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La gestión forestal sostenible es fundamental para favorecer la adaptación de los eco-
sistemas forestales a los factores de perturbación (como por ejemplo los episodios 
de sequía, los incendios, el desequilibrio hidrogeológico o la difusión de patologías e 
infestaciones).
Asimismo, la producción de biomasa forestal para uso energético desde esta visión 
de la gestión permite ceñirse a los objetivos indicados por la UE en materia de clima 
y energía, lo que contribuye a una mayor competitividad del territorio implicado.
En la cuenca del Arco Latino se asiste a una creciente demanda de biomasa forestal 
para uso energético y térmico, tanto en contextos públicos como privados.
Por otra parte, el incremento de la demanda de biomasa forestal puede resultar un 
“arma de doble filo” para la gestión del bosque, ya que una utilización excesiva de las 
superficies más accesibles, disponibles y productivas podría llevar a un ulterior aban-
dono de las zonas menos propicias desde el punto de vista productivo. Ello se tradu-
ciría en un ulterior debilitamiento del sector forestal frente al actual cambio climático.
En cambio, una correcta gestión forestal contribuye a una mejor adaptación del bo-
sque a los principales efectos derivados del cambio climático (sequía, incendios, de-
sequilibrio hidrogeológico, difusión de patologías e infestaciones, aumento de la pre-
sencia de especies exóticas e invasivas), y también encara el problema del abandono 
de las superficies forestales menos productivas y menos accesibles.
El proyecto BIOMAdapt cuenta entre sus objetivos con la promoción de orientacio-
nes de gestión forestal que tienen por objeto el apoyo del sector productivo de la bio-
masa forestal, teniendo en cuenta la planificación, las formas de gestión coordinada 
entre todas las partes interesadas (con especial mención de la propiedad privada), la 
producción, la certificación y el consumo.
Los principales resultados del proyecto realizado han sido los siguientes:

Organización de tres seminarios de intercambio de experiencias y networking entre 
los socios: 
- seminario de Llivia (Cataluña, España), 20 y 21 de abril de 2015
- seminario de Valle Intelvi (Lombardía, Italia), 23 y 24 de julio de 2015
- seminario de Nuoro (Sardeña, Italia), 18 y 19 de febrero de 2016.

Preparación, redacción y presentación de la propuesta de proyecto BIOMEDAPT en 
el marco del programa de cooperación territorial Interreg MED, eje 2, objetivo 2.2, de 
la convocatoria del 2015.

Producción del presente informe que recoge, en forma de fichas, diversos ejemplos 
de gestión forestal y proyectos de gobernanza a diversos niveles para la promoción 
de la gestión forestal y la creación de acuerdos publico/privado. Las experiencias de 
estos proyectos, promovidas y aplicadas por los socios en sus propios territorios, se 
presentaron en el primer taller de proyecto, que tuvo lugar en Llivia del 20 al 21 de 
abril de 2015. Las fichas contenidas en el informe, voluntariamente sintéticas y pre-
sentadas de forma sencilla, sirven de inspiración para poder profundizar ulteriormente 
en los temas tratados a través del contacto con los socios promotores de los proyec-
tos o de la lectura/consulta de los materiales puestos a disposición en las páginas 
web temáticas que se indican en las páginas siguientes.
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2 2.1  Diputación de Girona: proyecto Beenergi - Bundling sustainable ENERgy investments for 
Girona municipalities. Un ejemplo de estrategia integrada para la gestión coordinada de 
la oferta y la demanda a amplia escala

El territorio de la provincia de Gerona esta formado por 222 municipios (205 adherido al 
Pacto de los alcaldes). Más de la mitad de la superficie de la provincia está cubierto por 
bosques densos, concretamente 318.000 hectáreas de las cuales 270.000 hectáreas 
son de propiedad privada y el resto de propiedad pública. El crecimiento anual de los 
bosques de Gerona es de casi 850.000 m3 de biomasa de los cuales únicamente se 
aprovecha el 25%, esto implica un rápido abandonamiento de la gestión forestal e un 
importante aumento del riesgo de incendios forestales.
Con el proyecto Beenergi: Bundling sustainable ENERgy investments for Girona mu-
nicipalities (agrupar inversiones en energía sostenible para los municipios de Girona), 
financiado a través del instrumento comunitario de financiación Horizon 2020 - EE2020, 
la provincia de Girona ofrece asistencia técnica a los municipios miembros del Pacto de 
los Alcaldes para aumentar el consumo de astillas de madera forestal local en el territo-
rio e incentivar la gestión forestal local. 
Beenergi es un proyecto de asistencia técnica (Project Development Assistance) de 
duración trienal (2015-2018) cuyo objetivo principal es apoyar las inversiones previstas 
por los Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES) en materia de eficiencia ener-
gética en el ámbito público y de creación de redes de calor.
A escala provincial, Beenergi ha formado un equipo técnico/administrativo que apoya a las 
administraciones locales en la realización de las inversiones previstas por los PAES (cerca 
de 9 millones de euros para calderas de biomasa y redes de calor), y facilita asesoramien-
to y asistencia a los municipios y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en:

Identificación y aplicación de nuevos esquemas de financiación e inversión, a través de 
la implicación de empresas de servicios energéticos (ESES) y PYMES; 

creación de “centrales de compra” para la puesta en marcha de licitaciones agrupadas;

asesoramiento y apoyo en la redacción de las convocatorias de las licitaciones y contratos;

formación e información del personal de las administraciones locales y de las empresas;

puesta a disposición de datos e información.

Además, con el proyecto Beenergi la provincia ofrece asistencia técnica a los municipios 
miembros del Pacto de los Alcaldes para promover la utilización de biomasa forestal lo-
cal, certificada y de calidad, basándose en unos cuantos puntos bien definidos:

los entes locales pueden y deben actuar como catalizadores para asegurar el uso local y 
sostenible de los recursos forestales;

deben apoyar el desarrollo local: la creación y la consolidación de los sectores producti-
vos y de las infraestructuras (calderas y redes de calor);

debe apoyarse la gestión de los bosques públicos y privados y la prevención de incen-
dios a través del uso y la actividad silvícola;

EJEMPLOS DE BUENAS
PRÁCTICAS DE GOBERNANZA A DIVERSOS NIVELES 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL
Y LA CREACIÓN DE ACUERDOS PÚBLICO/PRIVADO
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2 debe garantizarse el respeto del patrimonio natural asociado a los bosques y contribuir 
a cumplir con los compromisos medioambientales y los objetivos del Pacto de los Al-
caldes.

El programa, que apoya el uso de biomasa forestal en el sector público, prevé la instala-
ción en el territorio de 33 calderas de biomasa y 18 redes de calor al servicio de edificios 
públicos, para una producción total de calor de 11,58 GWh/año (previsiones de 2015).

Anna Camp i Casanovas  -  acamp@ddgi.cat
Coordinadora del Proyecto Beenergi para la provincia de Girona

Anna Sanitjas i Olea  -  asanitjas@ddgi.cat
Técnico forestal de la provincia de Girona

beenergi.ddgi.cat

2.2  Consorzio Forestale Lario Intelvese: Proyecto GE.COO.FOR - GEstione COOrdinata delle 
Foreste (gestión coordinada de los bosques). Un proyecto piloto para la formación y la 
implicación de la propiedad privada en la prevención del desequilibrio hidrogeológico y 
en la gestión forestal del Lario Intelvese

El Consorzio Forestale Lario Intelvese (CFLI) (consorcio forestal Lario Intelvese) es una 
entidad sin ánimo de lucro que asocia a la Comunità Montana Lario Intelvese, a los 23 
municipios del territorio y al Fondo Ambiente Italiano (FAI) en la gestión del territorio del 
Lario Intelvese. El CFLI actúa en un territorio de cerca de 18.000 hectáreas (de las cua-
les 13.000 cubiertas de bosques) y gestiona unas 2.800 hectáreas de propiedad pública 
(el 19% de la superficie forestal total).
El CFLI es una estructura que se propone como gestor cualificado de la cadena local 
bosque-madera-energía, a través de un itinerario certificado PEFC, tanto para la gestión 
forestal del patrimonio como para la cadena de custodia (Chain of Custody - COC), y que 
también implica en el proceso a algunas empresas locales.
De este modo, el CFLI está en condiciones de garantizar a sus socios una gestión eficaz 
del bosque, de la planificación a la utilización, y hasta el suministro de astillas de made-
ra con certificado de calidad, acompañada de actividades de divulgación, formación e 
información.
En la actualidad, el CFLI gestiona directamente con una fórmula full contract 6 instala-
ciones de biomasa de potencia variable entre 100 y 400 kW (entre las que se encuentra 
el Centro Legno, plataforma logística para la biomasa forestal y sede operativa del Con-
sorcio, con instalaciones de secado de astillas de madera forestal).
El potencial productivo de los bosques públicos gestionados es capaz de alimentar otras 
13/15 instalaciones de biomasa de pequeña-mediana potencia.
En el año 2015, gracias al apoyo de la Fondazione Cariplo y de la Povincia de Como, el 
CFLI activó el proyecto piloto GE.COO.FOR, con los siguientes objetivos:

Animación e implicación de la propiedad forestal privada en formas coordinadas de ge-
stión del bosque;
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2 incremento de la superficie forestal gestionada, planificada y certificada;

promoción de la gestión forestal activa como forma de prevención del desequilibrio 
hidrogeológico;

aumento del potencial de producción de biomasa forestal local, al tiempo que se garan-
tiza un instrumento económico para la propiedad forestal privada (a menudo no gestio-
nada o en abandono).

El Proyecto GE.COO.FOR tiene una duración prevista de 18 meses (de enero de 2015 a 
junio de 2016) y un presupuesto disponible de 225.000 euros. 
El GE.COO.FOR se articula en 5 líneas estratégicas:

Cartografía del contexto territorial, con identificación de los factores de riesgo, de las 
potencialidades y de las propiedades privadas a implicar en la gestión y la creación de un 
base de datos SIG y webSIG al servicio de usuarios públicos y privados;

creación de un itinerario formativo cualificado y diferenciado para: empresas forestales, 
propietarios privados, técnicos y administradores públicos, asociaciones de voluntariado 
del territorio. En este ámbito se sitúa el desarrollo de la App para dispositivos móviles 
“ForestLook” para geolocalizar y cartografiar las emergencias forestales e hidrogeológ-
icas en el territorio del Lario Intelvese;

puesta en marcha de un proyecto piloto (en el municipio de Laglio) para mitigar el ri-
esgo hidrogeológico ligado al abandono del bosque, a través de la implicación de los 
pequeños propietarios forestales privados y de la valorización de la madera obtenida en 
la cadena local bosque-madera-energía;

definición de un tipo de acuerdo piloto con la propiedad forestal privada y creación de 
un itinerario de planificación y gestión certificada en un área forestal privada muestra;

difusión de los resultados, del conocimiento y de las buenas prácticas.

Por tanto, se trata de un proyecto “trasversal” en el que el sector energético local se 
convierte en un medio a través del cual incentivar una recuperación del interés por el 
bosque por parte de los propietarios privados que ya no se hacen cargo de la gestión de 
su propiedad.
Los futuros desarrollos del proyecto GE.COO.FOR se orientan a experimentar formas 
de reinversión del ahorro generado con el uso de biomasa en instalaciones al servicio 
de estructuras públicas, a través de planes específicos de intervención y prevención del 
desequilibrio hidrogeológico, tanto a escala local como territorial.

Davide Beccarelli  -  direttore@cflint.it
Director del Consorzio Forestale Lario Intelvese

Daniele Piazza  -  piazzadaniele.dp@gmail.com
Coordinador del Proyecto GE.COO.FOR.

www.cflint.it/pagina/gecoofor/il-progetto

2.3  Universidad de Sassari, Departamento de Agronomía - Nuoro Forestry School: La pla-
nificación forestal en la demarcación de Arci Grighine y la consolidación del proceso 
“Bosque modelo”

El centro de estudios Nuoro Forestry School (NFS) se dirige a aquellos que entienden el 
bosque (sobre todo en Cerdeña) como un “sujeto de derecho”, como un ente vivo cuyo 
valor no se limita a aspectos funcionales sino que se expresa más bien mediante rela-
ciones de significado territorial.
El NFS promueve actividades didácticas y de investigación en el ámbito de los estudios 
forestales y se propone catalizar la atención de los investigadores, del personal docente, 
de estudiantes, profesionales y administradores hacia una visión sistémica de la gestión 
forestal medioambiental.
El NFS ofrece soportes conceptuales y operativos a las políticas y a las decisiones ope-
rativas de los actores y las instituciones que actúan en realidades territoriales complejas 
en las que el bosque es un elemento principal.
El NFS participa en diversos proyectos de orientación y planificación forestal; en el ter-
reno específico, se remite al último Proyecto de Investigación Ley 7 del año 2012 con el 
título: “Silvicultura y valorización energética de la fitomasa para la cogeneración difusa” 
que el centro de estudios NFS está llevando a cabo.
El proyecto prevé concluir el proceso de planificación de un ámbito territorial de Cerdeña 
(Arci Grighine) situado en la zona centro-occidental de la región y que cubre el territorio 
de 21 municipios, todos ellos pertenecientes a la provincia de Oristano. 
La planificacion forestal de la demarcación Arci Grighine representa el primer caso de 
plan forestal a escala de la demarcación en Cerdeña y, desde sus primeras fases de 
desarrollo, ha previsto un importante proceso de participación local alrededor del sector 
forestal. “Bosque modelo” es un concepto nacido y aplicado en Canadá hace más de 
veinte años y representa una modalidad específica de gestión del paisaje forestal lle-
vada a cabo por un determinado territorio local de forma participativa y continua en el 
tiempo. La articulación del “Bosque modelo”, dentro del contexto territorial identificado, 
considera la constitución de un partenariado voluntario local como uno de sus requisitos 
más significativos. Así, según un planteamiento de aplicación de auténtica gobernanza, 
el “Bosque modelo” quiere representar una opción de propuesta colectiva nada simpli-
cista de las políticas de gestión rural del territorio.
El proyecto “Bosque modelo” (del que es titular el Servizio Tutela del Suolo e Politiche 
Forestali [servicio de tutela del suelo y políticas forestales] para la región Cerdeña) se 
puso en marcha en mayo de 2009. El objetivo del proyecto europeo consistía en la expe-
rimentación de un proceso orientado a crear un partenariado local que promoviera una 
planificación estratégica encaminada a la gestión forestal sostenible del propio territorio. 
Todo el proceso se resumió y elaboró en el documento “Piano Strategico della Foresta 
Modello Arci-Grighine, febbraio 2012” (plan estratégico del bosque modelo Arci-Grighi-
ne, febrero de 2012). Las acciones del Plan estratégico y del Piano Forestale Ambientale 
Regionale (PFAR) (plan forestal medioambiental regional) se han tomado como punto 
de referencia central a la hora de identificar las acciones del plan de la demarcación de 
Arci-Grighine, todavía en curso de elaboración. El Piano Forestale di Distretto, también 
en relación con los principios formulados a escala internacional por la Gestión Forestal 
Sostenible, contribuye al desarrollo de una gestión territorial de carácter sistémico y 
analiza los sistemas forestales como parte que integra y compone el sistema territorial. 
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2 La promoción de los valores culturales, sociales, ecológicos, funcionales y productivos 
a través de la planificación que la silvicultura implica localmente, comporta un análisis 
adecuado del contexto territorial y de los bosques existentes, con el fin de poder evi-
denciar los valores presentes y potenciales. De este modo, la entidad local ofrece ca-
racterísticas óptimas también de cara a adquirir conocimientos técnicos específicos no 
disponibles a escala regional.
El Piano Forestale di Distretto Arci Grighine comprende también una acción dedicada a 
la biomasa forestal (Acción 7 - Intervenciones para la producción de energía renovable a 
partir de biomasa forestal).
La realidad de la silvicultura de Cerdeña ofrece pocas oportunidades de producir material 
leñoso de obra; de hecho, casi toda la producción se destina a leña de quemar y, más 
recientemente, al uso en instalaciones energéticas.
La Acción 7 del Piano della Foresta Modello dell’Arci-Grighine hace referencia al incre-
mento y a la valorización económica de los bosques y de los contextos agroforestales a 
través de intervenciones para la producción de energía a partir de fitomasa leñosa.
El desarrollo de esta acción debe contribuir a identificar de forma concreta y equilibrada 
las posibilidades que ofrece la valorización financiera de la madera como recurso ener-
gético, para la composición de un marco de gestión territorial sostenible.
La propuesta de modalidades técnicas de intervención adecuadas en silvicultura sola-
mente podrá desarrollarse en paralelo con la implementación progresiva del plan.
El proceso de planificación iniciado parte necesariamente de la tesis según la cual la ca-
dena madera-energía debe desarrollarse a escala de planificación territorial, a ser posible 
acercando la planificación de la demanda (planificación energética) a la planificación del 
uso del recurso (planificación forestal).
Por consiguiente, la planificación territorial estratégica constituye la “dirección” del pro-
ceso de planificación detallada, lugar donde la planificación pormenorizada trata el tema 
con realismo y detalle, o sea caracteriza las opciones de silvicultura a elegir de las que 
deriva el cálculo de las cantidades asignables a una instalación.
En ausencia de planificación, las opciones de silvicultura y las estimaciones de la bioma-
sa forestal obtenible son abstractas y distorsionadas.

Roberto Scotti  -  scotti@uniss.it
Director de la Nuoro Forestry School

Raffaella Lovreglio  -  rlovreglio@uniss.it
Investigadora en la Universidad de Sassari (Università degli Studi di Sassari), Departamento de Agronomía

www.medforetmodele.mmfn.info/index.php?q=node/13 
www.mmfn.info/sitio/ 

2.4  Ente Foreste della Sardegna: Utilización de la biomasa forestal para la cogeneración di-
fusa - Caso de estudio del bosque estatal de Monte Olia y relación con la planificación 
forestal pormenorizada

El Ente Foreste della Sardegna (EFS) (Agencia forestal de Cerdeña) gestiona unas 220.000 
hectáreas de superficie en la totalidad del territorio regional, incluidas algunas áreas de 
gran importancia medioambiental (espacios pertenecientes a la red Natura 2000).
Asimismo, el Ente Foreste ha aplicado formas de gestión forestal certificada (FSC, PEFC) 
a algunas de las superficies forestales que él mismo gestiona directamente.
Entre las distintas actividades realizadas, se ha puesto en marcha también un proyecto 
de investigación en el campo de las tecnologías innovadoras relativas a los sistemas de 
cogeneración de biomasa leñosa.
El proyecto se planteó como objetivo la búsqueda de las mejores soluciones tecnológic-
as, económicas y medioambientales para proyectar una planta de cogeneración a partir 
de biomasa que tenga por objeto el aprovechamiento y la valorización energética de la 
biomasa forestal presente en el territorio del bosque estatal de Monte Olia.
En la actividad de investigación propuesta han participado los siguientes actores:

Ente Foreste della Sardegna;

Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y de los Materiales (Universidad de 
Cagliari);

Laboratorio Biocombustibles y Biomasas (Sardegna Ricerche);

SARTEC S.p.A. - Saras Ricerche e Tecnologie (Gruppo Saras).

El proyecto se ha desarrollado en 6 líneas de acción principales: 

cuantificación de la biomasa leñosa;

determinación de las características físico-químicas de la biomasa forestal;

cuantificación de las necesidades energéticas térmicas y eléctricas de edificios de pro-
piedad del ente forestal;

elección de la tecnología de construcción de instalaciones más adecuada para el área 
de estudio;

análisis económico;

análisis medioambiental.

El proyecto, con un presupuesto de 35.000 euros y una duración de tres años (2012 - 
2015), estudiaba por un lado el potencial para producir biomasa de uso energético del 
bosque estatal (a través de la aplicación de tres metodologías diferentes que han dado 
resultados muy distintos entre sí), y por otro lado las necesidades energéticas (cale-
facción, refrigeración y energía eléctrica) del complejo de edificios propiedad del Ente 
Foreste della Sardegna (6 edificios utilizados como oficinas, vivienda del guarda, taller y 
almacén y refugio para los operarios, con una superficie total de unos 735 m2).
La configuración de las instalaciones más idónea desde el punto de vista económico, 
según se deduce de la simulación, consta de un sistema de producción de energía 
térmica formado por una caldera alimentada con biomasa que produce el 100% de la 
energía térmica para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria, y de un siste-
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2 ma fotovoltaico de 20 kW para la energía eléctrica y bombas de calor de compresión de 
vapor para la energía térmica frigorífica para la climatización en verano. El consumo de 
biomasa esperado, según las simulaciones realizadas, es de cerca de 142 quintales/año.
Así, la solución técnico-económica identificada se sometió a análisis medioambientales 
según los criterios del Life Cycle Assessment (LCA) y mediante la aplicación del método 
de análisis de instalaciones “ReCiPe”, con el fin de evaluar la viabilidad en términos me-
dioambientales. De la comparación de los resultados se dedujo que la solución más ven-
tajosa económicamente (caldera de biomasa más instalación fotovoltaica) es también la 
de menor impacto medioambiental. La opción de cogeneración (caldera de biomasa con 
motor Stirling y caldera de gasoil como sistema auxiliar) ocupa una posición intermedia, 
mientras que la opción actual (caldera de gasoil para la producción de energía térmica y 
adquisición de energía eléctrica de la red) provoca el mayor impacto.
A partir de los estudios antes descritos, realizados durante el trienio 2011-2014, surgió la 
necesidad de indagar de manera exhaustiva sobre el potencial de pasarse al pellet. En 
el proyecto de investigación antes citado, se valoró la viabilidad de instalar una planta de 
conversión energética alimentada con astillas de madera procedentes del área de estudio.
Se puso en evidencia que la cantidad de biomasa forestal necesaria para alimentar la 
hipotética planta para satisfacer las necesidades energéticas de los edificios de servicio 
del EFS son reducidas (142 quintales/año) respecto a las cantidades anuales obteni-
bles estimadas para el bosque estatal del Monte Olia (300-2100 toneladas/año según el 
método de estimación utilizado). 
De ello se deduce que la biomasa residual podría utilizarse eficazmente para la produc-
ción de pellets, con la consiguiente producción potencial de rédito.
Actualmente, el pellet que se utiliza en Cerdeña proviene en su mayor parte del extranje-
ro (Ucrania, Suecia, etc.), lo cual comporta costes elevados, básicamente relacionados 
con el transporte de larga distancia que es del orden de miles de kilómetros. Además, 
en el transporte también incide un impacto medioambiental muy elevado respecto al 
impacto a escala regional.
En este caso específico, además de la biomasa procedente del bosque estatal de Monte 
Olia y vista la necesidad de amortizar en tiempos adecuadamente limitados los costes 
de adquisición de la instalación de peletización y de las eventuales obras accesorias, 
será importante ampliar la zona de aprovisionamiento con la inclusión de otras áreas 
forestales gestionadas por el EFS.
En este sentido, es importante subrayar que actualmente el EFS está adoptando la 
Planificación forestal pormenorizada de los bosques estatales que, en un segundo mo-
mento, se extenderá a todos los territorios gestionados por el ente. Ello resulta indi-
spensable para estimular el potencial real de desarrollo de este sector.

Antonio Casula  -  acasula@enteforestesardegna.it / direzione@enteforestesardegna.it
Director general del Ente Foreste della Sardegna

Giuliano Patteri  -  gpatteri@enteforestesardegna.it
Director del servicio técnico de la Dirección General

Cristina Pilo  -  cpilo@enteforestesardegna.it
Funcionaria del servicio técnico de la Dirección General

www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=282455&v=2&c=1564&t=1

2.5  Provincia di Nuoro: Proyectos de cooperación territorial BIOMASS y BIOMASS+

Desde hace un tiempo, la provincia de Nuoro ha apostado por apoyar los temas relacio-
nados con el ahorro energético y las energías renovables. En esta línea se integra su 
participación en el Proyecto transfronterizo BIOMASS (Programa de Cooperación Tran-
sfronterizo “Marítimo”) junto con tres provincias toscanas, la región Liguria y ODARC 
(Córcega). Desde 2009, la provincia de Nuoro ha emprendido acciones de divulgación 
sobre el uso sostenible de los recursos forestales, con la organización de eventos de 
promoción en el territorio y con la construcción de una planta piloto de astillas de made-
ra, instalada en el Instituto Agrario de Sorgono en sustitución de la instalación de gasoil.
Concretamente la provincia de Nuoro, partiendo del análisis de la disponibilidad de bio-
masa en el territorio provincial, ha identificado macroáreas donde crear las condiciones 
idóneas para la implantación de una cadena corta capaz de desempeñar algún papel en 
la economía local.
El proyecto BIOMASS+, iniciado a finales de 2013 y todavía en curso, constituye la evolu-
ción del anterior proyecto BIOMASS y prevé otras acciones a escala local, encaminadas 
a consolidar una cadena experimental implantada en el área de Barbagia/Mandrolisai. 
En esta área se ha optado por potenciar la demanda pública y favorecer la creación de un 
centro de referencia para la producción y la comercialización de combustibles de calidad 
en la propia zona.
Con el fin de activar la cadena local, la provincia de Nuoro está creando la demanda, a 
través de la realización de instalaciones de astillas de madera. Esta iniciativa ha recibido 
la aprobación de municipios y ciudadanos y ha implicado también a los operadores loca-
les del sector agroforestal que se encargan del suministro del combustible.
Después de la caldera alimentada con astillas de madera instalada en el Instituto Agrario 
de Sorgono, la provincia sigue con la instalación de otros dos equipos análogos en el 
instituto de Sorgono y en el instituto técnico de Aritzo.
Asimismo, con el fin de consolidar la cadena corta con un centro de referencia de la 
zona, se ha convocado un concurso público y se ha asignado la financiación para adquirir 
los equipamientos para producir y comercializar astillas de madera menudas en la plata-
forma que se ubicará en el municipio de Tonara.
En este concurso público se ha prestado especial atención a aplicar los aspectos ca-
racterísticos del proyecto BIOMASS+: 

cadena corta, para proponer una alternativa a la importación de biocombustible sólido 
que cubre la casi totalidad del consumo, lo que favorece la diversificación y la potencia-
ción de las empresas agroforestales locales;

innovación en la comercialización con: 
1.  la producción de material de pequeño tamaño (astillas menudas) adaptado a las cal-

deras domésticas;
2.  el control de la calidad, en particular el contenido de humedad, como garantía para el 

cliente;
3. la confección de sacos de tamaño reducido más adaptados al almacenaje doméstico.

Ambos proyectos han supuesto para la provincia de Nuoro una disponibilidad presupue-
staria de unos 400.000 euros, la instalación de 3 calderas de astillas de madera con una 
potencia total de 700 kW y la realización de una plataforma logística para la producción 
y venta de astillas de madera.
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2 Los comerciantes y los instaladores de equipos que utilizan pellets pueden desempeñar 
un papel especialmente interesante ya que pueden orientar la oferta hacia máquinas de 
policombustible, en sinergia con los objetivos del proyecto. En este contexto, la provin-
cia tiene intención de iniciar un intercambio con los actores interesados de la cadena 
bosque-energía y prevé organizar encuentros temáticos y divulgativos, también con vi-
stas a la programación del periodo 2014-2020.

Paolo Maylander  -  paolo.maylander@provincia.nuoro.it
Referente para los proyectos BIOMASS y BIOMASS+ por la provincia de Nuoro

Carla Zirottu  -  carla.zirottu@provincia.nuoro.it
Oficina de Cooperación Internacional de la provincia de Nuoro

www.biomassplus.eu

2.6  Conseil Dépertemental des Pyrénées Orientales, Bois Énergie 66, Syndicat des Forestiers 
Privés des Pyrénées Orientales, Union des Communes Forestières: Una red de coopera-
ción para la gestión forestal en los Pirineos Orientales

Los bosques de los Pirineos Orientales, caracterizados por una gran diversidad medio-
ambiental y paisajística, se extienden desde el mar hasta los 1900 metros de altitud.
Los bosques cubren más del 48% del territorio, en una superficie de más de 201.000 
hectáreas (fuente: Inventario Forestal Nacional, 2010).
En su mayoría se trata de bosques productivos (unas 187.000 hectáreas) compuestos 
en su mayor parte por árboles de hoja ancha (67%) y por un 33% aproximadamente de 
resinosas (pino negro, pino silvestre). 
Cerca de dos tercios de los bosques son de propiedad privada y pertenecen a más de 
17.000 propietarios. Es, pues, necesaria una sólida coordinación entre el sector público 
y la propiedad/actividades privadas para garantizar una gestión eficaz y un buen rendi-
miento económico de las actividades forestales.
Hoy el sector forestal local cuenta con la presencia de más de 280 empresas.
Sin embargo, la demanda actual de madera de obra se satisface principalmente a través 
de la importación que, en menor medida, atañe también al sector de la biomasa forestal 
de uso energético.
Por tanto, las políticas regionales (y nacionales) se dedican a garantizar un apoyo activo 
para el sector forestal.
En particular, en el sector de la biomasa forestal de uso energético, se garantiza una 
acción transversal en partenariado con diversos actores, públicos y privados.
La estrategia apunta a apoyar la cadena local bosque-madera-energía (con la colabora-
ción de la asociación Bois Énergie 66) a través de diversas líneas de acción complemen-
tarias y que garanticen la implicación a diversos niveles de las distintas partes interesa-
das que desempeñan un papel importante en el sector forestal:

apoyo de la oferta con medidas de ayuda financiera y con la promoción de un “catálogo” de 
las parcelas de propiedad pública propicias a la producción de astillas de madera forestal;
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2 apoyo de la demanda, con la promoción de estudios de viabilidad y proyectos para la in-
stalación de calderas de biomasa y redes de calor (Bois Énergie 66 desempeña el papel 
de asistencia técnica y de “animación” para el desarrollo y el crecimiento de las cadenas 
energéticas locales). En este ámbito, se cita como buena práctica la experiencia llevada 
a cabo por el municipio de Osseja con la asistencia de Bois Énergie 66 que se ha tra-
ducido en la realización de una red de calor (potencia instalada de 560 kW) al servicio 
de diversos edificios públicos y privados y de una plataforma logística de almacenaje. 
El aprovisionamiento se garantiza a través de la gestión de los bosques de propiedad 
municipal, con una superficie trabajada/año de unas 6 hectáreas;

promoción de un “Plan de energía de la madera”.

A las acciones antes citadas se suma la cooperación y el apoyo de las autoridades 
regionales y locales, bajo formas de agrupación de propietarios forestales, públicos y 
privados:

Syndicat des Forestiers Privés des Pyrénées Orientales (sindicato de propietarios fore-
stales privados de los Pirineos Orientales), organización de apoyo y asesoramiento a la 
propiedad privada, entre los cuales:

 1. asesoramiento legal y fiscal para los propietarios privados;

 2. asistencia y cobertura de seguros para los propietarios forestales;

 3. asistencia en los procesos de compraventa o alquiler;

 4.  apoyo e información en el reconocimiento de derechos y deberes de los pro-
pietarios forestales;

 5. apoyo y asesoramiento para obtener financiación y poner en marcha proyectos;

 6.  apoyo y asesoramiento para la planificación y la gestión coordinada de las pro-
piedades privadas.

Union des Communes Forestières (unión de municipios forestales). La Federación Na-
cional de Municipios Forestales, nacida en 1993, asocia a más de 6000 entidades que 
representan el 60% de las superficies forestales de propiedad municipal en todo el 
territorio nacional (la Federación Nacional está subdividida en 50 asociaciones departa-
mentales y 10 Uniones Regionales, entre las cuales la Unión de Municipios Forestales 
de los Pirineos Orientales). Las principales funciones estatutarias de la Federación y de 
las Uniones Regionales son:
 1.  mejorar y valorizar el patrimonio forestal de los municipios asociados, a través 

de la gestión multifuncional del bosque;

 2. conocer y defender los derechos de los municipios propietarios forestales;

 3. formar e informar a los socios y a los asociados;

 4.  desarrollar formas de partenariado e intercambio con las demás partes intere-
sadas del mundo forestal, y también para la constitución y el desarrollo de las 
cadenas locales;

 5. promover el desarrollo de políticas específicas de desarrollo forestal.

Eric Casenove  -  e.casenove@be66.fr
Bois Énergie 66 

Vincent Guillemat  -  vincent.guillemat@foretpriveefrancaise.com
Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs des Pyrénées Orientales

www.be66.fr 
www.foretpriveefrancaise.com 
www.fncofor.fr 
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La biomasa forestal representa la mayor fuente de energía disponible a escala mun-
dial y es uno de los principales temas de los Planes de Acción para la Energía Sosteni-
ble (PAES) aprobados por los municipios en el marco del proyecto Pacto de los Alcal-
des. Más de 4800 municipios del área del Arco Latino se han sumado a la iniciativa.
En el transcurso de las últimas décadas, Europa ha asistido a una pérdida de interés 
por la madera como fuente de energía, con un claro crecimiento en importancia de 
otras fuentes energéticas (combustibles fósiles, energía nuclear).
El reciente desarrollo de nuevas tecnologías, junto con un creciente interés por los 
temas relacionados con el cambio climático en sentido amplio, ha vuelto a centrar 
la atención en la biomasa forestal como biocombustible sólido económico y soste-
nible desde el punto de vista medioambiental. Cerca de un 33% de las inversiones 
previstas por los Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES) se centran en 
la instalación de calderas de biomasa y/o redes de calor y, en la mayor parte de los 
casos, se prevé el uso de biomasa forestal como combustible.
Con todo, hasta hoy las políticas centrales y locales han dado un gran impulso a la 
instalación de equipos de biomasa, principalmente mediante iniciativas públicas.
Además, en la mayoría de los casos, el término “biomasa” se refiere generalmente a 
residuos forestales y de jardinería, residuos de producción y subproductos del sector. 
Existen pocas iniciativas en las que el incremento de la demanda de biomasa forestal 
se vea apoyado por políticas forestales en la zona.
Aún así, la producción de biomasa forestal (entendida aquí como biomasa forestal 
de calidad, derivada de actividades de silvicultura sostenibles y planificadas) apare-
ce como un instrumento eficaz para hacer frente a los retos derivados del cambio 
climático y con el fin de alcanzar los objetivos de las políticas comunitarias encamina-
das a reducir las emisiones CO2 y de gases con efecto invernadero, también a través 
del nuevo marco europeo 2030 de las políticas para la energía y el clima. Además, 
el creciente valor de la biomasa forestal podría transformarse en un medio eficaz 
para garantizar una gestión forestal incluso en áreas actualmente abandonadas o no 
gestionadas, lo que contribuiría a la lucha contra el riesgo medioambiental (riesgo de 
incendios, hidrogeológicos, patologías).
A pesar del creciente interés y del panorama antes descrito, todavía no existe un mar-
co normativo claro y común, y muchas iniciativas se basan solamente en la iniciativa 
local no organizada.
Por último, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los bosques, sobre todo en 
el área mediterránea, son propiedad de pequeños y medianos propietarios privados. 
Por tanto, el número de actores (propietarios) potencialmente implicados en cual-
quier proyecto tiende a ser considerablemente alto.
Asimismo, a partir del panorama esbozado por los proyectos descritos en el presente 
informe, surge la necesidad de activar iniciativas a escala territorial local y/o regional, 
basadas en una sinergia de políticas y estrategias capaces de responder a las exigen-
cias tanto de la eficiencia energética como de la gestión forestal eficaz, sostenible y 
compartida, a través de:

una conexión eficaz entre la planificación de la sostenibilidad energética a escala local 
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(los PAES, por ejemplo) y la disponibilidad de los recursos derivados de una planifi-
cación forestal (primero de un área amplia y luego de detalle) que tenga en cuenta la 
disponibilidad efectiva de los recursos y que reconozca los límites impuestos por la 
propiedad del bosque;

una red de cooperación entre actores públicos y privados encaminada a implicar a 
empresas y propietarios forestales; estos últimos preferiblemente agrupados en for-
mas asociativas capaces de valorizar el potencial de la pequeña propiedad y recono-
cer al mismo tiempo sus derechos y deberes;

la introducción en la gestión forestal de instrumentos de trazabilidad y certificación, 
también en los esquemas contractuales de selección y suministro, con el fin de ga-
rantizar el aprovisionamiento de las instalaciones con biomasa forestal de calidad y de 
procedencia local (30-50 km);

la creación de formas de cooperación, sinergia y acuerdo entre lo público y lo privado 
para crear macros normativos y reglamentarios eficaces a través de la implicación en-
tre los diversos actores implicados en la cadena bosque-madera-energía.

“The goal of the biomass initiative is to fill a void in assembling people
to forge public-private partnerships among forest biomass suppliers,
biomass purchasers, energy producers, communities and state agencies
to utilize biomass materials for renewable energy generation”. 

(Forest Biomass initiative – Washington state Department oF natural resources, eeuu)
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4 SOCIOS DEL PROYECTO
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Diputació de Girona (capofila), Girona, E
www.ddgi.cat

CILMA,  Consell d’Iniciatives Locals per al
medi ambient a les comarques gironines,
Girona, E
www.cilma.cat

Consorci públic eurolocal Mallorca - Consell
Insular de Mallorca, Palma de Mallorca, E
www.eurolocalmallorca.com

Università di Sassari, Dipartimento di Agraria,
Nuoro Forestry School, Sassari, I
www.nuoroforestryschool.wordpress.com

Provincia di Nuoro, Nuoro, I
www.provincia.nuoro.gov.it

Ente Foreste della Sardegna, Cagliari, I
www.sardegnaforeste.it

Consorzio Forestale Lario Intelvese,
San Fedele Intelvi, I
www.cflint.it

Bois Énergie 66, Mosset, F
www.be66.fr

Syndicat des Propriétaires Forestiers des
Pyrénées Orientales, Perpignan, F
www.foretpriveefrancaise.com



BIOMAdapt
Biomassa forestal local: una oportunitat per
a la gestió forestal adaptativa al canvi climàtic.

 Proyecto cofinanciado por:
 Arco Latino
 www.arcolatino.org


