓN). 
 Empresas del sector forestal (asociaciones de productores y transformadores 

forestales, asociaciones de silvicultores, cooperativas forestales, productores de pellets 
y astilla). 
 Entidades locales.  






