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Los acontecimientos acaecidos este año 2022, principalmente la invasión rusa de Ucrania y los 
intentos de bloqueo económico por parte de la Unión Europea a Rusia, han acelerado conside-
rablemente la visibilización, materializada en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, de la 
desmedida dependencia energética a propósito de los derivados del petróleo.
Por otra parte, empieza a calar en la sociedad la idea de que la despoblación, el abandono rural y 
los incendios forestales, son problemas que incumben a todos y no solo aquellos pueblos que los 
sufren, y que solamente una apuesta firme a favor de la bioeconomía, donde la gestión forestal 
sostenible y los aprovechamientos de materias primas agroforestales son vitales y pueden cambiar 
esa tendencia, generando economía y empleo en las zonas más vulnerables. Difundir esta idea y 
analizar como materializarla es precisamente el propósito de AMUFOR y de la Plataforma Forestal 
Valenciana al organizar el IV. Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana, cuya temática será 
el papel que juegan los montes como correctores de desequilibrios territoriales en un contexto de 
cambio climático, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2022 en la localidad de Reque-
na (Valencia).
Alineado con todo ello, cada día hay más voces autorizadas, como es el caso del Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes de España y profesor de la UPV, Eduardo Rojas Briales (Levan-
te-EMV, enero de 2021) que subrayan la importancia de apuntalar el equilibrio del mix energético 
desde el decidido impulso de las energías renovables y específicamente referido al papel de los 
biocombustibles sólidos.
En este contexto, AMUFOR, siempre sensible a resaltar las oportunidades que puede brindar a 
los municipios forestales esta apuesta decidida por este tipo de aprovechamientos, presentó un 
proyecto a la Fundación Bancaja-CaixaBank que tiene por objeto ayudar a emprendedores y mu-
nicipios en esta vital tarea de revitalizar el mundo rural mediante la puesta en marcha de tejido 
empresarial: micropymes,  autónomos, cooperativas e incluso empresas impulsadas desde los pro-
pios ayuntamientos y contando con la colaboración necesaria del personal técnico de las entidades 
locales y supralocales, especialmente los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, para tutelar estos 
procesos emprendedores. 
Así pues, la ayuda que otorga este premio a la 3ª Convocatoria Medioambiental de la Fundación 
Bancaja-CaixaBank y el trabajo desarrollado con la Agencia Valenciana de la Innovación, capa-
citando la implantación de procesos de Compra Pública de Innovación (2019-2020), desarrollan-
do iniciativas para llevar a cabo gestión forestal sostenible en los entornos declarados Patrimonio 
Mundial (2020-2021) y las consultas preliminares al mercado y estudios sobre oferta y demanda de 
esos biocombustibles sólidos en nuestra región (2021-2022), nos permiten hoy presentar esta GUÍA 
DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE EN EL SECTOR DE BIOCOMBUSTIBLES SÓ-
LIDOS DESDE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA C.V.
La guía encontrará el complemento ideal en la aplicación informática que han desarrollado exper-
tos en gestión de software, denominada Aciert@FOR, y que vamos a poner a disposición nuestros 
municipios para su implantación y mejora constante en el web. http://www.amufor.es/. 
Los emprendedores y técnicos que pretendan trabajar por y para el territorio forestal de la C.V. 
deben saber que contarán siempre con el apoyo de nuestro personal técnico para asegurar la via-
bilidad de las iniciativas, su éxito será nuestro éxito y el de toda la sociedad de la Comunitat Va-
lenciana.

Consuelo Alfonso Pérez, presidenta de AMUFOR.
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Las comarcas del interior atesoran gran parte de la riqueza natural de la Comunitat Valenciana. 
Vastas extensiones forestales conectan a decenas de municipios dispersos, la mayoría de pequeño 
tamaño, que se erigen en custodios de nuestros últimos pulmones verdes. El bosque mediterráneo, 
que antaño fue clave en las economías de subsistencia del mundo rural, vuelve a emerger como 
fuente de vida y de ingresos para sus habitantes.  Un antídoto contra la despoblación que durante 
décadas ha restado oportunidades a su bienestar y progreso.
El floreciente turismo rural, que cada año crece en cuota de mercado, ha devuelto el uso y manteni-
miento de nuestros montes gracias a la iniciativa privada y, sobre todo, al respaldo de las entidades 
locales, que destinan a este fin gran parte de sus limitados recursos. La explotación turística de los 
bosques está permitiendo recuperar senderos, mejorar la limpieza de los caminos y reducir, por 
tanto, la gran amenaza para estos municipios: los temidos incendios forestales.
La apuesta de la Unión Europea por liderar la transición energética encierra otro gran nicho de 
oportunidad, que los consistorios rurales han detectado y aspiran a explotar. Porque si histórica-
mente los bosques han proporcionado leña para calentar los hogares en el frío invierno, en plena 
crisis energética emergen como una fuente sostenible de bio-
combustibles sólidos. Una industria en auge que no sólo per-
mitirá mejorar sus actuales expectativas de desarrollo, sino 
que podría revertir, además, el éxodo de residentes hacia los 
grandes núcleos de población del litoral. 
Se trata, no obstante, de un reto de tal magnitud que resulta 
inviable afrontarlo de forma individual, de ahí que una agru-
pación de entidades locales como AMUFOR, la Asociación 
de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana, haya 
asumido esta iniciativa para hacer de la gestión responsable 
de los recursos naturales un motor para el progreso. Y es en 
este marco en el que la Compra Pública de Innovación se erige 
en el instrumento idóneo para acometer los nuevos desafíos 
técnicos que requiere la puesta en marcha del proyecto.
La experiencia de AMUFOR en este campo es, sin duda, una 
garantía y, prueba de su solvencia es que, desde 2019, sus proyectos de CPI han conseguido finan-
ciación a través de las distintas convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva que ha lanza-
do la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) con periodicidad anual.
En esta ocasión, los municipios forestales buscan soluciones innovadoras para confeccionar una 
herramienta informática, que recoja datos concretos sobre la oferta y demanda zonificada de bio-
combustibles sólidos y que evalúe, además, la viabilidad de iniciativas empresariales en torno a 
la biomasa. Con este fin, y de nuevo con el respaldo de la Agència, se llevará a cabo una Consulta 
Preliminar al Mercado, que permitirá sondear la disposición del sector privado a ejecutar estos 
desarrollos.
Para las empresas, la CPI ofrece indudables incentivos, pues reduce el riesgo asociado a la innova-
ción, eleva su competitividad y les permite acceder a nichos de mercado de vanguardia y alto valor 
añadido. Pero el impacto para los municipios que integran AMUFOR es aún mayor. Representa 
una oportunidad para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, garantizar el 
acceso a los servicios básicos y desarrollar un crecimiento sostenible de la economía y la ocupación 
en el territorio.

Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la 
Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS: UN YACIMIENTO DE 
EMPLEO PARA EL TERRITORIO AVANT

LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN, UNA 
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO RURAL

Sin duda, en la situación actual, el sector de los biocombustibles sólidos se muestra más atrayente 
para ayudar a mitigar la dependencia respecto de otros países productores de fuentes de energías 
basadas en combustibles fósiles tradicionales. Por tanto, el sector se presenta como una oportuni-
dad para crear empleo local y desarrollo económico sostenible en los territorios más vulnerables de 
la Comunitat Valenciana.  
LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha desarrollado el Plan Avalem Territori 
como una de las estrategias más innovadoras y ambiciosas que impulsa el servicio público de 
empleo valenciano. Para ello, ha diseñado una metodología de estrategias territoriales conjuntas 
en la que se aborda cómo trabajar desde la orientación, la formación ocupacional, la inserción y el 
fomento del empleo en todo el territorio. Todo ello con la finalidad de establecer un nuevo modelo 
de gestión que adapte el ejercicio de las políticas activas de empleo al territorio, de manera que las 
vincule y conecte con las necesidades reales de las personas y de las empresas. También, que inte-
gre a los agentes territoriales y sectoriales, además de aumentar su efectividad. La identificación de 
los nuevos nichos de empleo es una de las funciones del plan de empleo territorial.
Con el apoyo técnico de las universidades valencianas se han abordado acciones relacionadas con 
la realización de diagnósticos territoriales, que proporcionan un mejor conocimiento de la realidad 
socioeconómica de los diferentes territorios de Comunitat Valenciana. También se ha abordado 
el diseño de acciones estratégicas territoriales para mejorar el mercado laboral valenciano. Ade-
más, se ha asesorado a los Pactos territoriales para el empleo en la elaboración de las estrategias 
territoriales propias, aportando la metodología necesaria. Estas estrategias para el empleo se han 
desarrollado mediante proyectos innovadores y experimentales en el ámbito del emprendimiento, 
la economía social, el desarrollo local y las condiciones de empleabilidad.
Por otra parte, el Plan Avalem Territori no estaría completo sin la consolidación de una cultura de 
la evaluación y de la gestión del conocimiento que permita conocer la efectividad de estas actuacio-
nes, así como fomentar la innovación en la búsqueda de soluciones a los nuevos retos. Será, por lo 
tanto, desde el Laboratorio Territorial del Empleo, en colaboración con las universidades públicas 
valencianas, desde donde se favorecerá el desarrollo del Plan de seguimiento y evaluación de los 
planes territoriales para el empleo.
Desde LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, aplaudimos las nuevas iniciativas 
sostenibles interesadas en obtener energía mediante el aprovechamiento de los recursos dispo-

nibles que en el medio rural es-
tán infrautilizados. Por ello, es 
necesario estimular el empren-
dimiento forestal para crear un 
tejido empresarial que revierta 
desequilibrios como la despo-
blación. Motivo por el que se 
elaboró la Agenda Valencia-
na Antidespoblación (Agenda 
AVANT). 

Rocío Briones Morales, 
Directora general

de Empleo y Formación 
de LABORA - Servei Valencià 

d’Ocupació i Formació1
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Introducción: el emprendimiento 
forestal, frente a los desequilibrios 
territoriales y sus problemáticas 
transversales2
La segunda mitad del siglo XX 
significó un abrupto vuelco 
para la estructura territorial, 
social y económica de aquellas 
áreas mediterráneas que no 
habían tenido revolución 
industrial entre el siglo XVIII 
y el XIX. Estas áreas experimentaron en 
poco tiempo grandes transformaciones que 
en los países del centro y norte de Europa se 
habían dado durante dos siglos de una manera 
mucho más ordenada. 

El resultado más conspicuo (y catastrófico) de 
este vuelco, que se conoce como el éxodo rural, 
supuso una gigantesca migración rural a las 
grandes urbes y en general desde zonas inte-
riores hacia las zonas costeras y supuso en sólo 
15 años (1960-75) la pérdida del 50% de la po-
blación rural valenciana, especialmente la más 
joven, proceso que ha continuado con un ritmo 
sostenido (a falta de otras alternativas) hasta 
hoy. 

Aquel éxodo rural trajo consigo la desagrari-
zación masiva, o rápido abandono de las acti-
vidades agrarias seculares, que condenó a la 
desaparición a las estructuras, aprovechamien-
tos y cadenas de valor tradicionales, y sumió el 
territorio en la actual gran crisis desde distin-
tos puntos de vista, tanto social como cultural, 
como económica y ecológica. Como consecuen-
cia, económicamente, en la mayor parte del te-
rritorio los índices de productividad son muy 
bajos, como representa el ejemplo extremo en 
el subsector forestal: mientras que la superficie 
forestal valenciana ocupa la mayor parte del 

espacio, aporta apenas el 0,03 % al PIB auto-
nómico. 

Precisamente la desaparición del manejo agro-
pecuario ha favorecido una expansión de la su-
perficie forestal y una acumulación interna de 
densidad de biomasa sin precedentes. El fuego, 
que durante siglos fue solamente una herra-
mienta más para la transformación de bosques 
y expansión de pastos o cultivos agrícolas, es 
en la actualidad una emergencia de grandes di-
mensiones que pone en peligro bienes e inclu-
so vidas humanas más allá del ámbito forestal, 
además de causar daños ecológicos y grandes 
emisiones de CO2 periódicamente. 

La actual lucha contra los incendios forestales, 
basada en medidas curativas y costosísimas por 
el consumo de combustibles fósiles ha demos-
trado su ineficiencia para solucionar el proble-
ma, más allá de detener la emergencia puntual, 
cuando el daño ya se ha producido. Hay que 
recordar que la región mediterránea se consi-
dera como una de las áreas más importantes o 
hotspots de la biodiversidad mundial, gracias a 
su estructura en mosaico, originada por el ma-
nejo agroforestal desde el Neolítico. Un manejo 
agroforestal que precisamente ahora se pierde. 

Mientras que la sociedad valenciana, ya ma-
yoritariamente urbana, reconoce los beneficios 
intangibles que proporcionan los espacios agro-
forestales, no hay una compensación ni valora-
ción económica de dichas externalidades sobre 
los pocos propietarios forestales que perseve-
ran en la gestión.

El cambio sociológico y territorial que se ha des-
crito da como resultado un escenario o paradig-
ma territorial nuevo desde el Neolítico, ante el 
cual surgen diversas preguntas sobre el futuro 

de un espacio que supone la inmensa mayoría 
del territorio, en un contexto de cambio climáti-
co, donde la promoción del uso de las energías 
y materiales renovables es el mayor objetivo es-
tratégico europeo, junto con otros, como la eco-
nomía circular y de proximidad.

Este nuevo escenario territorial, crecientemente 
forestal, plantea retos frente a los que se necesi-
tan actitudes diferentes a las que han generado 
esta situación. No valen las recetas del siglo XX, 
sino que hay que pensar en soluciones para los 
problemas del siglo XXI. No se puede entender, 
por ejemplo, que el imparable crecimiento de 
los recursos forestales, en lugar de ser visto 
como una oportunidad, devenga un problema 
de emergencias por el elevado riesgo de incen-
dios que causa la no gestión ni que finalmente, 
se afronte la problemática con el uso masivo 
de combustibles fósiles para la extinción de 
los incendios de biomasa renovable. Como 
tampoco es posible revertir los desequilibrios 
territoriales sin un compromiso a medio y largo 
plazo que incida sobre las oportunidades eco-
nómicas que permitan a los jóvenes emprender 
proyectos vitales en el territorio.

Evidentemente, para aplicar nuevos enfoques 
(es decir, los diferentes a los de los siglos ante-
riores) hay muchas barreras que superar y retos 
que afrontar, como son la cohesión de la socie-
dad civil agroforestal, la estructura de la pro-
piedad de los bosques o la construcción de las 
cadenas de valor. Pero realmente lo más impor-
tante va a ser superar las cuestiones mentales 
que significan el cambio de la visión del terri-
torio por parte de una sociedad y una adminis-
tración ubicadas en las grandes ciudades y que 
a menudo no entienden qué hay que hacer para 
revertir los procesos que están desarrollándose 
y son necesarios además de crear organismos 
que luchen frente a la despoblación.

Algunas de estas barreras sociológicas se ejem-
plifican en cuestiones como la actual burocrati-
zación extrema de los procesos administrativos 
relacionados con el ámbito agroforestal (con un 
silencio administrativo indefectiblemente des-
estimatorio, que delata una gran desconfianza 
sobre el administrado) o el marco legislativo fo-
restal de las últimas décadas, que ha sido prin-
cipalmente orientado hacia la “protección” (ca-
bría preguntar contra quién) del territorio como 
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único objetivo, sin tener en cuenta la creciente 
acumulación de recursos forestales, con unos 
procedimientos de consultas inacabables (que 
por otra parte delatan desconfianza entre admi-
nistraciones y sobrerregulación infinita).2
Introducción: el emprendimiento 
forestal, frente a los desequilibrios 
territoriales y sus problemáticas 
transversales

La visión predominante que descrita significa 
que el grueso de la política sobre el medio na-
tural se ha implementado sobre la simple base 
de restricciones y prohibiciones contra precisa-
mente aquellos agentes que históricamente han 
sido los responsables de que el territorio conser-
ve su carácter de paisaje agropecuario y forestal 
hasta hoy. En lugar de ser un caso extraordina-
rio, los espacios naturales protegidos afectan 
ya a más de la mitad del terreno forestal de la 
C.V. y en más de un tercio se superponen dos o 
más figuras (incluida la Red Natura 2000), con 
sus correspondientes instrumentos de planifi-
cación, lo que supone una lista de restricciones 
acumulativas construida sin conciliación de in-
tereses ni compensación sobre los propietarios, 
que han visto restringidas sus posibilidades de 
uso, con el consiguiente desánimo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no puede con-
siderarse una casualidad que la imagen más 

generalizada de los terrenos forestales de la 
Comunitat Valenciana sea la de espacios aban-
donados sin gestión y en estado de progresivo 
deterioro que, lejos de cumplir con la multifun-
cionalidad, acumulan un excedente de biomasa 
que incrementa los niveles de riesgo de incen-
dios cada vez más catastróficos, disminuye la 
capacidad para almacenar carbono a largo pla-
zo, reduce la capacidad de recarga de acuíferos 
y dificulta la transitabilidad por el monte, tanto 
a las personas como a la fauna silvestre y cine-
gética, entre otras problemáticas.

Romper el ciclo pernicioso de despoblación-in-
cendios significa romper barreras mentales, 
pero también hay que dar pasos reales en la 
dirección de viabilizar el territorio. Más allá de 
slogans y maniqueísmos, hay que incentivar la 
actividad económica en el medio agroforestal, 
especialmente entre los más jóvenes, como la 
mejor forma de vertebración territorial, preve-
nir riesgos y luchar contra el cambio climático. 

El bosque mediterráneo puede proporcionar 
una amplia gama de bienes y servicios y la Co-
munitat Valenciana con sus 1.350.000 ha fores-
tales cuenta con un gran potencial. El medio 
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forestal es un territorio estratégico de carácter 
multifuncional: fuente de recursos naturales, 
proveedor de múltiples servicios (protección 
del suelo y del ciclo hidrológico, fijación del 
carbono atmosférico, depósito de la diversidad 
biológica y elemento fundamental del paisaje), 
así como productor directo de materiales y re-
cursos naturales renovables que pueden incidir 
en la creación de empleo rural y de cadenas de 
valor.

Las nuevas propuestas europeas incluyen 
conceptos como la economía circular o de 
proximidad, a las que la gestión agroforestal 
se adapta perfectamente. El aprovechamiento 
del excedente de biomasa forestal mediante 
una gestión sostenible y responsable es una 
herramienta con múltiples beneficios trans-
versales, tanto para la mejora de los bosques, 
como para la disminución de los riesgos de 
incendio, que crea un valor añadido para el 
territorio, empleo rural, vertebración social y 
territorial y beneficios al propietario entre otros 
muchos efectos. La adecuada gestión de los re-
cursos agroforestales, a partir del conocimiento 
de su evolución y de acuerdo con los criterios 
de sostenibilidad y multifuncionalidad repre-
senta una oportunidad muy importante para 
el futuro, que permitiría el aprovechamiento 
de diversos productos y el cumplimiento del 
resto de servicios de regulación, culturales y de 
biodiversidad, maximizando la multifunciona-
lidad de los espacios forestales y agroforestales. 

El clásico forestal alemán Hartig (1791) aseve-
ró que la fragilidad de los bosques depende en 
gran medida de las sociedades humanas. Si la 
sociedad está cohesionada internamente y los 
montes cumplen las funciones económicas, eco-
lógicas, y recreativas que la sociedad espera de 
ellos, tendrán un futuro. La historia ha demos-
trado que allí donde los bosques han generado 
actividad e ingresos han subsistido mejor ante 
la presión por parte de otros tipos de uso del 
suelo y ésta es una garantía de conservación 
ambiental, cumpliendo así con la demostrada 
teoría de Kielwasser: la función productiva del 
bosque no sólo no perjudica sino que potencia 
su función protectora, vertebrando cadenas de 

valor y generando empleo y riqueza en zona 
rurales, cuestión que tiene efectos transversales 
sobre la vertebración territorial. 

Desde el punto de vista socioeconómico, el 
sector forestal es una de las actividades con 
mayor potencialidad de creación de empleo 
en zonas estructuralmente debilitadas en su 
mercado de trabajo o con graves problemas 
de fijación de la población. Sería deseable la 
transición hacia un nuevo régimen de gestión 
multifuncional de los espacios agroforestales 
con beneficios transversales sobre toda la socie-
dad. Basado en criterios objetivos de sostenibi-
lidad, el sector forestal tiene un largo recorrido 
de construcción para poder generar empleo y 
progreso, poniendo en valor los múltiples pro-
ductos y servicios que ofrece.

Rafael Delgado Artés, Presidente de la 
Plataforma Forestal Valenciana y profesor de UPV.
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3.1. Ecosistema de Emprendimiento en la Comunitat Valenciana
Respecto a la situación de emprendimiento en 
la Comunitat Valenciana, en sintonía con el Plan 
Estratégico de Emprendimiento de la Comuni-
tat Valenciana 2019-2023, en la jornada de inter-
cambio de experiencias entre emprendedores 
rurales -celebrada el 23 de abril de 2021 y or-
ganizada por la Red Rural Nacional- se recogió 
que la percepción general de emprender en el 
mundo rural se considera complicada, ya que 
un proyecto personal exige la dedicación de 
mucho tiempo y energía.

Además, las personas emprendedoras han de 
asumir una capacidad de reinvención y adapta-
ción a nuevas situaciones, y a esto se le suman 
las barreras de las trabas burocráticas, la falta 

Al ser preguntados por las cau-
sas de abandono y los princi-
pales problemas a la hora de 
emprender en el medio rural 
existe un consenso de motivos 
que se pueden clasificar en dos 
tipos de factores: 

• Factores relacionados con 
el emprendimiento: falta de 
motivación emprendedora, de 
formación y de capacidades 
para poner en marcha negocios 
específicos, así como la inexis-
tencia de un mercado cercano, 
problemas logísticos y desco-
nocimiento de los agentes que 
trabajan para el desarrollo lo-
cal. 

• Factores relacionados con las 
administraciones: falta de una 
financiación eficaz, ya que las 
ayudas financieras son muy 
lentas en ejecutarse con pro-
cesos de solicitud muy com-
plejos. También es necesaria 
una mayor coordinación entre 
las acciones que impulsa cada 
entidad y una necesaria legis-
lación específica para el medio 
rural que dé fluidez a los trá-
mites y permisos para evitar el 
freno de los nuevos proyectos 
o el traspaso, generacional o 
no, de negocios ya existentes y 
establecidos. 

Se constata que en el territorio 
valenciano existen numerosas 
iniciativas y agentes que lu-
chan por un desarrollo rural de 
calidad y sostenible: Grupos de 
Acción Local (GAL) y Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local 
(AEDL), que desempeñan un 
papel clave en la mentorización 
y acompañamiento de los pro-
yectos en el medio rural. Ade-
más, aconsejan romper con la 

idea de que el desarrollo rural 
solamente es agrícola, o como 
mucho, enfocado en el turismo. 
El medio rural valenciano debe 
explorar nuevos nichos entre 
los que destacan, entre otros, 
la economía circular, la alimen-
tación ecológica o la economía 
basada en la calidad de vida de 
nuestros mayores.

En el año 2020, con la ayuda de 
la Fundación Bancaja-Bankia 
(premio convocatoria Medioam-
biental primera edición) AMU-
FOR editó y publicó una Guía 
de Bioeconomía y Compra Pú-
blica de Innovación en la Ad-

ministración Local. AMUFOR 
pretende, con esta guía, abrir 
una línea de ayuda y tutela 
a las personas emprendedo-
ras rurales que tienen en sus 
manos realizar una pequeña 
contribución a resolver esos 
problemas detectados, ofre-
ciendo una información seg-
mentada de los recursos de 
oferta y demanda de biocom-
bustibles sólidos y ofreciendo 
herramientas tecnológicas 
y formación especializada 
a los agentes reconocidos: 
Agentes de Empleo y Desarro-
llo Rural (AEDL) y Grupos de 
Acción Local (GAL). 

de coordinación entre Administraciones Públi-
cas, la necesidad de un cambio de legislación 
que facilite el impulso o mantenimiento de pe-
queñas empresas rurales. 

Las personas emprendedoras de la C.V. deben 
prosperar ante la inexistencia de ayudas efica-
ces que impulsen la iniciativa, es decir, que se 
resuelvan de manera rápida y estén adaptadas 
a la realidad de los solicitantes. Respecto a las 
percepciones de las entidades entrevistadas, 
apuntan a que toda ayuda venida de las institu-
ciones, asociaciones, cooperativas, etc. es poca, 
y que todos los recursos que se ponen a dispo-
sición de los emprendedores valencianos son 
complementarios y tienen el mismo objetivo. 
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3.2. La importancia de crear 
tejido empresarial en el 
territorio forestal de la C.V. para 
revertir desequilibrios como la 
despoblación.

De acuerdo a los últimos datos reflejados 
en el INE (2021), la población en la Co-
munitat Valenciana asciende a 5.058.138 
habitantes (4.959.968 habitantes en 2016). 
Según los criterios de ruralidad estable-
cidos por el Programa de Desarrollo Ru-
ral Sostenible (2014-2020), el 68,5% de la 
población de la Comunitat Valenciana se 
encuentra en zona rural, extendiéndose la 
comunidad sobre una superficie total de 
23.258,05 km2.

Del total de los 542 municipios, en 385 mu-
nicipios la población total no supera los 
5.000 habitantes, en 56 municipios la po-
blación se sitúa entre los 5.000 y 10.000 ha-
bitantes, en 72 municipios entre los 10.000 
y 30.000 habitantes y solo un total de 29 
municipios superan los 30.000 habitantes.

La densidad media de población es de 
217,51 hab/km2, muy superior a la media 
nacional de 94,8 hab/km2. Encontrando 
280 municipios por debajo de los 90 hab/
km2, 99 municipios entre los 91 y 270 hab/
km2 y 163 municipios con una densidad 
mayor de 271 hab/km2.

Según los criterios establecidos por la 
Agenda Valenciana Antidespoblament 
(AVANT) para la determinación del riesgo 
de despoblación de los municipios rurales 
de la Comunitat Valenciana (con los datos 
de población correspondientes a 2019), un 
total de 171 municipios de la comunidad 
se encuentran en riesgo de despoblación.

En la tabla siguiente se muestra cómo se 
distribuyen los municipios en riesgo de 
despoblación a nivel comarcal. Además, se 
incluye información sobre el peso relativo 
del sector agrario, a través de los indica-
dores referentes a la superficie agrícola y 
forestal y la superficie agrícola útil.

Provincia de Castellón 86 95,03 25,90 135 91,50 28,40 63,7%

L'Alt Maestrat 9 94,40 41,37 9 94,40 41,37 100%

El Alto Mijares 21 94,76 8,50 22 94,54 8,09 95,5%

Els Ports 12 96,77 38,12 13 96,75 39,19 92,3%

El Alto Palancia 20 95,15 13,89 27 94,19 19,07 74,1%

L'Alcalatén 6 93,02 15,22 9 91,36 15,56 66,7%

El Baix Maestrat 10 95,82 29,68 18 91,90 31,43 55,6%

La Plana Alta 5 93,50 30,49 17 85,39 32,27 29,4%

La Plana Baixa 3 95,48 7,18 20 81,88 36,90 15,0%

Provincia de Valencia 56 95,49 20,66 266 88,74 28,61 21,1%

El Rincón de Ademuz 7 96,64 17,19 7 96,64 17,19 100,0%

La Plana de Utiel-Requena 7 95,19 35,58 9 95,07 33,78 77,8%

Los Serranos 12 96,13 22,71 19 95,01 22,58 63,2%

El Valle de Cofrentes-Ayora 5 96,43 9,95 7 96,19 17,07 71,4%

La Canal de Navarrés 3 95,08 8,07 8 95,24 14,10 37,5%

La Vall d'Albaida 10 87,92 26,13 34 89,50 26,77 29,4%

La Ribera Alta 4 88,56 39,30 35 84,14 41,80 11,4%

La Hoya de Buñol 1 95,98 7,30 9 90,55 19,28 11,1%

La Costera 2 89,88 26,78 19 88,62 29,21 10,5%

La Ribera Baixa 1 80,65 36,51 12 82,37 67,12 8,3%

La Safor 3 89,71 14,15 31 82,45 30,00 9,7%

El Camp de Túria 1 96,89 8,95 16 82,44 29,48 6,3%

El Camp de Morvedre 0 0,00 0,00 16 78,47 30,68 0,0%

L'Horta Nord 0 0,00 0,00 22 63,02 48,57 0,0%

L'Horta Oest 0 0,00 0,00 9 53,23 25,58 0,0%

València 0 0,00 0,00 1 28,32 31,38 0,0%

L'Horta Sud 0 0,00 0,00 12 72,35 50,92 0,0%

Provincia de Alicante 29 96,23 21,90 141 82,28 27,50 20,6%

El Comtat 14 93,66 24,58 24 91,16 28,39 58,3%

La Marina Baixa 6 97,40 24,93 18 84,25 16,80 33,3%

L'Alcoià 2 96,90 21,90 8 90,89 21,26 25,0%

La Marina Alta 6 97,36 14,53 33 80,91 22,78 18,2%

L'Alacantí 1 96,87 27,66 10 76,68 12,61 10,0%

L'Alt Vinalopó 0 0,00 0,00 7 90,87 40,75 0,0%

El Vinalopó Mitjà 0 0,00 0,00 11 87,47 27,64 0,0%

El Baix Vinalopó 0 0,00 0,00 3 71,33 26,77 0,0%

El Baix Segura / La Vega Baja 0 0,00 0,00 27 73,20 42,67 0,0%

Totales 171 95,32 23,48 542 87,91 28,27 31,5%

COMARCA

Comarcas por municipios en riesgo de despoblación

Municipios en riesgo 
de despoblación

Total municipios

Nº
Municipios

Nº
Municipios

%
Superficie
agrícola y
forestal

%
Superficie
agrícola y
forestal

%
Superficie
agrícola y

útil

%
Superficie
agrícola y

útil

%
Municipios 

en riesgo de 
despoblación 
s/total de la 

comarca

Tabla 1. 
Distribución 
de municipios 
en riesgo de 
despoblación a 
nivel comarcal y 
peso relativo de 
las superficies 
forestales 
y agrícolas 
(metodología 
AVANT, datos de 
población 2019). 
Fuente: Informe 
sobre el medio 
rural. Comité 
Econòmic i Social. 
2020.

Es en este 
contexto de 
despoblación 
donde es 
importante 
encuadrar la 
potencialidad del 
aprovechamiento 
de la biomasa 
forestal y 
agrícola como 
una oportunidad 
para el desarrollo 
de estas zonas 
rurales.

La Agencia Antidespoblamiento AVANT actualizará estos datos a través del siguiente enlace:
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3.3. Fomento de la innovación y 
la acción en red del ecosistema 
emprendedor en el territorio 
forestal de la C.V.

En un mundo hiperconectado y sujeto a cons-
tante cambio, el trabajo en red de los agentes 
que trabajan en la dinamización socioeconómi-
ca de los territorios pasa de ser una cuestión de-
seable a un elemento prácticamente obligatorio 
para conseguir optimizar los resultados de las 
políticas impulsadas desde las diversas entida-
des que conforman el ecosistema emprendedor 
de la Comunitat Valenciana. 

IVACE y CEEI han identificado en dicho ecosis-
tema emprendedor casi 800 entidades públicas 
y privadas, centradas en ámbitos generalistas o 
bien en aspectos determinados por cuestiones 
territoriales, sectoriales o referentes a los colec-
tivos a los que dirigen preferentemente sus ac-
ciones, que trabajan enfocados a la generación 
de un entorno propicio para el desarrollo terri-
torial sostenible desde la perspectiva del triple 
impacto económico, social y ambiental.

En este sentido, el papel de las Agencias de 
Desarrollo Local (ADL) se muestra crucial en 
el complejo camino que lleva desde la identifi-
cación de una idea emprendedora a la cristali-
zación de dicha iniciativa en una actividad que 
genere empleo, riqueza y, en definitiva, mejore 
la calidad de vida de la ciudadanía.

Las ADL se erigen, en muchas ocasiones y más 
aún si cabe en los municipios de menor dimen-
sión poblacional entre los que se hallan buena 
parte de los municipios forestales, en la primera 
puerta a la que las personas emprendedoras se 
dirigen para empezar a dar forma a sus ideas 
de negocio, conocer de primera mano los trá-
mites administrativos ligados a su actividad, y 
obtener asesoramiento inicial sobre las posibles 
vías de obtención de financiación y también de 
acceso a ayudas y subvenciones.

La innovación forma parte importante de mu-
chos de los proyectos emprendedores que se 
plantean en el ámbito rural y forestal, contri-
buyendo a desterrar la percepción errónea que 

asocia innovación únicamente a proyectos sur-
gidos de las principales ciudades. El espacio 
forestal ofrece oportunidades al desarrollo de 
negocios innovadores y sostenibles, a partir de 
recursos ligados al territorio rural que aúnan la 
experiencia de quien vive el territorio y la dis-
rupción que genera la incorporación de aspec-
tos innovadores.

El trabajo en red de las ADL permite compartir 
experiencias y buenas prácticas entre agencias 
ubicadas en el espacio urbano y el espacio ru-
ral, así como identificar con antelación suficien-
tes aspectos que pueden suponer un freno a la 
puesta en marcha de una iniciativa de desarro-
llo socioeconómico, para poder solventarlos sin 
poner en compromiso los proyectos emprende-
dores.

Por ejemplo, en la provincia de Valencia, la 
Diputación, a través de su delegación de desa-
rrollo rural y políticas contra la despoblación, 
trabaja codo con codo con los ayuntamientos, 
mancomunidades, asociaciones de municipios, 
grupos de acción local y demás entidades del 
ecosistema emprendedor, ofreciendo justamen-
te a través de iniciativas como la Red provincial 
de ADLs un espacio en el que las agencias pue-
dan interactuar, conocer sus experiencias y ac-
ceder a herramientas de apoyo al trabajo en red.

Entre dichas herramientas destaca la puesta a 
disposición de las 177 entidades adheridas a 
la Red ADL de aplicaciones específicas para la 
generación de planes de viabilidad económi-
co-financiera de proyectos emprendedores, o 
entornos telemáticos de gestión que permitan 
realizar un seguimiento a los asesoramientos 
realizados.

Además, conscientes de la elevada carga de 
trabajo de muchas ADLs rurales, se ofrece la 
posibilidad de que las agencias deriven a las 
personas emprendedoras a iniciativas de ase-
soramiento especializado como el programa 
Mentoring Rural que la Diputación de Valencia 
lleva a cabo con CEEI Valencia, y se impulsen 
proyectos emprendidos por jóvenes mediante 
iniciativas como UVEmprén Rural, los premios 
a las mejores ideas de emprendimiento rural, o 
los ciclos formativos Emprendeaventura Rural.

Por otra parte, el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación (CEEI) de Valencia lleva 30 años 
acompañando al emprendimiento. Se trata de 
una organización que contribuye a mejorar la 
sociedad transformando proyectos innovadores 
en negocios viables y sostenibles. Actúa con un 
papel fundamental en el apoyo a la coordina-
ción del Ecosistema de Emprendimiento de la 
Comunitat Valenciana. 

5 grandes áreas estructuran sus actividades: 
Mentorización, Formación, Espacios, Networ-
king y Herramientas, para dar servicio a perso-
nas emprendedoras, startups, pymes y Agentes 
del Ecosistema de Emprendimiento. 

Trayectoria que ha convertido a la entidad en 
un centro de innovación pionero en Valencia, 
así como en un referente en innovación empre-
sarial gracias a programas como EIBTs (Empre-
sas Innovadoras Base Tecnológica), plataforma 
web Emprenemjunts, a los que han sumado 
iniciativas más recientes dirigidas a startups y 
scale-ups como LLAMP, BIK CEEI o Scale-up.

Algunos datos que avalan la trayectoria del 
CEEI Valencia son: 9.107 emprendedores aseso-

rados, 3.453 proyectos incubados, 1.525 empre-
sas creadas, cerca de 20.000 puestos de trabajos 
acumulados y con casi 500 compañías acogidas 
en su vivero de empresas. Tras estas cifras, se 
encuentra un histórico de más de 3.600 activida-
des y 16.726 horas invertidas en formación, de 
las que se han beneficiado desde pequeños em-
prendedores rurales hasta grandes compañías 
industriales y tecnológicas que dieron sus pri-
meros pasos en las instalaciones del CEEI. Los 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), 
los técnicos de Mancomunidades, GALES, son 
figuras fundamentales en los procesos de inno-
vación territorial, son el primer punto de con-
tacto del emprendimiento rural y por ello claves 
en la vertebración del territorio.

En definitiva, quedémonos con una idea: las 
agencias de desarrollo local son actores clave 
para la puesta en marcha de iniciativas empre-
sariales que reúnan innovación, sostenibilidad 
y tradición en el ámbito forestal, y el trabajo en 
red entre ellas y con otros actores supramuni-
cipales aumenta las garantías de éxito de esas 
iniciativas, contribuyendo al desarrollo socioe-
conómico del territorio rural y a fijar población 
a dicho espacio.
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Soluciones innovadoras para 
una transición energética en la 
Comunitat Valenciana4
En un contexto de cambio climático que ya na-
die discute, apremia habilitar fórmulas que pro-
porcionen la energía necesaria para mantener la 
calidad de vida de los habitantes de Comunitat 
Valenciana, a la vez que corrigen desequilibrios 
territoriales como la despoblación, que cada 
vez han sido mayores con el modelo económi-
co basado en el éxodo masivo de los habitantes 
del territorio rural hacia las ciudades, tal como 
describe el presidente de la Plataforma Forestal 
Valenciana en la introducción. En ese “mix ener-
gético ideal”, cada vez debe ocupar un porcenta-
je mayor la energía procedente de las energías 
renovables y debe conllevar el incremento con-
siderable de la contribución de los biocombusti-
bles sólidos al equilibrio de ese mix. 

Desde AMUFOR defendemos que, además, los 
biocombustibles sólidos suponen una oportuni-
dad para la creación de rentas y empleo local en 

la franja de territorio más vulnerable de la C.V.  
En esta guía abordamos las complejidades aña-
didas del emprendimiento en estos territorios 
pero -por encima de todo- queremos ayudar a 
visibilizar las oportunidades empresariales en 
toda la Cadena de Valor del sector de biocom-
bustibles sólidos, desde su producción y trans-
formación, hasta su consumo y los factores que 
condicionarán en mayor medida el desarrollo 
de este sector, serán la oferta de un recurso de 
proximidad en la zona y la demanda del pro-
ducto por parte de la población de esa comarca.

En este sentido, el aprovechamiento del recurso 
de biocombustibles sólidos conlleva una logís-
tica que condicionará el ecosistema laboral de 
las zonas rurales en función de cada una de las 
fases de aprovechamiento, las cuales se desa-
rrollar a continuación:

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

4.1 Fases de la Cadena de Valor de los biocombustibles sólidos.
El esquema básico característico de logística de la biomasa de origen agroforestal es el siguiente:

a) Corta y desembosque

La corta para aprovechamiento energético con-
siste en cortar sólo los árboles pequeños o de 
dimensiones mayores, pero con tronco torcido 
o malformado y, por tanto, sin aptitudes para 
destino de la madera más rentable económica-
mente. El desembosque consiste en trasladar la 
biomasa desde el terreno (a pie de árbol) hasta 
cargador o pie de pista, con restos enteros, asti-
llados o bien empacados.

b) Transporte 

Normalmente el transporte se realizará desde 
el área de aprovechamiento (pista o cargador) 
hasta un almacén intermedio, consumidor final 
o centro logístico de tratamiento de la bioma-
sa. La optimización del transporte es muy im-
portante para la eficiencia de todo el proceso, 
ya que su coste incide en el precio final del bio-
combustible. 

El tipo de vehículo utilizado para el transporte 
será distinto en función del tipo de material a 
transportar (madera, astilla o pacas), de la dis-
tancia a recorrer y del tipo de vía por la que se 
realizará el transporte.  

Este esquema es de 
carácter general, y varias 
fases pueden cambiarse de 
orden, ya que la transfor-
mación puede realizarse 
antes del transporte, tam-
bién el almacenaje puede 
ser antes de la transforma-
ción. En cualquier caso, 
y a pesar de las modifica-
ciones que pueda sufrir, 
es importante tener claro 
las distintas fases lógicas 
presentes en el esquema.

Masas
forestales

Se aprovecha
y se procesa

Se convierte en 
biomasa combustible 

renovable y limpia

Regeneración
de la masa

Combustión
perfecta

en caldera de 
biomasa

El árbol crece y 
captura el CO2
emitido
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Tabla 2. Tipos y características de vehículos para el transporte de madera y pacas.

TIPO DE VEHÍCULO

Camión 3 ejes

Camión 4 ejes

Tráiler

CARGA FINAL

11t

16t

21t

OBSERVACIONES

Se utilizan para distancias cortas y cuando
la orografía del terreno y la anchura de los 
caminos no permiten el acceso de los tráilers

Ideal para largas distancias

Fuente: Observatori de la biomasa, 2009

Tabla 3. Tipos y características de vehículos para el transporte de astilla.

TIPO DE VEHÍCULO DISTANCIA TRANSPORTE OBSERVACIONES

Tiene una gran movilidad por el bosque (muy superior 
a otros vehículos) y por tanto es muy útil siempre que el 
transporte sea de poco peso y poca distancia.

Es más rápido por carreteras que el tractor convencional, 
a pesar que en terreno forestal puede presentar más 
limitaciones.

Más velocidad en carretera y más 
carga que el camión con contenedor.
Carga útil entre 24-28 toneladas

Carga útil entre 8-12 toneladas.

Fuente: Observatori de la biomasa, 2009

Autocargador o tractor agrícola 
con remolque acoplado

3-4 Km
(corta)

10-30 Km
(media)

30-45 Km
(media-larga)

> 45 Km
(larga)

Tractor de alta velocidad

Camión con contenedor

Camión con remolque
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c) Almacenaje

El almacenaje sirve tanto para el acopio 
de la biomasa como para el proceso de 
secado necesario para la obtención de 
un biocombustible de calidad. Uno de 
los puntos fundamentales para el apro-
visionamiento es la existencia de alma-
cenes o patios que contribuyen a com-
pensar las fluctuaciones tanto previstas 
como imprevistas en el mercado.

d) Transformación

La transformación de un biocombus-
tible suele producirse mediante asti-
llado. Proceso que puede realizarse en 
el propio terreno (a cargador o a pie 
de pista), o ya en la propia planta de 
transformación. El hecho de hacerlo en 
un sitio u otro depende de una serie de 
factores como la movilidad y transpor-
te de la maquinaria, accesibilidad a la 
zona de trabajo (pendiente del terreno), 
o costes asociados, entre otros aspectos.

e) Suministro y consumo

El suministro de biocombustibles sólidos se 
verá afectado por el tipo de transporte, la es-
tacionalidad y tipo de demanda, las distancias 
y las barreras físicas existentes en el punto de 
entrega del biocombustible. Lo más habitual 
es que se establezca un contrato de suministro 
entre el proveedor, el responsable de la instala-
ción y/o el consumidor final. En el contrato se 
establecerán las reglas comerciales entre ambas 
partes, entre las cuales pueden figurar penaliza-
ciones para casos de incumplimiento.

e.1) Aplicaciones prácticas para los mu-
nicipios de la Comunitat Valenciana. El 
sistema de “Redes de frío/calor” o “Dis-
trict heating”

Los sistemas basados en redes de distrito 
para la distribución de calor y/o frío tienen 
como objetivo ofrecer un servicio de climati-
zación (frío y calor) y agua caliente sanitaria 
a los ocupantes de los distintos edificios de 
la zona provista por una red, garantizando 
una mejor eficiencia energética y calidad de 
servicio que el que se obtiene con instalacio-
nes individuales (AIGUASOL 2011).

La red de distribución de calor está formada 
por un entramado de tuberías preaisladas 
de acero o plástico las cuales transportan 
el fluido caloportador desde una central 
de generación hasta los distintos puntos de 
consumo (AIGUASOL 2011). Los usuarios 
pueden ser residentes, edificios de empresas 
(comercios, oficinas, hoteles), edificios de 
equipamientos (escuelas, hospitales), admi-
nistración pública, etc. Por lo tanto, los ele-
mentos principales son: 
• La central de generación térmica. 
• La red de tuberías de distribución. 
• Las subestaciones de conexión con los 
consumidores.

• Red de tuberías de distribución: la red de 
tuberías que permite la distribución de los flui-
dos está formada principalmente de tubos aisla-
dos para minimizar las pérdidas térmicas. Me-
diante agua —antiguamente también vapor—, 
se transporta la energía hasta los usuarios, don-
de se cede el calor a los puntos de consumo en-
friando el fluido, en el caso de las redes de cale-
facción (o bien se absorbe el calor de los puntos 
de consumo, es decir, se calienta el fluido, en el 
caso de redes de refrigeración). La red también 
dispone de un circuito de retorno a la central. 
Habitualmente, las tuberías se distribuyen en 
zanjas subterráneas que siguen el trazado de las 
calles en zonas urbanas.

• Central de generación: la producción de ca-
lor o frío en estos sistemas se realiza de manera 
centralizada para los distintos consumidores en 
la central de generación. De esta manera pue-

den eliminarse los equipos individuales en los 
puntos de consumo, ya sean viviendas o edifi-
cios, al mismo tiempo que es posible disponer 
de tecnologías con mejor eficiencia energética 
como la cogeneración, el uso de calor residual o 
las energías renovables (biomasa, solar, geoter-
mia), equipos más eficientes por factor de escala 
y gestionados profesionalmente. 

Figura 1. 
Instalación 
de tuberías 
preaisladas 
de acero.
Aeropuerto 
de Alicante.
Fuente: Efite

Figura 2. 
Instalación 
de tuberías 
preaisladas 
flexibles. Fuente: 
REHAU

• Subestaciones: la transferencia térmica en-
tre la red de distribución y los consumidores 
(edificios o viviendas) se realiza a través de una 
subestación formada por un intercambiador y 
los elementos que regulan y controlan que el 
funcionamiento sea el correcto, así como los ele-
mentos de medición para facturar las energías.

Soluciones innovadoras para 
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Comunitat Valenciana
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Según ADHAC (ADHAC 2022), el sistema pre-
senta numerosas ventajas tanto en el ámbito 
medioambiental, como en el económico, de se-
guridad y de uso. Entre las ventajas medioam-
bientales destacan las siguientes:
• Habitualmente se utilizan fuentes de energía 
residuales (residuos sólidos urbanos o alternati-
vas) en equipos de alto rendimiento energético, 
minimizando así el consumo de energías pri-
marias de origen fósil.
• Reducción de emisión de gases de efecto in-
vernadero al ser una solución más eficiente 
energéticamente.
• Importante reducción de pérdidas de refrige-
rante a la atmósfera en relación con los sistemas 
convencionales.
• Disminución de ruidos y vibraciones en los 
edificios conectados al sistema.
• Nulo impacto visual puesto que el sistema 
permite que las azoteas y fachadas queden to-
talmente despejadas.
Son destacables entre las ventajas de tipo 
económico:
• Reducción drástica de la potencia eléctrica a 
contratar.
• Ahorro en la factura energética del usuario.
• Reducción en el coste de mantenimiento y 
menor necesidad de especialización de los téc-
nicos.

• No se precisa comprar ni reponer los equipos 
de producción propios.
• Facilidad en la previsión de la facturación 
energética.
• Mayor espacio disponible para la comerciali-
zación u otros usos.
• Edificios de última generación con un alto va-
lor añadido.
Las principales ventajas de seguridad son:
• Garantía de seguridad y continuidad del su-
ministro.
• Eliminación de riesgos sanitarios.
• Supervisión permanente de las instalaciones 
por parte de especialistas, incluyendo las sub-
estaciones.
• Ausencia de gases inflamables dentro del edi-
ficio.
Entre las ventajas medioambientales des-
tacan las siguientes:
• Flexibilidad: el servicio está asegurado en 
todo momento, sin necesidad de planificación 
y adaptándose a las diferentes necesidades del 
usuario resultando fácil la ampliación de po-
tencia con una mínima inversión en equipos 
propios.
• Fiabilidad: la redundancia y la calidad de los 
equipos, su automatización y su supervisión 
permanente, por técnicos altamente cualifica-
dos, garantizan la fiabilidad del servicio pres-
tado.
• Simplicidad: instalaciones menos complejas y 
económicas en su mantenimiento. Aumento de 
la simplicidad de operación de las instalaciones 
puesto que la producción de energía no perte-

nece al edificio.
• Ahorro de espacio con azo-
teas despejadas y salas téc-

nicas de dimensiones 
reducidas.
• Ausencia de vi-
braciones, ruidos e 
impactos visuales 
negativos debido 
a la eliminación de 

equipos de aire acon-
dicionado o chimeneas.

Figura 3. Esquema del sistema de calefacción 
centralizada. Fuente: AIGUASOL (2011).

e.2) Casos prácticos en la a actualidad

Según el Censo de Redes de Calor y Frío rea-
lizado a finales del año 2021 por la Asocia-
ción de Empresas de Redes de Calor y Frío 
(ADHAC) existen en la actualidad un total 
de 9 instalaciones repartidas por el territorio 
de la Comunitat Valenciana, las cuales se en-
cuentras distribuidas de manera equitativa 
entre las tres provincias. Se trata de redes de 
calor cuya fuente de energía consumida es 
en su mayoría la biomasa, abasteciéndose 
una de ellas de gasoil y otra de electricidad. 
No obstante, no todas ellas se encuentran 
en funcionamiento en la actualidad. Entre 
los más destacables se encuentran el District 
Heating de Todolella y de Portell de More-
lla, ambos situados en la provincia de Cas-
tellón. 

Todolella, una pequeña localidad de 200 
habitantes de la provincia de Castellón, se 
ha convertido en símbolo de pueblo soste-
nible gracias a una red de District Heating 
con biomasa que abastece de calefacción y 
agua caliente sanitaria (ACS) a varios edi-
ficios públicos y particulares. La empresa 
Rehau ha sido la encargada de llevar a cabo 
este ambicioso proyecto que ha contado con 
el respaldo económico del IVACE. 

La Red de calor “District Heating” y cogene-
ración con calderas de biomasa en el casco 
urbano de Portell”, es el proyecto que dio 
comienzo en su primera fase a finales del 
año 2016. En esa primera fase se abasteció de 
calefacción y agua caliente sanitaria a la to-
talidad de los edificios públicos municipales 
de Portell de Morella, incluidos el Ayunta-
miento, Hogar del Jubilado, Apartamentos 
Municipales, Consultorio Médico, Colegio, 
Local Municipal Clapisses, Hotel y al Poli-
deportivo (Fig. 4). 

Esta red de calor y cogeneración con calde-
ras de biomasa fue ganadora en la categoría 
de ‘Mejor Actuación promovida por ayun-
tamientos o agrupaciones de ayuntamientos 
de menos de 20.000 habitantes’ en los Pre-
mios Nacionales de la Energía en 2018. En el 

año 2021, se finalizó la ejecución las obras de su 
tercera y última fase que dio comienzo a finales 
del 2019 (Fig. 5) y en la actualidad se encuentra 
en pleno funcionamiento. Desde su puesta en 
marcha, ha suscitado el interés de numerosos 
municipios de la provincia vecina, Teruel, por 
ser un claro ejemplo de una solución viable tan-
to económica como ambientalmente en el con-
texto de cambio climático que vivimos. 

El municipio de Portell de Morella se ha con-
vertido en un referente en lo que a Comunidad 
Energética Local (CEL) se refiere con su estra-
tegia de autoabastecimiento energético, que 
le ha llevado a instalar placas solares 
para el suministro de instalaciones 
y servicios públicos en los últimos 
años, entre otras acciones desarro-
lladas en el municipio.

Figura 4. Plano de 
la red de distribución 
del District Heating 
de Todolella. Fuente: 
Ayuntamiento de 
Todolella.

Figura 5. 
Imagen de la 
instalación de 
la red de calor 
en el municipio 
de Todolella. 
Fuente: 
Ayuntamiento 
de Todolella.

Soluciones innovadoras para 
una transición energética en la 
Comunitat Valenciana

22 23



4

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

4.2. Acciones colaborativas para la gestión forestal sostenible en 
la C.V. entre agentes públicos y privados.

Tal como recoge el Plan de Acción Territorial Forestal de la CV 
(PATFOR, 2013) y como puede comprobarse en el siguiente gráfico, la 

estructura de la propiedad forestal en la C.V. se distribuye:

Figura 6. 
Distribución de la 
superficie forestal 
según titularidad 

y gestión. Fuente: 
Conselleria de 

Agricultura, 
Desarrollo Rural, 

Emergencia 
Climática y 
Transición 
Ecológica.

Figura 7. 
Reunión con 
la DG de 
Prevención 
de Incendios 
Forestales de 
la GVA y el 
Ayuntamiento 
de Montán.
Fuente: 
AMUFOR.

Privado 
de libre 

disposición 
54%

Gestionado 
por la 

Generalitat 
32%

de la GV, 7%

de otros entes 
públicos, 24%

de propiedad 
particular, 1%

Desconocida 
de libre 
disposición, 6%

Público de libre 
disposición, 8%

Por ello, se debe tener en cuenta la idiosincra-
sia de la superficie agroforestal de la Comunitat 
Valenciana, donde 2/3 de la superficie pertenece 
a personas privadas, de los cuales más del 50% 
son parcelas de tamaño pequeño (menos de 1 
hectárea), de fisiografía abrupta y alejadas de 
los centros de consumo, lo que dificulta la reali-
zación de operaciones de gestión forestal activa 
incluidos los tratamientos de la vegetación para 
la prevención de incendios forestales. Esto lleva 
irremediablemente en muchos casos al abando-
no de las prácticas de gestión activa del monte 
por su falta de viabilidad económica.

En este contexto, la figura de los agricultores y 
silvicultores es totalmente trascendente. Con el 
fin de articular esta dispersión, acaba de cons-
tituirse y ha quedado inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la CV la Asociación de Silvi-
cultores de la Comunitat Valenciana (ASILVAL) 
que integra tanto asociaciones comarcales como 
supramunicipales (AFOCACV, AFOVAL, AFO-
CAS, Junta de Montes de Bétera, Asociación 
de Tinença-Ports, Asociación de amigos de las 

montañas de Alicante…). 

Una vez tenida en cuenta la es-
tructura de la propiedad agrofo-
restal, es necesario explorar solu-
ciones de consenso a nivel local 
entre los ayuntamientos, silvicul-
tores y agricultores en activo, jun-
to con los tenedores de superficie 
agroforestal en desuso. En este 
sentido, AMUFOR viene traba-
jando con la Dirección General de 
Prevención Incendios Forestales 
en el desarrollo de un proyecto 
de colaboración público-privada 
en base al artículo 49bis de la Ley 
3/1993 Forestal de la Comunitat 

Este proyecto viene motivado por diversas 
cuestiones. Por un lado, y según datos del In-
ventario Forestal Nacional de 1975, la superfi-
cie forestal en la Comunitat Valenciana era de 
1.100.000ha, mientras que en la actualidad abar-
ca 1.300.000 ha, aproximadamente. 

Cabe resaltar que los numerosos trámites ad-
ministrativos, la existencia de una divergencia 
en los objetivos de gestión puramente conser-
vacionistas y aquellos que integran la produc-
ción sostenible como parte de la conservación 
del medio forestal, así como la falta de canales 
de comunicación, dificultan enormemente una 
gestión efectiva y sostenible (PATFOR, Conse-
lleria de Infraestructures, Territori i Medi Am-

2. En los términos previstos en la presente ley, 
son actuaciones de carácter obligatorio para los 
titulares de terrenos forestales la ejecución de 
obras o cualquier otra actuación destinada al 
cumplimiento de los deberes establecidos en el 
artículo 49.2, especialmente las destinadas a la 
gestión forestal sostenible de sus fincas y apro-
vechamientos, y la adopción de medidas en ma-
teria de prevención de incendios forestales. La 
propiedad privada forestal tendrá que mantener 
su parcela en condiciones de seguridad, funcio-
nalidad y aprovechamiento forestal, haciendo 
los trabajos y obras necesarias para conservar 
estas condiciones y/o uso efectivo.
3. Los titulares de estos terrenos podrán ce-
der su gestión a personas físicas o jurídicas 
de derecho público o privado, a la conselleria 

bient). Esta dificultad de gestión también se 
refleja en la escasa o inadecuada aplicación en 
las propiedades privadas de los tratamientos 
silvícolas de prevención de incendios forestales 
planificados por la Administración.

Con estos antecedentes, en la Ley 3/2020, de 30 
de diciembre, de la Generalitat, de medidas fis-
cales, de gestión administrativa y financiera y 
de organización de la Generalitat 2021, se aña-
dió un artículo 49bis a la Ley 3/1993 Forestal de 
la Comunitat Valenciana con el siguiente conte-
nido más relevante:
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Valenciana. Para poner en marcha este proyecto 
piloto se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Montán (Castellón), término municipal que 
tiene una superficie de unas 3.500 hectáreas, de 
las que el 93% son terrenos forestales caracte-
rizados por ser de titularidad privada y de di-
mensiones marcadamente minifundistas.

competente en materia forestal e incluso a los 
ayuntamientos en los que se engloban sus fin-
cas. Cuando la titularidad de la propiedad fuera 
desconocida o el paradero de sus titulares fuera 
desconocido, el ayuntamiento podrá asumir con 
carácter fiduciario la gestión de la parcela hasta 
que sus propietarios comparezcan y acrediten 
la propiedad. 

5. La administración fomentará la gestión con-
junta de fincas particulares a través de ayunta-
mientos, dando apoyo técnico en la redacción de 
los instrumentos de gestión forestal necesarios.

6. La administración priorizará la gestión fo-
restal conjunta de predios colindantes pertene-
cientes a diferentes propietarios, especialmente 
en las situaciones en las que, al menos, uno de 
ellos tenga una superficie inferior a la superficie 
administrativa mínima.

Por todo ello, se hace necesario que se puedan 
realizar aprovechamientos de biocombustibles 
sólidos en el ámbito de la Comunitat Valencia-
na, facilitando la labor a tanto a los propietarios 
privados como a los gestores de montes públi-
cos, pues la consecución de una transición ener-
gética sostenible y la corrección de desequili-
brios territoriales de base agroforestal depende, 
en gran medida, de la capacidad de acceder a 
las materias primas.
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4.3. La Compra Pública de Innovación y el desarrollo de soluciones 
innovadoras para el desarrollo del territorio agroforestal de la C.V.

El territorio agroforestal no puede, en ninguna 
circunstancia, quedar ajeno a los procesos de in-
novación. Las innovaciones y formas creativas 
de pensar son necesarias en los procesos de pro-
gramación del desarrollo rural para garantizar 
que se alcanzan los objetivos de crecimiento. En 
este sentido, la Compra Pública de Innovación, 
en adelante CPI, aparece como instrumento cla-
ve canalizador de la innovación, para la conse-
cución de los resultados esperados a través del 
trabajo en grupo y, por supuesto, la coopera-
ción entre territorios. 

La innovación fue ya incorporada en las nuevas 
Directivas de contratos públicos en 2014 como 
una nueva política que debe promoverse a tra-
vés de los instrumentos contractuales que rigen 
la contratación pública. De manera consecuen-
te, el marco jurídico de la CPI aparece recogido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, por la que se transponen 

La capacidad de generar y aplicar nuevas ideas 
al entorno rural es necesaria para diversificar 
la economía rural y proporcionar servicios 
modernos. La innovación, por tanto, juega un 
papel esencial para promover la mejora de las 
condiciones de vida de su población, las tecno-
logías han demostrado servir de ayuda en la 
consecución del desarrollo rural y la CPI es, 
hoy en día, la mejor herramienta para conse-
guirlo. 

AMUFOR sigue trabajando en encontrar so-
luciones innovadoras para los municipios me-
diante la CPI. A este respecto, con la ayuda de 
la Agencia Valenciana de la Innovación (INN-
CP2/2020/24), se trabaja en la protección del 
patrimonio cultural ubicado en espacios agro-
forestales (Arte Rupestre declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO), 
en la implantación de energías renovables (ca-
dena de valor de los biocombustibles sólidos), 
y en la articulación de una central de compras 
de bienes y servicios que pueda gestionar de 
manera conjunta los derechos de emisiones 
CO2 generados en base a una adecuada gestión 
forestal sostenible de los bosques de nuestra 
Comunitat Valenciana.

De esta manera, serían capaces de mejorar los 
servicios que prestan e impulsar el trabajo de 
las empresas ya que son las principales pre-
cursoras de los procesos de innovación, como 
desarrolladores de las soluciones que deseamos 
obtener. La CPI, entonces, aparece como un in-
grediente esencial para el éxito del desarrollo 
rural; por un lado, nos permite hallar nuevos 
y originales planteamientos para hacer frente 
a los retos rurales clave y por otro nos facili-
ta aprovechar las oportunidades que ofrece el 
mercado generando procesos de desarrollo de 
nuevos productos o servicios y fomentando la 
creación de empresas. 

Desde un punto de vista más pragmático, la 
CPI comienza con un análisis de los proble-
mas y necesidades que afectan al día a día de 
los territorios. Ahora viene la parte realmente 
importante: este análisis nos permite mostrar a 
los operadores económicos del mercado, como 
pueden ser empresas, institutos tecnológicos, 
universidades, entre otros, la relación de pro-
blemas y necesidades detectadas en nuestro 
ámbito de actuación. 

Pero ¿por qué es tan importante mostrar nues-
tros problemas o necesidades al mercado? ¿Qué 
interés pueden tener sobre ellos? Muy sencillo, 
al final lo que conseguimos es preparar al mer-
cado sobre futuras licitaciones en las que ellos 
serán los protagonistas. Empecemos desde el 
principio en este nuevo paso. Nosotros como 
organismo público mostramos los problemas 
que tenemos para que ellos, mercado, nos pre-
senten soluciones innovadoras a medida de los 
problemas reales que nos preocupan.

Estas soluciones innovadoras nos permitirán 
definir nuestros nuevos procesos de compras 

para adquirir soluciones realmente eficaces 
para nosotros. Lo bueno de este mecanismo 
es que permite incidir en un abanico enorme y 
muy variado de necesidades. A título de ejem-
plo, posibilitaría buscar soluciones tanto para 
el desarrollo de maquinaria específica para la 
siembra del cultivo de la chufa que optimice 
el proceso hasta para el desarrollo de una he-
rramienta informática de apoyo a emprende-
dores que al mismo tiempo muestre informa-
ción sobre la oferta y la demanda de recursos 
agroforestales para su aprovechamiento.

Soluciones innovadoras para 
una transición energética en la 
Comunitat Valenciana

al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

La investigación y la innovación se encuentran 
entre los principales motores del crecimiento 
futuro y ocupan un lugar central en la estrategia 
europea a través del Reglamento (UE) 2021/695 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Programa Marco de Investigación 
e Innovación “Horizonte Europa”.

La CPI es ideal para fomentar esta innovación 
desde las Administraciones u organizaciones 
públicas. Básicamente, consiste en la adquisi-
ción por estos organismos, de bienes y servicios 
totalmente nuevos en el mercado. Lo ideal de 
este proceso es que nos permite, como organis-
mo que forma parte del ámbito público, obtener 
soluciones a medida de los problemas o necesi-
dades reales que existen en el territorio.
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El aprovechamiento de la biomasa en la Co-
munitat Valenciana se encuentra en un estado 
todavía incipiente, necesitando de una co-
rrecta planificación y gestión, que asegure el 
aprovisionamiento continuado; de accesos y 
medios que faciliten la extracción del recurso 
y de infraestructuras que permitan crear mer-
cados locales de aprovechamiento del mismo.

Para la estimación del recurso de la biomasa fo-
restal, se tendrá en cuenta tanto la procedente 
de los fustes como la biomasa forestal residual, 
procedente de ramas y copas, con característi-
cas más heterogéneas. En cuanto a la biomasa 
agrícola residual, se tendrán en cuenta única-
mente los restos leñosos procedentes de las po-
das y arranques de árboles frutales, olivares y 
viñedos, cuyas quemas se relacionan de forma 
más directa con las causas de incendios foresta-
les y por otro lado son los residuos que presen-
tan una mejor valorización como biocombusti-
bles sólidos.

Según los datos recogidos en el PATFOR 
(2013), el terreno forestal ocupa el 57% del te-
rritorio de la Comunitat Valenciana, con una 
tendencia a incrementarse a un ritmo de unas 
3.300 ha/año, principalmente por el abandono 
de superficies de cultivos agrícolas y a la colo-
nización de éstas por especies forestales. 

Además del aumento de la superficie forestal, 
en general se observa un avance de las forma-

5.1. La biomasa residual agrí-
cola potencial.
Cuando se habla de disponibilidad de bio-
masa residual agrícola, se considera que es 
la cantidad de recursos que no tienen merca-
do o que no se dejan en el suelo con el fin de 
aumentar su contenido en materia orgánica, 
brindando por tanto la oportunidad de utili-
zarlos para producción de energía. 

Como ya se ha mencionado, para la estima-
ción de la disponibilidad de biomasa resi-
dual agrícola (BRA) se tendrán en cuenta 
sólo los restos de podas y arranques de los 
cultivos leñosos permanentes. Los restos 
de estas podas representan un recurso muy 
interesante debido a su elevada disponibili-
dad en las comarcas de la Comunitat Valen-
ciana. De hecho, es su estructura leñosa lo 
que supone una ventaja para la preparación 
de biomasa sólida, normalmente con mejor 
calidad en términos de composición y com-
patibilidad con los equipos de conversión 
de energía en comparación con los residuos 
herbáceos. 

Además, esta elevada disponibilidad la con-
vierte en una biomasa más segura en térmi-
nos de estabilidad de precios (CIRCE, 2014) 
aunque el aprovechamiento de este recurso 
suponga también un reto para los agricul-
tores locales al tener que integrarlo en una 
nueva cadena logística.

La fuente consultada para la generación de 
cartografía ha sido el mapa de ocupación 
del suelo en España a escala 1:100.000 co-
rrespondiente al proyecto europeo CORINE 
Land Cover (CLC) en su versión 2018 para la 
Comunitat Valenciana. Es una base de datos 
de polígonos de ocupación del suelo basada 
en una nomenclatura jerárquica de tres nive-
les con 44 clases, siendo el tamaño mínimo 
de polígono de 25 ha.

Tabla 4. Superficie según tipos de cultivos permanentes en 
la Comunitat Valenciana según cartografía CORINE LAND 
COVER 2018. Fuente: CORINE LAND COVER 2018. Elabora-
ción propia.

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Código Descripción Superficie (ha)

221 Viñedos 90.062,86

222 Frutales 352.271,87

223 Olivares 64.122,91

TOTAL 506.457,64

CORINE 2018 - Comunitat Valenciana

Conociendo la superficie productiva de cada cultivo en la Comunitat Valenciana, se calcula la su-
perficie de los mismos en cada una de las comarcas y aplicando los valores de los coeficientes 
correspondientes a cada tipo de cultivo, se obtiene para cada una de las comarcas la cantidad de 
restos agrícolas generados en el total de superficie productiva de los cultivos seleccionados (frutal, 
olivar y viñedo).

Figura 8. Distribución de 
cultivos leñosos permanentes 

(viñedos, frutales y olivar) 
en la Comunitat Valenciana. 
Fuente: CORINE Land Cover 

2018. Elaboración propia.

Viñedos
Frutales
Olivares

Cultivos 
leñosos
permanentes

ciones arboladas, dándose una fuerte densifi-
cación, incrementándose la superficie arbolada 
a costa de la no arbolada y la arbolada rala en 
más de un 65%. El arbolado ralo, a su vez, está 
recuperando aquellos territorios anteriormen-
te transformados por el hombre fundamental-
mente para uso agrícola y ganadero. El panora-
ma actual con respecto a los años 60-70 muestra 
un territorio mucho más forestal y con mayor 
cantidad de arbolado. 

La importancia del uso forestal queda patente 
al comprobar que más del 70% del terreno rús-
tico de la Comunitat Valenciana está ocupado 
por explotaciones forestales o agroforestales, 
las cuales suponen más del 50% en 25 de las 34 
comarcas. Por tanto, a pesar de la escasa im-
portancia económica, la Comunitat presenta 
un claro perfil forestal y agroforestal, frente a 
la tradicional imagen dominada por los culti-
vos agrícolas de naranjos y arrozales (PATFOR, 
2013). 

Esta actividad en el medio agrícola se desarrolla 
sobre un 30% del territorio disponible (Conse-
lleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica). Entre 
los subsectores agrícolas destacan, por la super-
ficie ocupada, los cítricos, con un 31%, seguido 
del conjunto de otros frutales, tanto de secano 
como de regadío, que representan el 24 %, el oli-
var que ocupa el 16%, los cereales, con el 7 %, el 
viñedo, con un 14%, y las hortalizas, con un 4 %.

5
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Código Comarca

Superficie 
de cultivos 

permanentes 
(ha)

Biomasa resi-
dual agrícola 
potencial BRA 

(t/año)

BRA por 
super-
ficie de 
cultivo 
(t/ha)

17 la Plana de Utiel-Requena (la Plana d'Utiel-Requena) 62.696,04 129.688,98 2,07

20 la Ribera Alta 43.686,59 74.517,31 1,71

34 la Vega Baja (el Baix Segura) 35.070,41 59.659,14 1,70

3 el Baix Maestrat 35.702,61 52.130,44 1,46

11 el Camp de Túria 27.582,60 46.041,02 1,67

6 la Plana Baixa 26.255,36 44.553,89 1,70

5 la Plana Alta 26.132,56 43.312,76 1,66

29 el Vinalopó Mitjà (el Vinalopó Medio) 20.906,39 41.189,54 1,97

24 la Vall d'Albaida 18.314,78 32.529,43 1,78

23 la Costera 17.245,92 29.288,87 1,70

28 l'Alt Vinalopó (el Alto Vinalopó) 16.744,33 28.004,77 1,67

25 la Safor 16.428,63 27.925,03 1,70

30 la Marina Alta 14.578,53 25.499,15 1,75

10 la Serranía (els Serrans) 14.933,17 25.027,92 1,68

18 la Hoya de Buñol (la Foia de Bunyol) 13.978,33 24.359,26 1,74

12 el Camp de Morvedre 10.415,98 17.673,33 1,70

21 la Ribera Baixa 9.358,96 15.910,23 1,70

7 el Alto Palancia (l'Alt Palància) 9.666,77 14.721,22 1,52

27 l'Alcoià 9.008,67 14.668,21 1,63

31 la Marina Baixa 8.428,42 14.007,66 1,66

19 el Valle de Cofrentes-Ayora (la Vall de Cofrents-Aiora) 8.622,45 13.495,16 1,57

16 l'Horta Sud 7.865,70 13.371,68 1,70

26 el Comtat 8.292,01 11.737,61 1,42

13 l'Horta Nord 6.872,30 11.682,91 1,70

2 l'Alt Maestrat 6.933,28 10.908,67 1,57

4 l'Alcalatén 6.345,32 10.767,94 1,70

22 La Canal de Navarrés 7.797,43 10.544,44 1,35

14 l'Horta Oest 5.996,98 10.194,87 1,70

32 l'Alacantí 4.127,29 7.335,88 1,78

33 el Baix Vinalopó 3.483,96 5.939,18 1,70

9 el Rincón de Ademuz (el Racó d'Ademús) 2.026,95 3.445,81 1,70

8 el Alto Mijares (l'Alt Millars) 506,86 849,57 1,68

15 València 424,67 721,94 1,70

1 els Ports 27,35 46,49 1,70

Total general 506.457,64 871.750,34 1,72
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Tabla 5. 

Comarcas de 
mayor a menor 

disponibilidad 
de biomasa 

agrícola residual 
(t/año). Fuente: 

Elaboración 
propia.

En base a los cálculos realizados con esta meto-
dología, se estima que la cantidad de biomasa 
residual agrícola potencial (BRA) en la Comu-
nitat Valenciana sobrepasa las 870.000 tonela-
das anuales procedentes de cultivos de olivo, 
viña y frutales.

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Figura 9. Distribución 
territorial de la biomasa 

residual agrícola por 
comarcas (toneladas/año). 

Fuente: Elaboración propia.

<20.000 t/año
20.000 - 30.000 t/año
30.000 - 40.000 t/año
>40.000 t/año

Con mucha diferencia, la comarca con mayor 
disponibilidad de biomasa residual agrícola es 
La Plana de Utiel-Requena, lo cual es evidente 
porque aparte de ser la comarca con mayor su-
perficie de la Comunitat Valenciana, el cultivo 
de la vid se extiende sobre una gran superficie 
dentro de la comarca, siendo el sector vitiviní-
cola uno de los ejes principales de la comarca.
Ocupando el segundo lugar estaría la comarca 
de La Ribera Alta, que es un territorio eminen-
temente agrícola y basa su economía principal-
mente en el cultivo de la naranja. Los ayunta-
mientos de los municipios que constituyen 
esta comarca están mancomunados y la Man-
comunitat de la Ribera Alta gestiona su propio 
sistema conjunto de recogida y transporte de 
residuos.
Además, junto con los municipios de la comar-
ca de La Ribera Baja constituyen la Agencia 
Energética de la Ribera (Administración Públi-
ca) que, entre otras cosas, promueven la utili-
zación de energías renovables, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo sostenible de la 
comarca. Les siguen las comarcas de El Baix 
Segura en el extremo sur de la Comunitat Va-
lenciana y el Baix Maestrat, en el norte. Ambos 
territorios también marcados por una eminente 
vocación agrícola.
Como se aprecia de los datos obtenidos, el apro-
vechamiento de este recurso se caracteriza por 
un producto heterogéneo en cuanto a tamaños, 
densidades y humedades, por una producción 
dispersa en el territorio y una baja densidad, lo 
que provoca elevados costes en la logística de 
su aprovisionamiento.
Además, su disponibilidad vendrá marcada 
por la estacionalidad y dependerá de la época 
de recolección y de la variación de la produc-
ción agrícola, por lo que suele ser recomenda-
ble la creación de centros de acopio de biomasa 
donde centralizar la distribución (IDAE, 2008). 

El pretratamiento para su densificación (empa-
cado, astillado, etc.) supone un coste adicional, 
pero se consigue un transporte más económico. 
Estas dos características pueden suponer los 
condicionantes más importantes para lograr la 
viabilidad técnica y económica del aprovecha-
miento energético de este recurso.
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5.1.1. Otros residuos procedentes de sub-
productos de la industria agroalimentaria.

Los biocombustibles sólidos de origen agroin-
dustrial se obtienen como subproducto de los 
diferentes procesamientos de productos agrí-
colas en una agroindustria (industrias de aceite 
vegetal, instalaciones de procesamiento de fru-
tos secos, y otras). La gestión de estos residuos 
no siempre es efectiva y, en ocasiones, se consi-
deraban un problema medioambiental al acu-
mularse grandes cantidades sin un tratamiento 
o destino adecuado, como es el caso del orujo 
graso de almazara, cuyos restos en descom-
posición tras la acumulación percolaban a los 
acuíferos subyacentes, contaminando las aguas. 
(AVEBIOM y CERTH, 2022).

En las últimas décadas su valorización está en 
auge, lo cual ha propiciado que estos restos se 
hayan ido incorporando a diversas cadenas de 
valor, aunque este proceso no siempre se pro-
duce a través de las tecnologías más modernas 
y optimizadas. Las diferentes agroindustrias 
producen una gran variedad de subproductos 
que, por lo general, son aprovechados funda-
mentalmente para la producción de bioenergía 
en grandes industrias, o bien para pequeños 
y medianos consumos, o como materia prima 
para otro tipo de aplicaciones. Sin embargo, 
cuando se trata de utilizar estos subproductos 
como biocombustibles sólidos hay ciertas varia-
bles que condicionan su utilización: 

• Contenido de humedad: el contenido de humedad de 
los diferentes subproductos orgánicos agroindustriales es 
muy variable. Algunos, como los bagazos, orujos y pieles tie-
nen un alto contenido de humedad, lo cual propicia que su 
destino sea preferentemente la alimentación animal o la pro-
ducción de biogás o incluso biocarbón. Otros, como las cás-
caras, cascarillas y huesos tienen un contenido de humedad 
relativamente bajo, y después de un proceso de secado (que 
puede ser al aire libre), pueden valorizarse más fácilmente 
como biocombustibles sólidos. Además, su bajo contenido 
de humedad aumenta su densidad energética, lo que facilita 
el almacenamiento y el transporte.
• Cantidades: una de las principales ventajas de los bio-
combustibles sólidos agroindustriales es que el volumen de 
restos producidos tiene unas dimensiones considerables y se 
concentran en una o varias instalaciones concretas. A escala 
macro, existen algunos productos que son típicos y abundan-
tes de ciertas regiones/países y que su elevada producción ha 
hecho que se cree un tejido económico en torno a ellas y que 
cada vez se mejoren más las técnicas de extracción y trans-
formación, así como la tecnología disponible. A escala micro, 
de industria, no ocurre lo mismo. Las cantidades que se pro-
ducen son elevadas, no obstante, el rendimiento económico 
no es suficiente para invertir en la mejora de estos procesos.
• Inexistencia de usos alternativos: normalmente, si un 
subproducto se utiliza como biocombustible sólido es debi-
do, bien a la falta otro uso posible o a la incapacidad del uso 
alternativo de absorber todas las cantidades producidas. En 
este sentido, es necesario destacar la importancia de la crea-
ción o fortalecimiento de mercados alternativos no energéti-
cos como vía para diversificar las fuentes de ingresos de las 
industrias que producen los restos.

Este potencial ingente puede fomentar la transición energética y contribuir a la consecución de 
los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea para 2030 y 2050. Sin embargo, es 
esencial utilizar estos biocombustibles sólidos con tecnologías apropiadas y modernas, adaptadas a 
las peculiaridades del combustible, para evitar funcionamientos defectuosos y asegurar unas bajas 
emisiones de agentes contaminantes. 
Dependiendo de los procesos a partir de los cuales se obtienen los subproductos agroindustria-
les, los biocombustibles sólidos resultantes tienen diferentes calidades. Los subproductos que sólo 
han sido sometidos a un tratamiento físico (por separación en la mayoría de los casos) tienen una 
buena calidad como biocombustible sólido y son aptos incluso para el uso doméstico en pequeñas 
calderas o incluso estufas. A continuación, se detallan los dos principales subproductos que son 
susceptibles de generar un mercado potente en España.
En este sentido, el algarrobo es una especie muy interesante a recuperar. Existen gran cantidad de 
ejemplares abandonados susceptibles de recuperar y su contribución puede ser determinante para 
formar discontinuidades estratégicas.

Dependiendo del tipo de recurso y del formato que deman-
de el mercado, el acondicionamiento de esta biomasa podrá 
consistir en un secado únicamente o en un secado y peletiza-
do. Los restos de poda se podrían suministrar astillados a la 
agroindustria y proceder en ella únicamente a su secado o en 
caso de que se demande un producto más elaborado en for-
mato pélet, habría que granularla y procesarla. En cualquier 
caso, esta heterogeneidad del recurso dificultaría su uso para 
la producción de productos biomásicos de alta calidad que 
demandan algunas calderas o sistemas de calefacción, pero 
sería factible su uso para la producción de astilla o pélet de 
calidad inferior más demandado en el sector industrial.

Figura 10. 
Superficie destinada 
a principios del siglo 
XX al cultivo del 
algarrobo en la C.V.
Fuente: PAISAJES 
TURÍSTICOS 
VALENCIANOS  

<100 ha
100-500 ha
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• Hueso de aceituna.

El hueso de aceituna, acuñado como endocarpio 
en la terminología científica, es un subproducto 
sólido de biomasa procedente de las aceitunas. 
La disponibilidad de los huesos de aceituna está 
ligada al cultivo de la producción de aceite de 
oliva, por lo que su disponibilidad en Europa se 
da principalmente en los países mediterráneos. 
La superficie total mundial dedicada al culti-
vo del olivo según datos de la FAO (FAOSTAT 
2019) es de unas 10,5 M ha (2019). 

España es el primer productor mundial de acei-
te de oliva y, en consecuencia, el mayor produc-
tor mundial de hueso de aceituna, abarcando 
2,6 M ha en 2019, aproximadamente. Entre los 
países de la UE, España posee el también el li-
derazgo de la producción, con más de la mitad 
de la misma en términos relativos.

La segunda mayor superficie cultivada se en-
cuentra en Túnez ocupando alrededor de 1,6 M 
ha en el año 2019. Sin embargo, es destacable 
que en España el rendimiento medio de la acei-
tuna es 5 veces mayor que en Túnez (2,8 t/ha 
frente a 0,5 t/ha, respectivamente). La produc-
ción europea de aceite de oliva representa más 
del 70% de la producción mundial utilizadas en 
la producción de aceite de oliva. 

En lo relativo al proceso de obtención de los 
huesos como subproducto de la producción de 
aceite de oliva, éste comienza con la molienda 
de las aceitunas para mejorar el proceso de ex-
tracción física del aceite. Como resultado de esa 
fase preparatoria se obtiene una masa confor-
mada por la pulpa, la piel de la aceituna y los 
trozos de hueso, la cual se conoce como “alpe-
rujo” (cuando se almacena en almazaras con 
sistemas de extracción de aceite en dos fases) u 
“orujo graso” de manera general. 

Para obtener el hueso de aceituna, las almazaras 
integran un proceso físico para separar el hueso 
de la aceituna del orujo, normalmente seguido 
de una etapa de secado para reducir su conteni-
do de humedad.

Como alternativa, en algunos casos se puede 
obtener el hueso de aceituna a partir del oru-

Figura 11. Balance de masas en la producción de aceite 
de oliva en dos fases. Fuente: AAE (2013) en AVEBIOM y 
CERTH (2022).

En España, es ya una práctica habitual sepa-
rar los trozos de hueso de aceituna antes de 
la extracción química del aceite, por lo que el 
contenido de hueso de aceituna en el orujillo 
(subproducto de la industria orujera) está dis-
minuyendo en los últimos años con consecuen-
cias en el balance de masas y la calidad del mis-
mo. 

La Figura 12 representa una comparativa entre 
la producción de hueso de aceituna estimada 
para el periodo 2010-2019 y los principales 
países productores de aceite de oliva de la UE. 
Como se puede observar, España es el mayor 
productor de hueso de oliva, con una media 
de 450 t/año en el periodo 2010-2019, siendo el 

jillo, es decir, del subproducto de la extracción 
química del “aceite de orujo de oliva”. Esta se-
paración consiste en un proceso de separación 
física; ya no es necesario realizar un secado 
adicional del hueso de aceituna, puesto que el 
orujillo obtenido en extractora ya tiene un bajo 
contenido de humedad. 

máximo de producción de 550 t anuales y 200 
t el mínimo experimentado en dicho periodo. 
Hay que tener en cuenta que los valores repre-
sentan un potencial teórico, pues el valor real 
depende de factores como la cantidad real de 
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Figura 12. Potencial teórico anual de huesos de aceituna (en toneladas) de los principales países 
productores en la UE. Elaborado por AVEBIOM con datos de FAOSTAT.

orujo graso procesado para separar el hueso de 
aceituna o la eficiencia de dichos sistemas, los 
cuales no han sido tenidos en cuenta en este es-
tudio.

En la actualidad en España existen algunos ca-
sos prácticos de instalaciones y edificios en los 
que ya se está utilizando esta solución como 
principal fuente de abastecimiento para la gene-
ración de energía. Entre ellos destacan el Centro 
de Educación Secundaria CES Santiago Ramón 
en la ciudad de Granada o el Hotel Balneario 
Sierra de Cazorla situado en La Iruela, Jaén.

En cuanto a las perspectivas del potencial del 
hueso de aceituna, se espera un crecimiento de 
su disponibilidad para el mercado por dos ra-
zones principales: 1) la práctica de separación 
del hueso de aceituna del orujo graso (antes 
de la extracción química del aceite de orujo de 
oliva en las instalaciones de las extractoras) se 
está extendiendo cada vez más, lo cual favorece 
que el orujo graso contenga menos hueso; y 2) 

la superficie de los olivares se está ampliando, 
modernizando y dotando de sistemas de riego, 
por lo que la producción de oliva tenderá a au-
mentar.

En este sentido, se destaca un estudio realiza-
do por 7 GAL de la Comunitat Valenciana para 
implantar economía circular en el cultivo de la 
aceituna y el residuo generado de su produc-
ción, financiado por el Estado, la Generalitat 
Valenciana y la Unión Europea.
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• Cáscaras de frutos secos.

Hay ciertos frutos secos cuyas cáscaras se 
pueden utilizar como biomasa con fines ener-
géticos. Los frutos secos se transportan a las 
agroindustrias (partidoras), donde se separan 
el fruto seco o nuez y las cáscaras. Normalmen-
te, se almacenan y se venden localmente como 
fuente de energía. 

La ventana temporal para procesar los frutos 
secos es bastante estrecha, por lo que se pro-
ducen grandes volúmenes en poco tiempo y se 
requieren grandes áreas de almacenamiento. El 
descascarado es el principal proceso utilizado 
para separar la nuez del fruto seco de la cás-
cara. No obstante, las cáscaras obtenidas están 
formadas por fragmentos cuyo tamaño no es 
homogéneo. 

Para mejorar la alimentación y la combustión 
en las calderas o estufas y convertir estas cásca-
ras en biocombustibles sólidos estandarizados, 
se recomiendan algunas valorizaciones, como 
la trituración en fragmentos más pequeños y el 
posterior cribado para eliminar los trozos finos 
(< 2 mm), obteniendo así una granulometría 
homogénea.

La humedad natural de las cáscaras después de 
la trituración es baja, lo cual facilita el proceso 
de combustión. Sin embargo, hay que prestar 
especial atención, pues dado que las cáscaras 
suelen almacenarse en el exterior sin techo por 
las razones mencionadas, el contenido de hu-
medad puede aumentar a la hora de ser utili-
zadas.

Existe una norma de calidad para cáscaras de 
frutos secos en España (UNE 164004:2014) que 
incluye cáscaras de piñones, cáscaras de almen-
dras, cáscaras de avellanas y piñas picadas. 
Esta norma fue desarrollada por el comité es-
pañol CTN-164, utilizando principalmente da-
tos del proyecto BIOmasud®. Esta norma está 
en proceso de revisión y se espera que ésta se 
publique a lo largo del 2022.

Hay muchos tipos de frutos secos, pero algu-
nas clases se utilizan con frecuencia como bio-
combustibles sólidos por tradición o facilidad 
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de uso. Estos son las cáscaras de almendra, las 
piñas troceadas (cáscaras de piña), cáscaras de 
piñones, cáscaras de avellana, cáscaras de pista-
cho y cáscaras de nuez. En esta guía nos vamos 
a centrar en los frutos secos más utilizados y re-
gulados en la actualidad.

• Cáscaras de almendras.

España es el primer productor europeo de al-
mendras, y segundo productor mundial, por 
detrás de EE.UU., con una capacidad producti-
va 10 veces superior a nuestro país. Las cáscaras 
de almendra son uno de los frutos secos de los 
más utilizados para obtener energía. Estas están 
recogidas en la norma española UNE 164004 y 
en el esquema de certificación BIOmasud®. En 
la figura 13, se muestra una imagen de las cás-
caras de almendra partidas, previa a su tritura-
ción.

Figura 13. Cáscaras de almendra.
Fuente: AVEBIOM 2022

Dado que no existen todavía datos publicados 
sobre la producción actual de almendras en los 
diferentes países europeos, se hace una estima-
ción. Para ello, se utiliza una relación entre el 
peso con y sin cáscara. Esta relación depende 
de las condiciones meteorológicas del año y de 
la variedad. La cáscara de la almendra puede 
suponer entre el 62 y el 78% del peso del fruto 
entero de la almendra, dependiendo de la varie-
dad. Se ha tenido en cuenta una media del 70% 
para las estimaciones de la producción. 

Como se puede observar en la figura 14, la 
producción de cáscara almendra los principa-
les países productores en Europa ha experi-
mentado una tendencia creciente en la última 
década, como consecuencia del aumento de la 
producción de su fruto, la almendra. En Espa-
ña, el máximo de producción (último dato dis-
ponible) ha sido el año 2020, alcanzando las 300 
kton anuales. El año que menor producción ha 
registrado es el 2013, cuando la producción al-
canzó las 100 kton anuales.

Figura 14. Estimación 
de la producción de 
cáscara de almendra 
en los principales 
países productores de 
Europa para el periodo 
2012-2020. Fuente: 
AVEBIOM (2022)
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No obstante, existe un parásito conocido como 
el ébola del olivo, por ser la principal especie a 
la que afecta, Xylella fastidiosa, que puede supo-
ner una gran amenaza para la producción de al-
mendra (MAPA, 2022). Se trata de una bacteria 
Gram-negativa, aeróbica, y cuyo óptimo de cre-
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cimiento se sitúa entre los 26-28ºC (véase Fig. 
15). Esta se encuentra en el xilema, y se multi-
plica dentro de los vasos llegando a taponarlos 
y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que pro-
voca síntomas que se corresponden con estrés 
hídrico o carencia de nutrientes. 

En almendro, los síntomas son el quemado de 
hojas y brotes y la marchitez generalizada del 
árbol, acompañada de una reducción en la pro-
ducción de la almendra. El fruto permanece en 
el árbol. Los síntomas se pueden confundir con 
el estrés hídrico producido por la sequía (véase 
Fig. 16).

Figura 15. Imagen 
de Xylella fastidiosa 

vista al miscroscopio. 
Fuente: ussell F. Mizell, 

Peter C. Andersen, 
Christopher Tipping, 

Brent Brodbeck 
(University of Florida).

Figura 16. Síntomas 
de estrés hídrico 

en almendro 
ocasionados por 

Xylella fastidiosa. 
Fuente: Generalitat 

Valenciana.
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Se transmite de forma natural de unas plantas 
a otras con la ayuda de insectos vectores, prin-
cipalmente cicadélidos, cercópidos y cigarras, 
englobados dentro de los hemípteros que se ali-
mentan del xilema por lo que se transmite de 
manera muy rápida y eficaz. Es uno de los prin-
cipales patógenos de cuarentena en la Unión 
Europea, por lo que está incluida en el Anexo 
II parte B del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072, así como en el Reglamento Delegado 
(UE) 2019/1702 que incluye el listado de plagas 
prioritarias. Además, Xylella fastidiosa está reco-
gida en la lista A2 de la EPPO. 

En la actualidad, además de en España la bac-
teria Xylella fastidiosa se encuentra presente en 
diversos brotes localizados en otros tres países 
del territorio de la Unión Europea: Italia, Fran-
cia y Portugal. En junio de 2015, se aprobó el 
Plan de Contingencia Español.  Dicho Plan tiene 
como principal objetivo evitar la introducción y 
la propagación de la bacteria en nuestro país. 
Incluye un Protocolo Nacional de Prospeccio-
nes para la detección precoz, y un Programa 
de Erradicación que recoge las medidas que 
deben adoptarse en caso de detectar brotes. Di-
cho Plan es actualizado y aprobado por parte 
del Comité Fitosanitario Nacional conforme va 
siendo necesario. Sobre la base del Protocolo 
Nacional de Prospecciones, han continuado las 
prospecciones en todo el territorio nacional, lo 
que ha permitido la detección de Xylella fasti-
diosa en Baleares, Alicante, Madrid y Andalucía.

Con respecto, a la situación de la plaga en la 
Comunitat Valenciana, según un informe de la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecolò-
gica (GVA 2022), se ha hecho patente un des-
censo considerable con respecto al almendro. 
Ha pasado de hospedar 4.166 almendros en el 
periodo 2017-2020, el 90,3% de los positivos, a 
tan solo 314 ejemplares. 

Como ejemplos prácticos destacan una coope-
rativa situada en la Región de Murcia que se 
dedica a la producción de pimentón con Deno-
minación de Orígen Protegida “Pimentón de 
Murcia” y un invernadero de flores ornamen-
tales en Cehegín, el cual consume entre 1.200 y 
1.400 kg de cáscara de almendra al día.

• Cáscaras de piñones

Son uno de los biocombustibles sólidos más 
utilizados para obtener energía. Están contem-
plados en la norma española UNE 164004 y por 
el esquema de certificación BIOmasud®. En 
cuanto al balance de masas, el contenido de hu-
medad de las piñas es alto (32 - 38 %) y se secan 
en el proceso de obtención de los piñones. 100 
kg de piñas contienen aproximadamente entre 
5 y 20 kg de piñones con cáscara. De estos 5 - 
20 kg, aproximadamente el 25 % es el propio 
piñón y el resto son cáscaras.

Figura 17. Cáscaras de piñones. Fuente: AVEBIOM 2022
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Figura 18. Producción teórica de cáscaras de piñón por 
país en toneladas por año. Elaborado por AVEBIOM con 
datos de MITECO (España) e ICNF (Portugal).

5.2. La biomasa forestal

5.2.1. Las formaciones forestales de la 
Comunitat Valenciana.

En la Comunitat Valenciana el aprovecha-
miento de la biomasa forestal presenta un 
gran potencial. Según datos recogidos de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecoló-
gica, el territorio valenciano abarca un gran 
abanico de ecosistemas forestales, desde 
masas de carácter arbóreo como los pinares, 
carrascales y alcornocales, hasta ecosistemas 
no arbolados como los romerales, aliagares y 
coscojares, entre otros.

La superficie arbolada ocupa el 54% de la su-
perficie forestal, siendo los pinares de Pinus 
halepensis los que mayor superficie ocupan 
(72% del terreno arbolado). La superficie que 
ocupan este tipo de masas se extiende sobre 
un total de 518.664 ha. 

El pino negral (Pinus nigra) está presente en 
45.260 ha; el pino silvestre (Pinus sylvestris) 
que comparte territorio con el negral, ocupa 
una superficie de 6.765 hectáreas; los pinares 
de pino rodeno (Pinus pinaster) ocupan unas 
19.927 ha. El pino piñonero (Pinus pinea) tiene 
escasa representación en la Comunitat, ocu-
pando tan solo unas 1.570 ha.

Las cupresáceas forman por lo general bos-
ques esteparios poco densos. La sabina albar 
(Juniperus thurifera) es la especie dominante 
acompañada usualmente por el enebro co-
mún (Juniperus communis), en total 4.000 ha. 
En el caso de las quercineas, la carrasca o 
encina (Quercus ilex) es la especie que mayor 
superficie ocupa, del orden de unas 95.700 
ha, siendo especie acompañante en muchos 
montes de la Comunitat. Normalmente plan-
tas envejecidas con brotes de cepa en esta-
do de latizal y monte bravo. Los quejigares 
(Quercus faginea) se extienden tan solo sobre 
una superficie de 5.668 ha y los alcornocales 
de Quercus suber, también con un carácter 
eminentemente relíctico y asociados a suelos 
silíceos, ocupan una superficie de 6.700 ha.
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En cuanto a las superficies no arboladas, la 
Comunitat Valenciana alberga una gran diver-
sidad de ecosistemas, ocupando aproximada-
mente el 40% de la superficie forestal total. Los 
ecosistemas mediterráneos son los que mayor 
presencia tienen en el territorio (443.175 ha), 
con más de 20 tipos de formaciones. La garri-
ga es la formación arbustiva mayoritaria de la 
Comunitat Valenciana, ocupa prácticamente el 
50% de la superficie no arbolada (159.578 ha), 
seguida de los romerales (52.799 ha). Los mato-
rrales o herbazales de montaña ocupan cerca de 
60.000 ha y los matorrales xerotermófilos, que 
incluyen un número importante de comunida-
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5.2.2. Los aprovechamientos forestales (madera y biomasa)
La obtención de madera y biomasa, sin diferenciar producto de residuo, sigue siendo uno de los 
recursos con mayor potencial que ofrece el monte. En la práctica, es más caro extraer el residuo 
que el producto, así que hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, el primero sólo 
se extraerá del monte si su extracción se realiza de forme indiferenciada, dejando de ser por 
tanto realmente un residuo.

En la Comunitat Valenciana los pinares de Pinus halpensis, Pinus pinaster y Pinus nigra así como 
los carrascales y quejigares, están acumulando madera y biocombustible debido a la ausencia de 
gestión, que podría y debería ser extraída (IN4WOOD, 2019). Los datos de las existencias actuales 
en los montes de la Comunitat Valenciana, indican que se podría extraer, mediante una gestión fo-
restal sostenible, mucha más madera de la que se extrae y una mayor cantidad de biomasa forestal 
residual sería susceptible de ser aprovechada para obtener energía.

Sin embargo, en las últimas décadas incluso la extracción de productos maderables ha dejado de 
ser rentable. El precio de la madera se mantiene en niveles similares o incluso inferiores a los de 
hace 15-20 años, mientras que los costes han experimentado incrementos considerables. Se estima 
que el volumen de madera extraída en la Comunitat Valenciana ha disminuido más de un 50% 
desde hace 20 años (IN4WOOD, 2019).  Esto lleva a una acumulación de madera en los montes, que 
limita su crecimiento, empeora el estado fitosanitario de las masas forestales y dificulta la preven-
ción y extinción de incendios forestales.

La pobreza de la calidad de estación y la estación seca propia del dominio mediterráneo hace que 
las masas forestales tengan un crecimiento lento, siendo el principal destino de las masas arboladas 
la protección de los suelos en la mayoría de los casos, excepto en estaciones productivas donde el 
objetivo es la producción de madera principalmente.

Esta circunstancia provoca que prácticamente sólo sea rentable económicamente el aprovecha-
miento de los productos madereros de las masas arboladas maduras de aquellas especies de alta 
calidad de madera. Unos beneficios que suelen verse reducidos al descontar los gastos de las fases 
intermedias en los que se realizan tratamientos selvícolas de mejora como clareos y claras, ya que la 
biomasa forestal residual ha sido considerada como residuo en estos momentos y en la mayoría de 
los casos, se acaba eliminando en el terreno mediante trituración o quema (Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, 2017).

des vegetales dispares, se extienden sobre una 
superficie de 53.357 ha.

Aunque el concepto de biomasa haría acepción 
a todo el recurso forestal de los montes de la 
Comunitat Valenciana que fuera apto para pro-
ducir energía, parece que los pinares, por la 
calidad que presenta la madera que producen, 
por la gran extensión en el territorio en el que 
están presentes y por el ritmo de su crecimiento 
y producción, se convierten en uno de los re-
cursos de objetivo prioritario en la producción 
de biocombustibles sólidos para su valoriza-
ción energética.

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

En el resto de las masas forestales donde los productos que se obtienen son poco valiosos y ante 
el coste que suponen los tratamientos selvícolas de mejora, estos dejan de realizarse y por tanto 
en estos terrenos forestales deja de practicarse una gestión forestal activa. El resultado son masas 
arboladas con grandes densidades, sin labores selvícolas y expuestas al riesgo de desaparición por 
ocurrencia de incendios forestales, plagas, enfermedades o ausencia de regeneración. Parece lógico 
pensar entonces, que el principal reto de futuro para los aprovechamientos del monte valencia-
no pasa por la mejora y el desarrollo de la cadena monte-energía.

5.2.3. Cuantificación del recurso

Con el objetivo de poner en valor el recurso generado en los montes valencianos, se ha realizado 
un análisis a escala comarcal de la ubicación del recurso forestal y la cuantificación de este. Para la 
estimación de la biomasa forestal existente a nivel de comarca se han utilizado métodos de masa 
de inventario forestal con LiDAR. Estos métodos se basan en el ajuste de modelos de regresión que 
relacionan los estadísticos de la nube de puntos LiDAR, con las principales variables de masa fores-
tal medidas en una muestra de parcelas de campo. La aplicación de los modelos a la información 
LiDAR procesada en continuo permite obtener cartografía de inventario forestal de alta resolución. 
Como fuentes de datos para la realización de los modelos se han utilizado el LiDAR del PNOA y 
las bases de datos del IFNIV. 

Esta biomasa se ha calculado en función del tipo de propiedad de la superficie forestal (pública o 
privada) y para poder estimar la biomasa realmente disponible o accesible en cada comarca, se han 
impuesto restricciones de pendiente para el aprovechamiento. Se ha considerado que cuanto ma-
yor es la pendiente menor porcentaje de biomasa se aprovecha, por lo que, por razones económicas, 
de mecanización y de erosión se ha limitado el aprovechamiento a terrenos con una pendiente 
máxima del 35%. Según el rango de pendientes considerado, se ha establecido un porcentaje de 
aprovechamiento:
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• Zonas con una pendiente < 12,5 % se ha considerado el 80% de aprovechamiento.
• Zonas con una pendiente entre el 12,5 y el 25% se ha considerado el 60% de aprovechamiento.
• Zonas con una pendiente entre el 25 y el 35% se ha considerado el 40% de aprovechamiento.
A partir de estas existencias, se ha calculado la posibilidad, entendiendo como tal, el volumen de made-
ra que puede extraerse anualmente según lo estipulado en el correspondiente instrumento de gestión.  
Normalmente se determina en base a los datos del inventario del monte y de acuerdo con determina-
das fórmulas matemáticas, en dependencia del tipo de ordenación o gestión que se pretende realizar 
(PATFOR, 2013), pero en este caso, la posibilidad se ha determinado a partir de la conocida fórmula de 
masa cortable (Madrigal, 2003), simplificando el cálculo de la posibilidad anual al resultado obtenido 
de dividir el volumen (m3/ha) entre la duración del periodo considerado, en este caso, el turno (años).

Los turnos se han establecido en función de la especie y la provincia, teniendo en cuenta que se emplean 
turnos conservadores (largos) y se considera que las estaciones son mejores en Castellón y peores en 
Alicante (PATFOR, 2013), aunque no se haya tenido en cuenta la diferenciación de la superficie según 
limitaciones para la producción forestal.
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Tabla 6. 
Turnos de corta 
establecidos 
para el cálculo 
de madera y 
biocombustible 
aprovechable. 
Fuente: PATFOR, 
2013.

Provincia Especie
Turno
(años)

Castellón

Pinos mediterráneos 80

Pinos de montaña 120

Quercus y Juniperus 150

Valencia

Pinos mediterráneos 85

Pinos de montaña 140

Quercus y Juniperus 150

Alicante
Pinos mediterráneos 90

Quercus y Juniperus 150

De esta forma, se ha obtenido para cada una de las comarcas la cantidad de biomasa forestal dis-
ponible según el tipo de titularidad de la superficie y las restricciones de pendiente.

• Biomasa forestal total

Se estima que, en los montes valencianos, se dispone de más de 15 millones de toneladas de bioma-
sa forestal; es decir, se podrían obtener casi 155.000 toneladas/año de biomasa forestal total, de las 
cuales el 32 % se encuentra en montes gestionados por la Generalitat.

Tabla 7. Toneladas/año de biomasa forestal total en la Comunitat Valenciana. Fuente: Elaboración propia, abril 2022.

Biomasa forestal
total

Monte público Total

t t/año % t t/año

4.826.724,32 49.940,76 32% 15.100.811,73 154.936,85

Teniendo en cuenta las limitaciones indicadas anteriormente y la metodología de cálculo seguida, la 
mayor disponibilidad de biomasa forestal se concentra en los municipios de interior de las provincias 
de Castellón y Valencia, de carácter más forestal. La comarca con una mayor disponibilidad de bio-
masa forestal, vuelve a ser La Plana de Utiel-Requena, en la que se estima que el recurso accesible 
estaría por encima de las 20.000 t/año. Le seguirían las comarcas de Los Serranos, El Valle de Cofren-
tes-Ayora y Els Ports, todas ellas con una disponibilidad de biomasa por encima de las 10.000 t/año.

Tabla 8. Toneladas/año de biomasa forestal total 
en la Comunitat Valenciana por comarcas. Fuente: 
Elaboración propia, abril 2022.

Biomasa forestal total

Comarca t/año

La Plana de Utiel-Requena 23.387,08

Los Serranos 15.354,44

El Valle de Cofrentes-Ayora 13.134,64

Els Ports 10.464,23

El Alto Palancia (l'Alt Palància) 9.850,68

El Alto Mijares (l'Alt Millars) 9.471,63

La Canal de Navarrés 7.607,86

L'Alcalatén 5.873,67

L'Alcoià 5.677,97

L'Alt Maestrat 5.095,48

El Baix Maestrat 4.992,76

El Camp de Túria 4.118,63

La Vall d'Albaida 3.782,85

L'Alt Vinalopó (el Alto Vinalopó) 3.154,91

La Plana Alta 3.143,55

La Hoya de Buñol (la Foia de Bunyol) 2.951,67

La Costera 2.925,51

La Marina Baixa 2.917,27

La Plana Baixa 2.591,74

La Marina Alta 2.566,57

El Rincón de Ademuz 2.455,95

La Vega Baja (el Baix Segura) 2.325,98

El Camp de Morvedre 1.925,35

El Vinalopó Mitjà 1.865,04

L'Alacantí 1.847,23

La Ribera Alta 1.346,35

El Comtat 1.272,39

La Safor 1.149,84

El Baix Vinalopó 796,21

l'Horta Oest 459,63

València 283,67

La Ribera Baixa 75,25

L'Horta Sud 39,69

L'Horta Nord 31,16

Total 154.936,85

Como es lógico, encabezan este listado, 
las comarcas con una mayor extensión de 
superficie forestal y a su vez presentan la 
mayor superficie considerada apta para el 
aprovechamiento de biomasa forestal den-
tro de la comarca, teniendo en cuenta las 

• Biomasa residual de 
la industria de primera 
transformación de la madera.

Las industrias de primera trans-
formación de la madera generan, 
en sus procesos productivos, una 
serie de subproductos (triturables, 
serrines y corteza) que suelen ser 
valorados por diferentes tipos de 
mercados. Dentro de estos, los más 
interesantes para poder ser utiliza-
dos como combustible son los tritu-
rables, es decir, recortes de sierra, 
leñas, etc. que suelen representar 
entre un 20 y un 35% de la madera 
que entra en la industria (Medi XXI 
- GSA, 2020). 

A partir de estos triturables, algu-
nas serrerías producen astilla y la 
venden a la industria de tablero 
aglomerado. El resto de subpro-
ductos no suelen ser recomenda-
bles como fuente de energía cuando 
tienen que ser empleados en calde-
ras de alta eficiencia de pequeña y 
mediana potencia.

No hay datos públicos accesibles 
sobre las entradas de madera que 
tienen cada una de las industrias de 
primera transformación de la ma-
dera a nivel comarcal, por lo que no 
se puede hacer una estimación de 
la biomasa residual que se podría 
obtener procedente de las mismas. 
Sin embargo, junto con la potencia-
lidad productiva de cada zona, no 
hay que perder de vista que es la 
existencia de una industria local de 
primera transformación con mayor 
grado de desarrollo, lo que condi-
ciona la utilización (infrautilizada) 
de este recurso. (Tolosana, 2016).

Figura 19. Distri-
bución territorial de 
la biomasa forestal 
total por comarcas 
(toneladas/año). 
Fuente: Elaboración 
propia, abril 2022.

<1.000 t/año
1.000 - 2.000 t/año
2.000 - 3.000 t/año
3.000 - 10.000 t/año
>10.000 t/año       

limitaciones indicadas anteriormente. La escasa gestión 
forestal que se realiza en general, tanto en montes pú-
blicos como privados, hace que todo este recurso esté 
inmovilizado y disponible en el monte.
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5.3. Agentes productores de 
biomasa.
Se considerarán en este bloque los agentes que 
intervienen en el primer eslabón de la cadena, 
propietarios de terrenos donde se encuentra el 
recurso biomásico, empresas de primera trans-
formación, encargados de la extracción y movi-
lización del recurso. Incluyendo aquellos encar-
gados de la planificación y gestión del recurso y 
de regular las acciones necesarias para llevar a 
cabo la extracción.

5.3.1. Los propietarios forestales y la 
gestión de los terrenos.

El régimen de la propiedad forestal en la Comu-
nitat Valenciana, será un factor clave a la hora 
de planificar las actuaciones para el aprovecha-
miento de la biomasa forestal. Según datos de 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, 
los montes de propiedad privada superan en 
superficie a los públicos, representando un 55% 
frente al 39% de superficie pública. El 6% res-
tante corresponde a superficies de titularidad 
desconocida.

Provincia
Régimen de la propiedad 

forestal

Pública (%) Privada (%)

Castellón 18 82

Valencia 56 44

Alicante 20 80
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Los terrenos forestales son gestionados por la 
administración autonómica (independiente-
mente de la titularidad) y por otros entes públi-
cos y privados (propietarios privados, ayunta-
mientos, diputaciones, etc.). La Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica gestiona 1/3 del 
territorio forestal valenciano. Lo que supone la 
gestión de 579 montes sobre una superficie total 
de 429.597 ha. Esto supone un gran potencial de 
producción de biomasa por parte de la Admi-
nistración, que si además le sumamos su papel 
como consumidor y regulador del recurso, se 
convierte en una agente clave del sistema por 
su interacción transversal. 

Los 2/3 restantes de la superficie forestal 
(865.773 ha) la componen los montes de libre 
disposición (públicos y privados) y la ges-
tión es llevada a cabo por los propietarios, 
tutelada por la Administración. Esta gran 
superficie forestal de titularidad privada, junto 
a la superficie agrícola productiva de cultivos 
leñosos permanentes, representan también un 
enorme potencial para el propietario privado 
que será un actor clave en cualquier iniciativa 
a nivel comarcal de aprovechamiento de la bio-
masa.

5.3.2. Empresas forestales.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica 
tiene un registro de Cooperativas, Empresas e 
Industrias Forestales de la Comunitat Valencia-
na, que actualiza todos los años. Es un registro 
de naturaleza administrativa y carácter público, 
en el que pueden inscribirse todas las empresas 
que realizan trabajos o aprovechamientos fores-
tales en los montes. Se consideran aquí los dos 
tipos fundamentales de empresas que articulan 
acciones que van desde la primera transforma-
ción y la extracción, a la movilización del recur-
so y su planificación y gestión.

5.3.3. Obra forestal.

Son empresas especializadas de las que depende direc-
tamente el tejido humano y de aprovechamiento forestal 
necesario para extraer la biomasa forestal de los montes, 
por lo que estas deberán ser suficientes en número y te-
ner la experiencia y tecnología necesaria para hacer que 
la explotación del recurso sea rentable. 

Este tipo de empresas realizan tratamientos selvícolas 
y preventivos, construcción y mantenimiento de pistas 
forestales y cortafuegos, repoblaciones forestales y en 
general, cualquier obra de ámbito forestal. La escasez de 
montes gestionados activamente y, por tanto, de apro-
vechamientos forestales, ha desembocado en que haya 
pocas empresas forestales radicadas en las distintas co-
marcas o realizando trabajos en ellas.

5.3.4. Consultoría forestal.

Realizan proyectos de ingeniería, direcciones de obra y 
planificación forestal que son fundamentales para una 
correcta gestión del aprovechamiento de biomasa. Por 
lo general pequeñas empresas especializadas, muchas 
de ellas ligadas al territorio que dan servicio y asisten-
cia técnica a la Administración, a los Ayuntamientos y a 
propietarios privados y asociaciones forestales.

5.3.5. Agricultores y cooperativas agrícolas.

Aunque la función de las cooperativas suele estar más 
vinculada a los servicios de comercialización y suminis-
tros, están formadas por agricultores y constituyen el 
principal canal de comunicación entre ellos. Suponen un 
elemento de vertebración y movilización fundamental 

Figura 20. Terreno 
forestal según su 
gestión. Fuente: 
PATFOR (2013).

Monte gestionado por la GVA 
pero no de su propiedad

Monte de gestión y propiedad 
de la GVA

Resto de terrenos forestales

Tabla 8. Régimen de 
la propiedad forestal. 

Fuente: Conselleria de 
Agricultura, Desarro-
llo Rural, Emergencia 
Climática y Transición 

Ecológica. Elabora-
ción propia.

en el territorio rural (Vaersa, 2016) y 
su propia red de infraestructuras po-
dría dar soporte para la formación de 
pequeños centros logísticos de bioma-
sa agrícola, en caso de movilización de 
la misma. Existen otras organizacio-
nes que además de realizar servicios 
vinculados a la producción, ofrecen 
adicionalmente servicios vinculados 
a la transformación. Normalmente 
son empresas que realizan tratamien-
tos selvícolas y directamente introdu-
cen la actividad de transformación de 
biomasa para la producción de astilla.
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Figura 21. Evolución 
del número total de 
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por provincia desde el 

año 2008 al año 2020. 
Fuente: Observatorio de 

la Biomasa. AVEBIOM. 
Elaboración propia.

6.1. El potencial consumo.
En los datos del antiguo PER (2005-2010), se es-
timaba que la producción eléctrica con biomasa 
en instalaciones específicas tenía una eficiencia 
en torno al 21,4%, en comparación con la gene-
ración eléctrica con gas en ciclo combinado que 
tenía una eficiencia superior al 53%. En cuanto 
a la producción térmica con biomasa, ésta al-
canzaba un rendimiento global en torno al 80%, 
sólo ligeramente inferior a calderas de gas natu-
ral de condensación.

Nos encontrábamos así con la controversia del 
fomento de la producción de energía eléctrica 
con biomasa, mientras que la construcción de 
las nuevas edificaciones empleaba en su calefac-
ción sistemas alimentados por gas, lo cual supo-
nía una clara ineficiencia energética.

A día de hoy, aunque la contribución de la 
biomasa en el mix energético de la Comunitat 
Valenciana todavía sea escasa y los recursos 
biomásicos existentes estén infrautilizados, es 
evidente que el sector de la biomasa despierta 
cada vez más un mayor interés ya que puede 

generar un relevante valor económico, social y 
medioambiental en las comarcas de la región.

A pesar de contar con una extensa superficie 
en zona de litoral, las comarcas del interior de 
la Comunitat Valenciana, presentan un clima 
mediterráneo de marcado carácter continental, 
con inviernos largos y fríos y precipitaciones 
abundantes que pueden llegar a caer en forma 
de nieve. Estas condiciones climáticas exigen el 
uso de sistemas de calefacción que generan una 
gran diversidad de consumidores de energía 
térmica y que en muchos de los casos, pueden 
llegar a ser potenciales demandantes de bioma-
sa.

Edificios e instalaciones públicas como colegios, 
institutos, hospitales, complejos deportivos, 
son considerados como grandes consumido-
res de energía térmica para la producción de 
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). En 
el ámbito privado, las industrias, los complejos 
turísticos, residencias y comunidades de veci-
nos con salas de calderas centralizadas, también 
representan sectores donde los consumos ener-
géticos suelen ser muy elevados.

Todas estas edificaciones, industrias y comple-
jos en general que requieren una mayor can-
tidad de energía térmica, presentan una gran 
oportunidad para la instalación de calderas 
de biomasa y redes de calor centralizadas, al 
suponer, el cambio de combustible, un ahorro 
energético que hace viable económicamente la 
inversión realizada en la sustitución de los ge-
neradores de calor.

Aunque, por lo general hasta ahora no viene 
resultando rentable el aprovechamiento de la 
biomasa forestal residual con fines energéti-
cos, debido a los altos costes de extracción y 
a la ausencia de un mercado consolidado del 
biocombustible forestal a nivel local o comarcal 
que pueda acoger el recurso disponible; en el 

contexto actual de subida exponencial de los 
precios de los hidrocarburos, la estabilización 
previsible para los precios de los biocombus-
tibles sólidos, el mayor desarrollo tecnológico 
y una previsible bajada de los precios de las 
calderas, se debería ver favorecida la conso-
lidación del mercado de la biomasa para uso 
térmico en la Comunitat Valenciana.

Tal y como muestra la gráfica de la figura 21, el 
registro de instalaciones de biomasa ha ido au-
mentando desde el 2008, año en el que se em-
pezó a llevar el registro de este tipo de instala-
ciones a través del Observatorio de la Biomasa 
de AVEBIOM. En términos absolutos, Valencia 
es la provincia de la Comunitat Valenciana con 
el mayor número de instalaciones.

Sin embargo, según datos del Observatorio de la Biomasa, el ratio más alto de instalaciones de 
biomasa por cada 1.000 habitantes, lo presenta la provincia de Castellón, donde se ha pasado 
de apenas llegar a la unidad en los primeros años del comienzo del registro, a tener un ratio en 
el año 2020 de casi 10 instalaciones por cada 1.000 habitantes. Marcando una acusada diferen-
cia con las provincias de Alicante y Valencia, en las que a pesar de haber ido aumentando año 
tras año, el ratio de instalaciones del último año del registro apenas llega a la mitad de las que 
presenta la provincia de Castellón.
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Los datos en cuanto a la instalación de redes de 
calor (DH) en la Comunitat Valenciana, también 
reflejan un progresivo aumento en este tipo de 
instalaciones. En el año 2010, el Observatorio de 
la Biomasa de AVEBIOM inventarió una treinte-
na de redes en España. Desde entonces y hasta 
finales de 2020, el número de instalaciones se 
ha multiplicado por 10 y se sitúa en 433, según 
los datos recopilados por el observatorio. A es-
tas hay que añadir medio centenar en distintos 
estados de desarrollo. En el caso particular de 
la Comunitat Valenciana ya había registradas en 
2020 un total de 9 redes de calor con una poten-
cia instalada total de 2,63 MW.

El uso de la biomasa con fines térmicos está 
cobrando cada vez más protagonismo como 
demuestran los datos que dan crédito del creci-
miento de utilización de este recurso y la correc-
ta articulación de los diferentes eslabones de la 
cadena de la biomasa debe ser una condición in-
dispensable para que la promoción de proyectos 
e iniciativas a escala territorial salgan adelante 
con garantías de éxito.

De un modo general, en el proceso logístico del 
aprovechamiento de este recurso hasta su uti-
lización como biocombustible sólido, podemos 
establecer tres tipos de agentes intervinientes: 
productores, transformadores y consumidores 
de biomasa. La identificación de estos agentes 
intervinientes y la conexión existente entre ellos, 
permitirá analizar y extraer un diagnóstico lo 
más aproximado posible sobre la realidad que 
envuelve a los modelos de negocio que giran en 
torno a los mercados locales de biomasa. 

6.2. Tipos de biocombustibles 
sólidos que demanda el 
mercado.
Según el origen de la materia prima y su grado 
de transformación, que a su vez vendrá condi-
cionado por el tipo de generador de calor en el 
que se empleará, podemos encontrar diferentes 
formatos de biocombustibles sólidos para su 
aprovechamiento con fines térmicos.

6.2.1. Leñas.

Que provienen de los troncos y las ramas más 
gruesas de especies leñosas, troceadas y pre-
paradas para utilizarlas como combustible. Es 
una de las formas más simple y que requiere 
un menor procesado de biomasa usada mayor-
mente con fines térmicos, calefacción y cocina. 
Suele transformarse localmente por los mismos 
usuarios que la van a consumir, aunque tam-
bién tiene su propio mercado. Por lo general 
se distribuye en forma de troncos o de trozas 
de medidas determinadas y su normalización y 
estandarización corresponden a la norma UNE-
EN ISO 17225-5:2014. 

Los poderes caloríficos de la leña son muy va-
riables, dependiendo de la densidad de la ma-
dera de cada especie. Aunque, cada vez existen 
más fabricantes de calderas modernas diseña-
das para su uso con leña o briquetas, este tipo 

6.2.2. Astillas.

Se obtienen de la trituración del material leño-
so (ya sea de procedencia forestal o agrícola) o 
como subproducto procedente de la transfor-
mación de la madera. Su calidad está directa-
mente ligada a la especie de procedencia, el 
grado de humedad que presente y su granulo-
metría. Este tipo de biomasa es una de las más 
económicas puesto que únicamente recibe una 
transformación después de la tala o poda (Medi 
XXI - GSA, 2020). 

La normalización y estandarización de esta 
corresponde a la norma UNE-EN ISO 17225-
4:2014. Un aspecto a tener en cuenta es el vo-
lumen que ocupa la astilla, ya que la densidad 
juega un papel importante. Al tratarse de un 
producto fragmentado, quedan muchos espa-
cios libres entre las partículas. Por ello también 
se utiliza la densidad referida a un metro cú-
bico aparente, que siempre ha de estar relacio-
nada con la granulometría y a la humedad de 
la astilla. Cuanto más pequeño es el tamaño de 
la astilla mayor densidad aparente presenta el 
producto.

Respecto al poder calorífico que presenta, pasa 
exactamente igual que con la leña, está direc-
tamente ligado a la especie, oscilando normal-
mente entre los 3.000 y 3.300 kcal/kg cuando la 
humedad es inferior al 30% de BH (IDAE, 2007). 
Debido a la gran extensión que presenta el cul-
tivo de la vid, el olivo y los frutales, hay que 
hacer referencia también a los productos deri-
vados de la trituración de los sarmientos y res-
tos procedentes de la poda, que presentan un 

poder calorífico en torno a los 2.700 kcal/kg con 
una humedad del 30%. 

Como ya se ha comentado, suelen ser destina-
dos a la producción de una astilla de calidad 
inferior para un uso más industrial o la elabo-
ración de pélet de calidad inferior. Estos restos 
de podas agrícolas pueden someterse al proce-
so de carbonización HTC para la elaboración de 
pélet negro, puesto que el material de partida 
no requiere de unas condiciones específicas en 
cuanto a tipo de material y humedad. De hecho, 
puede emplearse también otro tipo de material 
vegetal como los restos de podas de jardinería 
(Vaersa, 2016). 

de combustible se utiliza muy poco en las cal-
deras de biomasa ya que, por un lado, necesita 
que la alimentación de las mismas sea de forma 
manual y, por el otro, se necesita de un espacio 
suficientemente considerable para su almacena-
miento. 

No obstante, su uso se reduce casi exclusiva-
mente a calderas de viviendas unifamiliares y a 
municipios con alta disponibilidad de este tipo 
de biomasa. La energía que producen en la cal-
dera va a depender del tipo de madera y de la 
humedad que contenga.
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6.2.3. Briquetas.

Tienen un origen similar al del pélet, fabricada 
a partir de la compactación de material de ori-
gen muy diferente (madera u otros elementos 
vegetales), el aspecto con el que difieren es el 
tamaño (mayor en las briquetas). La humedad 
de este combustible es también muy similar a la 
del pélet (inferior al 15% en BH) con un poder 
calorífico alrededor de los 5.200 kcal/kg.

Se comercializa en diferentes formas siendo la 
más común la cilíndrica. Las dimensiones osci-
lan entre los 5 y 13 centímetros de diámetro y 
los 5 y 50 centímetros de longitud, presentan-
do una densidad muy elevada (1.000 - 1.300 kg/
m3). 

De manera similar al pélet, para la producción 

de briquetas es necesario disponer de una in-
fraestructura de tipo industrial, pero al tratarse 
de un producto con mayores dimensiones, el 
coste de su producción es inferior (Medi XXI - 
GSA, 2020).

Respecto a su estandarización, es la norma 
UNE-EN ISO 17225-3:2014 la que cumple con 
los estándares europeos. En cuanto a la mani-
pulación y almacenamiento, al tratarse de un 
combustible más denso y homogéneo, es sen-
cilla. Por el contrario, no es muy apto para el 
uso industrial, puesto que el tamaño que pre-
sentan dificulta la alimentación automática de 
las calderas. El uso más común que presenta 
este tipo de producto se centra en las estufas o 
chimeneas.

6.2.4. Pélets.

Los pélets de biomasa son un biocombustible 
estandarizado a nivel internacional. Se confor-
man como pequeños cilindros procedentes de 
la compactación de serrines y virutas moltura-
das y secas, provenientes de serrerías, de otras 
industrias, o se producen a partir de astillas y 
otras biomasas de diversos orígenes, como los 
agropélets. En el proceso de peletización no se 
utilizan productos químicos sino simplemente 
presión y vapor, aunque es posible encontrar 
también un porcentaje reducido de aditivos 
biológicos (IDAE, 2009). Tiene una forma cilín-
drica y es un producto con unas características 
muy homogéneas. La humedad que presenta es 
normalmente inferior al 10% en BH, pero como 
máximo puede llegar al 15% en BH. 

La densidad que presenta es elevada (en torno 
a los 650 kg/m3) y tiene un poder calorífico que 
oscila entre las 4.000 y las 5.000 kcal/kg (CTFC, 
2010). En cuanto a sus dimensiones, suelen es-
tar entre 1 y 6 centímetros de longitud y de 0,6 
a 2 centímetros de diámetro. Es por ello que, al 
tratarse de un combustible tan pequeño, es muy 
fácil de manipular y almacenar, facilitando así 

la automatización de la alimentación de calde-
ras y estufas. 

Su normalización y estandarización corres-
ponde a la norma UNE-EN ISO 17225-2:2014. 
El sello ENPlus certifica que el pélet sigue los 
estándares europeos mediante la norma ante-
riormente citada, su implantación dentro del 
ámbito español corre a cargo de la Asociación 
Española de Valorización Energética de la Bio-
masa (AVEBIOM), que es la responsable de 
certificar el producto. Este estándar clasifica el 
pélet en diferentes grupos de calidad: A1 (pé-
lets de madera virgen y restos sin tratamientos 
químicos, con bajos contenidos en cenizas, ni-
trógeno y cloro), A2 (combustibles con mayores 
contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro) y B 
(madera que ha sufrido tratamientos químicos, 
restos industriales vegetales y madera recicla-
da, con especial control de metales pesados con-
tenidos en el combustible). Para la elaboración 
de este tipo de producto es necesario contar con 
una infraestructura muy específica, con unas 
instalaciones y maquinaria adecuadas. Hecho 
que, en consecuencia, aumenta el precio de ad-
quisición (Medi XXI - GSA, 2020).
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6.2.5. Pélets negros (HTC).

Es un pélet de alto poder calorífico creado me-
diante tecnología HTC (Carbonización Hidro-
termal) un proceso de carbonización de bio-
masa que permite la recuperación del carbono 
contenido en los residuos orgánicos producien-
do biomateriales a base de carbono (hydrochar) 
para la industria. 

El pellet producido puede ser utilizado también 
como biocombustible sólido de elevado poder 
calorífico y baja humedad, alto rendimiento en 
la combustión y sin cuotas de emisiones de CO2; 
a partir de diferentes tipos de materia orgánica 
(independientemente de su origen).

• Procedente de la combustión 
incompleta y con falta de oxíge-
no de madera cortada y apilada 
formando carboneras.

• Gran poder calorífico que 
oscila entre 29-35 MJ/kg a una 
humedad del 10%.

• Densidad aparente 170- 350 
Kg/m3 en base húmeda.

• Troncos de madera cortada de 
una dimensión que ronda los 
30-50 de largo.

• Se valora la leña de frondosas 
de alta densidad que proporciona 
una combustión más lenta y 
persistente.

• Presenta un poder calorífico a 
una humedad del 20% de 14-15 
MJ/Kg.

• Densidad aparente 650-750 Kg/
m3 en base húmeda.

• Producto resultante del 
astillado de madera mediante 
filos cortantes.

• Presenta un poder calorífico a 
una humedad del 30% de 12-13 
MJ/Kg.

• Densidad aparente 180-270 
Kg /map, siendo los valores 
inferiores para astilla procedente 
de conífera y los mayores para 
astillas de frondosa.

• Cilindros de serrín 
comprimido de 6 a 8 mm 
de diámetro y 25-60 mm 
de largo.

• Presenta un poder calorífi-
co a una humedad del 10% 
de 15-17 MJ/Kg.

• Densidad aparente 600-
700 Kg/map

Figura 22. Resumen de los distintos tipos de biocombustibles sólidos

• El abastecimiento de 
cáscara de almendra suele ser 
estacional ligado al procesa-
do de la misma.

• Proporciona un buen poder 
calorífico de 17-19 MJ / kg a 
una humedad del 12%, con 
un coste de producción bajo.

• Densidad aparente 340-
490 Kg / m3 en base húmeda 
(triturada 800 Kg/ m3).

• Proporciona un buen poder 
calorífico, aunque inferior al de 
la cáscara de almendra, su abas-
tecimiento puede ser estacional 
ligado al procesado de la avellana 
y limitado a zonas cercanas a la 
explotación de este cultivo.

• Proporciona un buen poder 
calorífico, aunque inferior al de 
la cáscara de almendra, 14- 15 
MJ/ Kg a una humedad del 10%. 
Su abastecimiento puede ser 
estacional ligado al procesado 
de la avellana y limitado a zonas 
cercanas a la explotación de este 
cultivo.

• Densidad aparente 490-500 
Kglm3 en base húmeda.

• Producto obtenido en el 
proceso de extracción del piñón 
de las piñas.

• Poder calorífico de 14-15 MJ 
/ Kg a una humedad del 11%.

• Densidad aparente 600-650 
Kg/m3 en base húmeda.

• Producto resultante de la 
compactación de serrín en 
cilindros, rectángulos, etc, con 
unas dimensiones de unos 
25-40 cm de largo y 10 cm 
de diámetro.

• Poder calorífico de 19-20 
MJ/kg a una humedad del 
10%.

• Densidad aparente 850-
1150 Kg!m3 en base húmeda 
(8% aprox).

•  Subproducto resulcante del pro-
ceso de obtención del aceite de oliva 
en las alma  zaras que siguen un 
sistema de molturación tradicional o 
sistema continuo de tres fases.

•   Tanto el poder calorífico como 
la densidad aparente irán muy 
marcados por la humedad que 
puede situarse en el caso  del orujo 
seco en torno al 10% y en el caso 
del orujo húmedo entre el 25 y el 
70%). 

• Se trata del hueso proceden te 
de la industria de aderezo de la 
aceituna para uso de mesa. También 
la industria de obtención de aceite 
y orujo genera hueso mediante el 
proceso de separación pul pa-hueso.

• Poder calorífico de 18-19 MJ /Kg 
al 15% de humedad.

• Densidad aparente de 660 Kg/m3 
al 15% de humedad.

• Subproducto que se produce 
en las extractoras como resul tado 
del proceso  de secado y extrac-
ción de aceite del orujo graso.

• Poder calorífico de MJ / Kg a 
una humedad del 10%.

• Densidad aparente del oru  
jillo 500-600 Kg/m3 en  base 
húmeda.

• Debido a la expansión en el 
uso de energías renovables y 
en concrero en el uso de bio  
masa, va creciendo el número 
de biocombustibles sólidos 
del mercado.
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6.3. Las cifras del mercado de los biocombustibles sólidos.
Debido al proceso de transformación y elaboración que sufren, el precio en el mercado de los pé-
lets en general es mayor que el de otros biocombustibles sólidos. El precio de los biocombustibles 
se incrementa conforme a su mayor procesado, lo que generalmente viene correlacionado con un 
mayor poder calorífico del mismo. Sin embargo, el sector, salvo algunas excepciones de empresas 
que utilizan sistemas más innovadores, se caracteriza por lo general por un bajo nivel tecnológico 
en la transformación, distribución y consumo de este tipo de productos bioenergéticos.

El cumplimiento de los estándares de calidad y normalización de los sistemas de certificación que 
otorgan los sellos de calidad a los biocombustibles, repercuten también en el precio de los mismos. 
Los precios de mercado del pélet suelen depender de los distribuidores y oscilan entre 250-260€/t. 
En el caso de la astilla, sus costes fluctuan en torno a los 110-120 €/tn. En cuanto a su oscilación, el 
precio de la astilla no ha presentado unas variaciones significativas en los últimos años, alcanzando 
el mayor porcentaje de variación del precio desde 2014 este último año con un 7,39%.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(1T) 2021(2T) 2021(3T) 2021(4T) 2021

€/tn 106,58 109,27 110,28 109,57 109,55 112,93 110,97 111,54 113,01 115,44 117,80 114,45

c€/kWh 2,41 2,47 2,50 2,48 2,48 2,56 2,51 2,53 2,56 2,61 2,67 2,59

IPB anual 2,52% 0,93% -0,64% -0,02% 3,09% -1,73% 1,1% 1,3% 2,1% 2,0% 3,13%

IPB anual acumulado
(en base 2014)

2,52% 3,47% 2,81% 2,79% 5,96% 4,12% 7,39%

El precio del pélet sin embargo, aun siendo mucho más estable que el de los combustibles fósiles, 
presenta unas oscilaciones algo mayores que la astilla. Sólo en el último año 2021, ha habido una 
variación considerable del índice trimestral del 2º al 4º trimestre, siendo más significativa en el caso 
del pélet a granel servido mediante camión cisterna. Lo que ha sido debido al aumento de los costes 
de producción por el encarecimiento de materias primas y suministros.

El precio del pellet en fábrica subió en el pasado año 2021 y alcanzó al final del último trimestre el 
valor promedio de 103,8% con respecto al precio base del 100% establecido en el primer trimestre 
de 2019. Aunque esta subida del precio del pélet en fábrica en el 4T de 2021 fue significativa (de 
96,5% a 103,8 %) en relación al comportamiento habitual de este mercado, resulta casi insignificante 
al compararla con las que están acusando actualmente los combustibles fósiles o la electricidad, que 
son mucho mayores.

Tabla 9. Precio medio trimestral para el pélet. Fuente: AVEBIOM, 2021.

4T · 2020 1T · 2021 2T · 2021 3T · 2021 4T · 2021

SACO de 15 Kg

€/saco 4,34 4,36 4,26 4,25 4,49

c€/kWh 6,07 6,10 5,96 5,95 6,29

IPB trimestral -0,6% -0,4% -2,3% -0,1% 5,7%

PALET de sacos

€/tn 280,78 282,12 277,49 278,81 291,00

c€/kWh 5,89 5,92 5,82 5,85 6,11

IPB trimestral -0,9% 0,5% -1,6% 0,5% 4,4%

GRANEL en volquete

€/tn 237,00 235,89 240,15 247,93 261,74

c€/kWh 4,97 4,95 5,04 5,20 5,49

IPB trimestral -0,2% -0,5% 1,8% 3,2% 5,6%

GRANEL de cisterna

€/tn 258,22 269,83 256,32 256,62 281,61

c€/kWh 5,42 5,45 5,38 5,39 5,91

IPB trimestral 1,0% 0,6% 1,4% 0,1% 9,4%

Hay que tener en cuenta también que la subida generalizada de los precios de los combustibles fó-
siles está impulsando de forma notable la adquisición de estufas y calderas de pélets, lo que influye 
notablemente en el incremento de la demanda de pélets.
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Procedencia
Biomasa
(t/año)

Biomasa
(tep/año)

Coste medio
(€/t)

Masas
forestales
existentes

Restos de aprovechamientos madereros 38.809 8.718 23,74

Aprovechamiento del árbol completo 234.648 52.097 39,50

Total masas existentes 273.457 60.814

Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno forestal 104.654 12.667 44,49

Restos
agrícolas

Herbáceos 52.487 486.394 24,92

Leñosos 2.223.407

Total 2.275.894 486.394

Masas herbáceas susceptibles de implantación en terreno agrícola 77.440 15.800 54,78

Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno agrícola 71.104 15.823 42,09

TOTAL BIOMASA POTENCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2.802.549 591.498

Contenido de humedad 45%
Los costes medios de obtención no incluyen gastos generales, beneficio industrial e IVA
Fuente: PER 2011-2020
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6.4. Producción demandada de biocombustibles sólidos.
Según el Informe estadístico sobre producción y consumo de pélets en España elaborado por AVE-
BIOM para el año 2021, se estima que a lo largo del año 2022 se consumirán en España unas 806.700 
t de pélet de madera, algo por encima del nivel de producción total, que se estima para este mismo 
año en 790.000 t, continuando así la tendencia que se viene repitiendo en los dos últimos años, en 
la que el consumo ha estado por encima de la producción total de pélet. 

El dato más significativo en la Comunitat Valenciana, lo encontramos en la producción de pélet 
certificado ENplus®, que ha ido aumentando en los últimos cuatro años, hasta conseguir en el año 
2020 que prácticamente el 100% de la producción de pélet sea certificada.

Tabla 10. Producción de 
pélet en la Comunitat 

Valenciana. Fuente: 
AVEBIOM, 2021.

Elaboración propia.

Producción de pélet en la Comunitat Valenciana

Año Total (t/año)
Certificados ENplus®

t/año %

2017 12.866 8.666 67

2018 10.935 9.575 88

2019 16.650 15.250 92

2020 17.967 17.817 99
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En el momento actual en el que todavía no se ha desarrollado la demanda de bioenergía y la canti-
dad del recurso es limitado, interesan modelos que aseguren la viabilidad técnica y económica de 
la inversión, como los centros logísticos o las fábricas de pélets a escala local/comarcal que pueden 
llegar a requerir suministros mínimos de 10.000 t/año (IN4WOOD, 2019) y que podrían abastecerse 
fácilmente de las zonas cercanas del biocombustible forestal, empleando el agrícola como comple-
mentario. 

Una vez consolidado el funcionamiento de este tipo de instalaciones y en función de la demanda 
del mercado bioenergético, serían viables plantas con mayores requerimientos como las centrales 
de generación de energía eléctrica. Por tanto el aprovechamiento de la biomasa en plantas de ela-
boración de biocombustibles sólidos de alto valor añadido (pellets o también briquetas), ubicadas 
cerca de las zonas forestales de producción y con capacidad de suministro de materia prima, se 
plantea como la mejor alternativa para la puesta en valor este recurso, impulsando el incipiente 
mercado de los biocombustibles de base agroforestal en la zona (Lerma, 2015).

En líneas generales, el desarrollo de este mercado apuesta por solicitar a los productores que su-
ministren combustibles de madera que respondan a la clasificación cualitativa de la normativa 
europea de los biocombustibles sólidos, y por lo tanto respondan a los requisitos requeridos para 
los equipos de calefacción.

Para fomentar la instalación de nuevos sistemas de calefacción a base de biomasa, es fundamental 
que el suministro de leñas, astillas y pélets cuente con la confianza de clientes e inversores en lo 
que a disponibilidad local de combustibles de madera de calidad adecuada se refiere. Además, los 
fabricantes de sistemas de calefacción que utilizan madera como combustible, especialmente los 
que producen aparatos de pequeño y mediano tamaño, necesitan que los biocombustibles sólidos 
que estén disponibles en el mercado, cumplan con los estándares de calidad para los que se han 
ensayado y certificado (factor de eficiencia y emisión).

1

2

3

4
5

6

7
8

9

Tipo de biocombustible

Astilla

Pelet

Pelet HTC

1 Forestal del Maestrazgo
2 Pellet de Villahermosa
3 Tecnogas
4 Ayuntamiento de Serra
5 Ingelia
6 Biofor energía
7 Explotaciones For. R.
8 Maderas Soler
9 Lesmar Pellet

Todolella
Villahermosa del Río

Ribesalbes
Serra

Náquera
Valencia

Ayora
Ayora

Moixent

10.000 - 30.000
Sin datos

7.821
150

10.000
10.000 - 30.000

Sin datos
>60.000

7.277

Nº Planta Municipio Producción
(t/año)

Figura 23. Mapa de 
plantas de producción 
de biocombustibles 
sólidos (pélets y astillas) 
registradas en AVEBIOM 
en la Comunitat 
Valenciana. Fuente: Mapa 
de biocombustibles 2021. 
AVEBIOM. Elaboración 
propia.

Según los datos del mapa de bio-
combustibles del año 2021, elabora-
do por AVEBIOM, en la Comunitat 
Valenciana encontramos ocho plan-
tas de producción de biocombusti-
bles sólidos, en el caso de los pélets, 
la mayoría de ellas con producción 
certificada. A estos datos, hay que 
sumar la producción de la planta 
de pélet negro HTC en el municipio 
de Náquera y de otras plantas más 
pequeñas, de producción local más 
modestas que no se encuentran re-
gistradas en el observatorio.
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6.5. Agentes consumidores de biomasa.
Se engloba en este eslabón de la cadena, a todos los agentes que están en la parte de la demanda 
de biomasa para su consumo, tanto los organismos públicos como privados que hacen y podrían 
hacer uso de la biomasa con fines térmicos. Aunque este tipo de biomasa también se puede em-
plear en sistemas más avanzados e industrializados para la generación de frío, aprovechamiento 
de energía eléctrica, cogeneración (térmica y eléctrica) o trigeneración (calor, electricidad y frío), las 
aplicaciones más habituales en el sector de este tipo de biomasa son las térmicas para calefacción.

Habrá que tener en cuenta que la posibilidad de abastecerse con este tipo de bioenergía en última 
instancia pasará por la evaluación de las características y condiciones de cada instalación de forma 
individual (requerimientos de espacio y accesibilidad, ubicación urbana o rural, etc.), que las hacen 

más o menos viables para el suministro con biomasa. El cambio en el uso de una determinada fuen-
te de energía de origen fósil por el uso de biomasa resulta especialmente interesante en aquellas 
instalaciones que presentan un consumo elevado de combustible. Esto es debido principalmente a 
que la inversión en este tipo de instalaciones es alta y el ahorro se obtiene en la diferencia del coste 
del combustible.

Si el consumo es más reducido, la amortización de la instalación se alarga más el tiempo. Es por 
ello, que las instalaciones donde más rentable sería el cambio del tipo de energía serán las corres-
pondientes al sector industrial, seguidas de polideportivos, piscinas climatizadas, escuelas, etc., 
que, además de presentar unos consumos de energía térmica más elevadas, generalmente tendrán 
suficiente espacio para la instalación de la caldera y el almacenamiento de biomasa (Medi XXI-
GSA, 2020).
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6.6. Demanda térmica 
actual.
Como resulta imposible cuantificar 
la energía térmica que se consume 
a escala comarcal mediante sistemas 
de generación de calor que emplean 
combustibles fósiles y que podrían 
ser susceptible de cambio por siste-
mas de calefacción alimentados por 
biomasa, por no disponer de datos 
del consumo total de combustible 
fósil de cada uno de los municipios 
de la Comunitat Valenciana, ni tam-
poco se dispone de información con 
los datos de la potencia instalada en 
cada uno de los sistemas de genera-
ción de energía térmica (entidades 
públicas y privadas) en cada muni-
cipio, se ha optado por cuantificar 
la demanda energética final a escala 
comarcal (referida a energía térmi-
ca), mediante los datos que aporta 
el Inventario de Emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI)  
por  municipio  que  la  Conselleria  
de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición 
Ecológica publicó en su página web 
en marzo de 2022 y que se basa en 
estimaciones a partir de fuentes de 
información de carácter público.

El Inventario de emisiones del te-
rritorio valenciano es del año 2019 
y presenta una estructura sectorial 
alineada con los criterios del Panel 
Internacional de Cambio Climático 
(IPCC), con una distribución secto-
rial y territorial, además de fichas 
con estimaciones para cada munici-
pio. Se trata de una herramienta tác-
tica y operativa de gobernanza cli-
mática. Además, se han utilizado los 
datos energéticos por provincias y 
sectores del documento Datos Ener-
géticos de la Comunitat Valenciana, 
elaborado por el IVACE Energía en 
el año 2019.

Tabla 11. Porcentaje de demanda de energía final (%) en cada provincia para cada uno de los sectores considerados. 
Fuente: IVACE, 2019. Elaboración propia.

Provincia Sector
Demanda

energía final
por sector (%)

Castellón

Industrial 67,90%

Servicios 4,90%

Residencial 5,90%

Valencia

Industrial 20,84%

Servicios 12,66%

Residencial 15,16%

Alicante

Industrial 13,00%

Servicios 12,80%

Residencial 16,50%

Tabla 12. Porcentaje de demanda de energía final (%) en cada provincia por fuente energética y según los sectores 
considerados. Fuente: IVACE, 2029. Elaboración propia.

Demanda energía final por fuente energética según sector

Provincia Sector
Electricidad 

(%)
Gas natural 

(%)
Petrolíferas 

(%)

Castellón

Industrial 13,5% 84,4% 0,5%

Servicios 73,4% 17,4% 3,7%

Residencial 53,7% 17,9% 12,7%

Valencia

Industrial 34,1% 36,1% 17,7%

Servicios 65,9% 25,7% 3,6%

Residencial 52,5% 22,8% 11,2%

Alicante

Industrial 43,4% 29,7% 18,4%

Servicios 84,2% 8,7% 4,5%

Residencial 67,7% 9,2% 18,4%

Del informe de emisiones de gases de efecto invernadero de cada municipio, se han tomado las 
emisiones brutas correspondientes al sector energético. Aplicando estos porcentajes de demanda 
según la provincia y la fuente de energía y utilizando los coeficientes de paso de energía final a emi-
siones de CO2 del Informe - Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo 
y Ministerio de Fomento del año 2016, se ha estimado para cada municipio de las tres provincias la 
demanda energética correspondiente a cada fuente de energía según sector.
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Para ello, se han utilizado los porcentajes medios de consumo eléctrico según el tipo de servicios, 
calculados por el IDAE en el informe de Consumos del Sector Residencial en España, diferenciando 
del total del consumo eléctrico, la parte de consumo eléctrico que se destina a la generación de calor 
(Medi XXI-GSA, 2020).

Tabla 13. Porcentaje de consumo eléctrico según servicios. Fuente: Medi XXI-GSA, 2020. Elaboración propia.

Tipo de servicios %Consumo

Calefacción 7,4

Agua caliente sanitaria (ACS) 7,5

Cocina 9,3

Refrigeración 2,3

Iluminación 11,7

Electrodomésticos 55,2

Standby 6,6

De todos los servicios en los que se emplea la 
electricidad, los únicos que emplean calor son 
la calefacción y la ACS. Por ello, del total de 
energía eléctrica consumida, consideraremos 
que un 14,9% se emplea para la generación de 
calor. Como es lógico, las comarcas con un ma-
yor consumo energético están vinculadas a las 
capitales de provincia y a aquellos municipios 
del litoral donde se concentra la mayor densi-
dad de población.

De los datos obtenidos, se desprende un mar-
cado desequilibrio en el consumo energético de 
las comarcas, donde la mayoría de las comar-
cas del interior no superan los 100.000 MWh/
año, como es el caso del Rincón de Ademuz con 
apenas 3.494,58 MWh de consumo estimado de 
energía final térmica al año frente a los más del 
millón y medio de MWh/año de las comarcas de 
La Plana Alta, La Plana Baja y Valencia, donde 
se encuentran las capitales de provincia de Cas-
tellón y Valencia.

<100.000 M Wh/año

100.000 - 500.000 M Wh/año

200.000 - 500.000 M Wh/año

500.000 - 1.500.000 M Wh/año

>1.500.000 M Wh/año

Figura 23. Demanda 
de energía térmica final 

por comarca. Fuente: 
Elaboración propia.
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6.7. Conversión de la demanda térmica actual a bioenergía.
Una vez cuantificada la demanda térmica de los sectores en los que se considera más viable la 
transformación de los modelos de consumo de combustibles fósiles a biomasa, hay que analizar 
cuál es la cantidad de biomasa necesaria para cubrir esta demanda. 

Como ya se ha mencionado, el grado de implantación de la biomasa en los distintos consumidores, 
puede estar condicionada por muchos factores, como el tipo de combustible actual empleado, el 
consumo anual de combustible, el espacio disponible para el almacenamiento, etc.

Dependerá también de las medidas de promoción y apoyo que se realicen y habrá municipios en 
los que el cambio a calderas de biomasa será más competitivo que en otros, ya sea porque no tienen 
acceso a la red de gas natural y la biomasa se presenta como una ventajosa alternativa frente al 
gasoil, porque tienen un fácil acceso al recurso, etc. 

Con los datos públicos de que se dispone, no es posible realizar una valoración objetiva de cuál 
puede ser el grado de implementación de la biomasa, así que, al igual que se ha hecho en otros 
estudios (Medi XXI GSA, 2021), este análisis se ha realizado considerando un escenario de máxi-
mos, es decir, un hipotético escenario en el que se considera el máximo desarrollo del uso de bio-
masa como fuente de energía en los sectores analizados para poder compararlo con la cantidad 
de biomasa disponible de cada una de las comarcas de la Comunitat. Es evidente que esta hipóte-
sis, estaría muy lejos de hacerse realidad, pero valorar este escenario de máximos, puede ayudar 

a reforzar la idea del gran potencial que tiene este recurso. Sería interesante 
desarrollar estudios que profundicen en la materia para establecer 

datos más certeros, dado que no se dispone de otros estudios más 
exhaustivos al respecto. En este sentido, AMUFOR intentará tra-

bajar en la consecución de esos posibles estudios a futuro.

Como ya se ha visto, en algunas comarcas la biomasa forestal es 
un recurso muy abundante, pero en otras, la biomasa residual 
agrícola, presenta una mayor disponibilidad. El aprovecha-
miento de ambos recursos contribuirá al equilibrio territorial, al 
fomento del empleo y a la prevención de incendios, por lo tanto, 

a la hora de analizar la demanda potencial de los combustibles 
sólidos se considerarán ambas procedencias.

Por otro lado, en cuanto al tipo de producto, aunque podemos encon-
trar una amplia gama de tipos y diferentes calidades de biocombustibles 

sólidos, para el cálculo de esta demanda potencial, se va a diferenciar entre 
la astilla y el pélet. La astilla se destina principalmente al sector industrial y en 

centrales térmicas o instalaciones con calderas de gran potencia, mientras que en el 
sector servicios y residencial es el pélet el tipo de producto que mejor se adapta a los 

requerimientos de las instalaciones térmicas.

Según el tipo de biocombustible empleado, tendremos diferentes valores de poder calorí-
fico. Para la astilla de origen forestal, se considera un promedio del poder calorífico inferior 

de coníferas y para la biomasa agrícola, se ha considerado el poder calorífico que presenta el sar-
miento de la vid. Se ha considerado un 30% de humedad y las fuentes del Manual de Energía de la 
Biomasa publicado por el IDAE. 

En el caso del pélet, el valor empleado ha sido el promedio indicado en el Manual de Combustibles 
de Madera (AVEBIOM) para una humedad del 10%.
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La combustión de biomasa, se-
gún el sistema empleado puede 
tener rendimientos muy varia-
bles. Para el caso que nos ocupa, 
en el que se considera el empleo 
de astilla y pélet, se considerará 
un rendimiento medio del 90%. 
Aunque lo lógico sería elegir el 
tipo de biocombustible en función 
de las características de cada tipo 
de instalación, en este escenario de 
máximo desarrollo de la biomasa 
considerado, en los sectores objeto 
del análisis, la demanda potencial 
de pélet y de astilla en cada una de 
las comarcas sería:

Tabla 14. PCI de referencia tomada para el cálculo de la demanda potencial de biomasa. 
Fuente: IDAE y AVEBIOM. Elaboración propia.

Biocombustible Recurso
PCI

(MWh/t)
Humedad

(%)
Fuente

Astilla

Biomasa forestal 3,570 30 IDAE

Biomasa agrícola 3,251 30 IDAE

Promedio 3,411 30 IDAE

Pélet Promedio 4,600 10 AVEBIOM

Tal y como se ha indicado anteriormente, la demanda energética estimada corresponde a la energía 
final; es decir, es la energía neta que se obtiene de los sistemas de generación de calor, por lo que 
para calcular la energía bruta que se necesita para producir ese calor, habrá que tener también en 
cuenta el rendimiento de los generadores de calor (calderas).
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Análisis de demanda de biocombustibles 
sólidos en la C.V.

6 Comarca

Demanda 
energía térmi-

ca neta
(MWh/año)

Demanda 
energía 

térmica bruta 
(MWh/año)

Demanda potencial
de biomasa

Equivalencia 
en Pélet
(t/año)

Equivalencia 
en astilla

(t/año)
La Plana Alta 3.959.212,34 4.399.124,82 956.331,48 1.289.687,72

La Plana Baixa 1.732.758,14 1.925.286,82 418.540,61 564.434,72

València 1.591.490,29 1.768.322,54 384.417,94 518.417,63

L'Horta Oest 878.121,29 975.690,32 212.106,59 286.042,31

L'Horta Nord 649.657,35 721.841,50 156.922,07 211.621,67

El Baix Maestrat 541.178,79 601.309,76 130.719,51 176.285,48

L'Alacantí 513.464,80 570.516,44 124.025,31 167.257,83

L'Horta Sud 509.244,42 565.827,13 123.005,90 165.883,06

La Ribera Alta 503.257,24 559.174,71 121.559,72 163.932,78

El Camp de Túria 462.072,33 513.413,70 111.611,67 150.517,06

La Safor 383.639,96 426.266,62 92.666,66 124.968,23

El Baix Segura 374.252,00 415.835,56 90.399,03 121.910,16

El Baix Vinalopó 344.581,00 382.867,78 83.232,13 112.245,03

El Camp de Morvedre 303.977,80 337.753,11 73.424,59 99.018,79

L'Alcalatén 303.166,41 336.851,56 73.228,60 98.754,49

La Vall d'Albaida 299.634,84 332.927,60 72.375,57 97.604,10

El Vinalopó Mitjà 262.089,57 291.210,63 63.306,66 85.373,98

La Ribera Baixa 200.554,80 222.838,67 48.443,19 65.329,43

La Marina Alta 196.060,42 217.844,91 47.357,59 63.865,41

L'Alcoià 189.768,98 210.854,43 45.837,92 61.816,01

La Marina Baixa 175.246,46 194.718,29 42.330,06 57.085,40

La Hoya de Buñol 158.607,29 176.230,32 38.310,94 51.665,29

La Costera 140.298,65 15.5887,38 33.888,56 45.701,37

El Alto Palancia 123.803,03 137.558,92 29.904,11 40.328,03

L'Alt Vinalopó 89.069,44 98.966,05 21.514,36 29.013,79

La Plana de Utiel-Requena 71.798,18 79.775,75 17.342,55 23.387,79

El Comtat 60.124,90 66.805,45 14.522,92 19.585,30

L'Alt Maestrat 38.853,65 43.170,72 9.384,94 12.656,32

La Canal de Navarrés 37.880,53 42.089,47 9.149,89 12.339,34

Els Ports 24.815,64 27.572,93 5.994,12 8.083,53

Los Serranos 23.494,92 26.105,47 5.675,10 7.653,32

El Alto Mijares 14.057,37 15.619,30 3.395,50 4.579,10

El Valle de Cofrentes-Ayora 12.813,82 14.237,58 3.095,13 4.174,02

El Rincón de Ademuz 3.494,58 3.882,87 844,10 1.138,34

Total general 15.172.541,22 16.858.379,13 3.664.865,03 4.942.356,83

Tabla 15. Demanda potencial de biocombustibles en cada una de las comarcas para un escenario de máximo desarrollo 
de la biomasa. Fuente: Elaboración propia.
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La Comisión Europea dispone de un marco po-
lítico sólido junto con un enfoque estratégico 
coherente para cumplir los objetivos de la Ley 
de Clima de la Unión Europea. En esta estra-
tegia, los bosques son una parte vital en la lu-
cha contra el cambio climático, ya que juegan 
un papel básico tanto en la mitigación de las 
emisiones de carbono como en la obtención de 
biocombustibles sólidos, imprescindibles para 
sustituir a los combustibles fósiles.
En este contexto, la gestión forestal sostenible 
tiene un gran potencial en varios aspectos, des-
de su capacidad para desarrollar el empleo rela-
cionado con la bioeconomía en Europa hasta su 
imprescindible papel como herramienta para 
cumplir el objetivo de transitar hacia la neutra-
lidad climática.

7.1 Nuevo panorama legislativo en la UE de los biocombustibles 
sólidos por el cambio climático
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En este sentido, AMUFOR trabaja con el proyecto Interreg Sudoe REMAS “Gestión del riesgo de 
emisiones de gases de efecto invernadero en incendios forestales” el cual nace de la necesidad de 
cuantificar el riesgo de emisión de carbono, mediante un modelo de teledetección que relaciona el 
carbono contenido en la biomasa área, subterránea y en el suelo.
En el momento de cerrar esta publicación, hay que retrotraerse al anuncio de la Comisión Europea 
en julio de 2021 y su intención de volver a revisar la Directiva de Energías Renovables REDIII. Se 
espera que en dicha revisión se favorezca el aprovechamiento de biocombustibles sólidos.
Por ello, tal y como señaló Javier Díaz (presidente de AVEBIOM) en una entrevista durante el 
pasado 2021, “si tenemos en cuenta que la biomasa representa más del 80% de toda la energía re-
novable térmica en la Unión Europea, además de un importante porcentaje de la energía eléctrica 
producida por energías renovables, una restricción al uso de la biomasa forestal representaría un 
riesgo enorme para el cumplimiento de los objetivos de emergencia climática”. 
Desde AMUFOR apostamos plenamente por el potencial de los biocombustibles sólidos como 
fuentes de energía que permitan un desarrollo social, económico y medioambiental de los terri-
torios agroforestales de la Comunitat Valenciana, en perfecta consonancia con los requerimientos 
climáticos estipulados por la Unión Europea.
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7.2. Información dinámica para la confección de Planes de 
viabilidad empresarial efectivos para el emprendimiento 
sostenible.

7.2.1.Modelos de negocio.

Es necesario aprender a emprender y crear em-
presas desde un enfoque moderno y actualiza-
do basado en la sostenibilidad. Son modelos de 
negocio innovadores e inclusivos, aquellos que 
ponen el énfasis en los tres valores de la sosteni-
bilidad: económico, social y ambiental. De esta 
manera se propone el desarrollo de ventajas 
competitivas basadas en argumentos de soste-
nibilidad, alineando el emprendimiento con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas.

Puede ser muy interesante apuntalar los pro-
yectos que vayan a surgir en el sector de los 
biocombustibles sólidos con el manual sobre 
emprendimiento sostenible que los profesores 
de U.V, Joan Ramón Sanchís Palacio, Vanessa 
Campos Climent y Ana Teresa Ejerque. En este 
manual tenemos explicaciones teóricas y prác-
ticas sobre el desarrollo de modelos de planes 
de viabilidad como el Canvas de triple capa, la 
creación de valor compartido, el modelo de la 
economía del bien común, el Lean Start-Up y el 
Balance Scorecard, siempre desde la perspecti-
va de la sostenibilidad.

7.2.2. La Red Emprendeverde de la Funda-
ción Biodiversidad.

También puede contribuir al diseño de los pla-
nes de viabilidad por los que apostamos en 
esta guía. Se trata de la mayor red de apoyo al 
emprendimiento verde de España. La Red Em-
prendeverde (REV) es una iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para apoyar la creación y consoli-
dación de nuevas empresas que contribuyan a 
una recuperación verde, a la conservación de la 
Biodiversidad y a una transición ecológica y jus-
ta. Se trata de una de las herramientas del Pro-
grama Empleaverde, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo, y que celebra en este 2022, 11 
años fomentando el emprendimiento verde. 
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Está formada por más de 10.000 miembros: des-
de personas emprendedoras, inversores de im-
pacto y profesionales del mundo académico, la 
sociedad civil, y también el sector público. Per-
sonas que quieren impulsar una transición eco-
lógica más justa a través de nuevos modelos de 
empresas que pongan en el mercado productos 
y servicios con un mayor impacto ambiental y 
social positivo. 

Ha llevado a cabo más de 85 actuaciones sobre 
temáticas diversas, como la economía circular, 
el reto demográfico y la transición energética, 
en las que han participado más de 5.000 perso-
nas. Especializada en la economía sostenible, 
está creada para ayudar a todos aquellos que 
quieran aprovechar las oportunidades econó-
micas vinculadas a la protección del medio am-
biente y quieren contribuir a una recuperación 
verde y a la conservación de la Biodiversidad.

ALT MAESTRAT LEADER

MESTRAT PLANA ALTA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LAS COMARCAS DEL INTERIOR

ASOCIACIÓN PALANCIA MILLARES

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL CASTELLÓN SUR

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL TURIA CALDERONA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 
RURABLE

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL 
CAROIG, SERRA GROSSA Y RIBERAS DEL XÚQUER

ASOCIACIÓN SOM RURALS

GRUO D’ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT 

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN RURAL
ASIR

GAL LEADER 2014-2020
PDR-COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

7.2.3. Los Grupos de Acción 
Local (GAL) de la C.V.
En el corazón del territorio 
agroforestal de la Comunitat 
Valenciana, se ubican los Grupos 
de Acción Local (GAL). Los GAL 
son entidades de composición 
público-privada que aglutinan 
los intereses socioeconómicos 
de un territorio concreto y que, 
en la actualidad, gestionan la 
medida Leader del PDR-CV 
2014-2020, pueden ser grandes 
aliados a la hora de implantar 
estos proyectos de desarrollo 
en el sector de biocombustibles 
sólidos, y pueden serlo en una 
doble vertiente:

• Pueden conceder ayudas eco-
nómicas a proyectos concretos.

• Pueden asesorar sobre pro-
yectos específicos y permitir que 
los planes de viabilidad tengan 
el soporte del análisis certero 
del entorno donde se vayan a 
desarrollar y esté alineada con la 
estrategia territorial vigente.

Más 
información en 
la página web

GAL
MAESTRAT - PLANA ALTA

GAL
ALTMAESPORTS

GAL
COMARCAS INTERIOR
CASTELLÓN-@DICI

GAL
PALANCIA - MIJARES

GAL
CASTELLÓN SUR

GAL
TURIA - CALDERONA

GAL
RURABLE

GAL
CAROIG, SERRA GROSSA
Y RIBERES DEL XÚQUER

GAL
SOM RURALS

GAL
MUNTANYA
D’ALACANT

GAL
ASIR
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7.2.4. Las Universidades Públicas Valencia-
nas

Las universidades públicas valencianas son 
conscientes de esta proyección de futuro, por 
ello, algunas de ellas ofertan actualmente estu-
dios relacionados con los biocombustibles só-
lidos. A continuación, se indica la relación de 
estudios en esta materia:

Grado en Ingeniería de la Energía
- Imparte: Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales - Universitat Politècnica de 
València. 
- Modalidad: Presencial. 
- Lugar: Valencia. 
- Duración: 240 ECTS. 
- Titulación: Título Oficial de Grado en Ingenie-
ría de la Energía.

Máster Universitario en Energía Solar y Re-
novables
- Imparte: Escuela Politécnica Superior de Elche 
– Universidad Miguel Hernández de Elche.
- Modalidad: Semi-Presencial.
- Lugar: Elche.
- Duración: 90 ECTS.
- Titulación: Título Oficial de Máster Universi-
tario en Energía Solar y Renovables.

El sector energético y, concretamente, los bio-
combustibles sólidos, es uno de los campos 
tecnológicos más importantes y de mayor creci-
miento en la actualidad y, sin duda, uno de los 
sectores estratégicos para el futuro desarrollo 
de la sociedad.

7.3. Ayudas para la creación, 
implantación y financiación 
de empresas en el sector de 
los biocombustibles sólidos.

Aunque las empresas que se constituyen en 
el sector deben ser viables económicamente 
sin ayudas públicas, qué duda cabe que éstas 
siempre son bien recibidas. Con la intención 
de ayudar a los promotores a identificarlas, 
ofrecemos un cuadro sinóptico sobre las que 
están vigentes en el momento de cerrar esta 
publicación.

Paralelamente, también reflejamos organis-
mos que pueden ayudarnos a la financiación 
de nuestros proyectos tan vulnerables en lo 
relativo a la tesorería en los primeros años 
de vida. En la aplicación informática Aciert@
FOR, van a estar siempre actualizadas, tanto 
las ayudas, como las fuentes de financiación 
que haya disponibles en cada momento. No 
obstante, y recalcando la obsolescencia de la 
información recogida, hemos decidido in-
cluir el siguiente cuadro sinóptico para ayu-
dar a su identificación.  

AYUDAS A FONDO PERDIDO

ORGANISMO CONVOCATORIA IMPORTE CONTACTO

Conselleria de Econo-
mía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

Programa “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad 
– emprendimiento y microempresas”, por el que se fomenta el emprendi-
miento en municipios en situación o riesgo de despoblamiento así como el 
emprendimiento verde y digital en la Comunitat Valenciana

5.000 € https://cindi.gva.es/es/

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

EAUTOP 2022-Fomentar el emprendimiento en municipios en situación o 
riesgo de despoblamiento así como el emprendimiento verde y digital en la 
Comunitat Valenciana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia-Personas que se constituyan en personal trabajador autónomo 
o por cuenta propia, incluyendo a los miembros de sociedades civiles y 
comunidades de bienes

5.000 €
a tanto alzado https://cindi.gva.es/es/

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

EAUTOE 2022-Ayudas económicas destinadas al establecimento como 
trabajador atónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores-Personas 
desempleadas que hayan inicado su actividad a partir del 1/1/2022

Entre 2.500 y 
4.500 € https://cindi.gva.es/es/

Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y 
Transición Ecológica

Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, «Apo-
yo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo 
local participativo, de los grupos de Acción Local LEADER 2014-2020».
Caracter plurianual

Diferentes para 
cada zona y 
grupo de acción 
local

https://agroambient.gva.
es/es/

Agencia Valenciana de 
Fomento y Garantía 
Agraria

Construcción adaptación y mejora de instalaciones específicas para el trata-
miento de los biorresiduos recogidos separadamente y relativas a proyectos 
para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico 
existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales 
susceptibles de ser reciclados.
Objetivo estratégico 1: Control integral en la gestión de residuos.
Objetivo operativo: Garantizar la correcta gestión de los residuos mediante 
la implantación de las infraestructuras previstas en los planes zonales y 
otros sistemas de planeamiento.
Líneas de actuación:
S1042 Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente, así como adaptación y/o mejora de 
las existentes.
S1043 Inversiones relativas a ecoparques, triaje, clasificación, y mejora de 
plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes.

A determinar 
en cada caso https://avfga.gva.es/es/

FINANCIACIÓN PÚBLICA

ORGANISMO CONVOCATORIA IMPORTE CONTACTO

Línea ICO Empresas y 
Emprendedores

Préstamos, Leasing- Autónomos, entidades públicas y privadas (empresas, 
fundaciones, ONG´s, administración pública)

Hasta 12.5M€ 
en una o varias 
operaciones por 
cliente y año

https://www.ico.es/
ico-empresas-y-empren-
dedores

AFIN SGR

PRÉSTAMO IMPULSO INDUSTRIAL AFIN-SGR.Financiación destinada a impul-
sar el crecimiento, productividad y el emprendimiento de PYMEs INDUSTRIA-
LES de la Comunitat Valenciana con BONIFICACIÓN del 100% del tipo de 
interés y comisiones mediante fondos europeos Next Generation.

Hasta 1.5M€ https://afinsgr.es/

CDTI

Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que 
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 
actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología.

Hasta el 70% 
del presupuesto 
de la actuación, 
con un importe 
máximo de 
subvención de 
250.000€ por 
benificiario

https://www.cdti.es/

ENISA, Empresa Nacio-
nal de Innovación

Presta financiación a largo plazo para el crecimiento y la consolidación de 
las empresas a través de la fórmula del préstamo participativo.

A determinar 
en cada caso https://www.enisa.es/

IVF, Institut Valencià de 
Finances

Es una empresa pública de la Generalitat, cuyo objetivo es favorecer la 
financiación de proyectos de inversión, tanto en su modalidad de préstamos 
directos como la financiación mediante los fondos de capital riesgo.

A determinar 
en cada caso http://www.ivf.gva.es/

FINANCIACIÓN PRIVADA

Las distintas entidades financieras privadas que operan en la CV ofrecen soluciones de financiación para proyectos sostenibles comprometidos con la 
transición energética.
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7.4. Tutela de proyectos 
emprendedores en el sector de 
biocombustibles sólidos desde 
la Agencia de Desarrollo Local 
de AMUFOR.
AMUFOR forma parte de diversas redes de 
ámbito regional como la Plataforma Forestal 
Valenciana (PFV), nacional como la Asociación 
EsMontañas y del ámbito de la Unión Europea 
como FECOF. Estas filiaciones proporcionan ca-
nales de conocimiento sobre aspectos técnicos y 
legislativos relacionados con el medioambiente 
y las políticas agroforestales. 

Adicionalmente, la Agencia de Desarrollo Local 
de AMUFOR mantiene estructuras de capital 
relacional con personal técnico de ayuntamien-
tos, administraciones y organizaciones de todo 
tipo que operan en la Comunitat Valenciana. 
Destacan las líneas de colaboración que mantie-
ne con la Federación Valenciana de Municipios 
de la C.V. y la Xarxa ADL de la Diputación de 
Valencia, una red muy dinámica y dotada con 
herramientas para el día a día de los AEDL. 

Este trabajo colaborativo entre la Xarxa ADL 
de DIVAL y AMUFOR, ha contribuido notable-
mente al diseño y concepción de herramientas 
al servicio de los AEDL, para que éstos a su vez 
puedan implementarla en los municipios y a 
favor de los emprendedores locales. Los res-
ponsables de la Xarxa, han facilitado que los 
proveedores del soporte técnico de la Xarxa pu-
dieran desarrollar una aplicación informática 
específica para tutelar proyectos relacionados 
con planes de viabilidad empresarial en el sec-
tor de los biocombustibles sólidos. 

Así, a imagen y semejanza de la herramienta 
VIAPLAN que capacita y facilita llevar a cabo 
planes de viabilidad empresarial, de la que go-
zan los integrantes de la red, hemos creado una 
versión específica denominada Aciert@FOR 
que estará a disposición de todos los compa-
ñeros que, desde las administraciones locales, 
ayudan a localizar y tutelar la puesta en marcha 
de estos proyectos.

AMUFOR establecerá, en colaboración con re-

des y entidades, canales para poder mejorar la 
formación específica en cuestiones relativas a 
gestión agroforestal sostenible y biocombusti-
bles sólidos, tanto para los compañeros como 
para los emprendedores.

7.5. La herramienta informática Aciert@FOR

Como explicamos en el punto anterior, la Agen-
cia de Desarrollo Local de AMUFOR participa 
en la Xarxa ADL de la Diputación de Valencia. 
Esta pertenencia nos confiere, además del capi-
tal relacional con los compañeros de la provincia, 
información actualizada y completa de todo lo 
que ocurre en el ecosistema emprendedor de la 
provincia y, por extensión, de la Comunitat, así 
como acceso a herramientas puntuales que me-
jora el día a día del técnico de emprendimiento.

La herramienta VIAPLAN, por ejemplo, capa-
cita a los compañeros en un contexto donde de-
ben elaborar informes de viabilidad técnica de 
procesos de emprendimiento, y así poder desa-
rrollar planes de viabilidad de empresas comer-
ciales o de servicios.

Esta aplicación ha sido la base de inspiración 
para, mediante esta ayuda enmarcada dentro 
de la 3ª Convocatoria Medioambiental de la 
Fundación Bancaja-Caixabank, crear una he-
rramienta de trabajo que permita la tutela de 
procesos empresariales en el sector de biocom-
bustibles sólidos, junto al proyecto desarrollado 
con la AVI denominado “Soluciones innovado-
ras para una transición energética sostenible en la 
Comunitat Valenciana, correctora de desequilibrios 
territoriales como la despoblación y el abandono del 

medio rural y previene incendios forestales” donde, 
tras lanzar una Consulta Preliminar al Mercado 
(CPM), hemos seguido manteniendo reuniones 
individualizadas con los proveedores de bienes 
y servicios que han participado en la consulta y 
fruto de ese trabajo, se ha firmado un contrato 
de desarrollo de software con uno de estos pro-
veedores, que se encuentra actualmente en una 
fase piloto para perfeccionar la herramienta.

Con independencia de los pliegos elaborados 
con el proyecto referido anteriormente de la 
AVI, AMUFOR, en el momento de cerrar esta 
publicación, ya es operativa la herramienta y 
se tiene la pretensión de concluir esta fase pi-
loto de integración de datos desagregados por 
comarcas y concluir el perfeccionamiento de la 
herramienta durante este año 2022. 

En cualquier caso, para los agentes del ecosiste-
ma emprendedor de la Comunitat Valenciana, 
estará disponible solicitando un permiso expre-
so a AMUFOR.

ACADEMIA @FOR:

EN NUESTRA
PÁGINA WEB
PODRÁS ENCONTRAR

• FORMACIÓN ONLINE
PLATAFORMA e-LEARNING

• PUBLICACIONES

• CONGRESOS FORESTALES

• EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE
Aciert@FOR
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GUÍA DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
EN EL SECTOR DE
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Facilitar iniciativas empresariales en el sector de los 
biocombustibles sólidos: herramientas de apoyo 
para elaborar planes de viabilidad y trabajo en red

¿Qué es la Plataforma 
“Aciert@FOR”?
Mediante la plataforma “Aciert@FOR”, 
AMUFOR, a través de su RED, pone a dis-
posición de aquellos emprendedores/as in-
teresados/as en abrir una nueva actividad 
empresarial en un municipio perteneciente 
a la Red AMUFOR, una herramienta prác-
tica, útil y de fácil acceso que les permita 
contar con la información y orientación es-
pecializada a la hora de iniciar un proyecto 
empresarial o reorientar los negocios en 
marcha, con el fin de minimizar los riesgos 
inherentes, (y acertar), en la toma de deci-
siones importantes. 

Se trata de un entorno telemático de acom-
pañamiento integral paso a paso del em-
prendedor  que ofrece una completa radio-
grafía de cómo seria y funcionaría el nuevo 
establecimiento para mejorar las tasas de 
éxito del comercio local.

En definitiva, Aciert@FOR proporciona 
información específica para cada tipo de 
actividad, con la tutela permanente de los 
técnicos municipales y de AMUFOR, para 
la creación de proyectos empresariales 
donde se pone en contacto la información 
local/comarcal con los principales indi-
cadores estadísticos ligados al consumo 
de inputs, demanda de output, apoyando 
a las personas emprendedoras en las di-
ferentes fases de puesta en marcha de su 
proyecto y ofreciendo la posibilidad de 
generar un informe de implantación (don-
de se determina el área de influencia, se 
establecen las empresas competidoras, la 
información sobre el perfil de la clientela 
ubicada en la zona, y la determinación del 
gasto comercializable que puede llegar a 
captar para algún tipo de negocios), y un 
completo plan de implantación que deter-
mine a priori tanto la ubicación más ade-
cuada como las posibilidades de éxito de 
la iniciativa, contribuyendo a mejorar sus 
expectativas de éxito, minimizando así el 
riesgo en la toma de decisiones y facilitan-
do la financiación bancaria.

Estructura de “Aciert@FOR”
La herramienta se estructura con las 10 fases que hemos considerado necesarias y más relevantes en 
el proceso de apertura de un negocio:

Contenidos y funcionalidades de “Aciert@FOR”
El objetivo principal es que sea la propia persona emprendedora quien, a través del acceso y re-
gistro, encuentre las respuestas a sus dudas a partir de su paso por las correspondientes fases y la 
visualización de los contenidos, así como la utilización de las distintas herramientas.

FASES CONTENIDOS

FASE 0
ANTES DE
EMPEZAR

FASE 1 LA ACTIVIDAD

SI
Se ofrecen serie de contenidos básicos que pueden ayudar a valorar  la 
actividad elegida y ampliar los conocimientos sobre su mercado potencial.

NO
Se ofrecen una serie de contenidos básicos que pueden ayudar a  elegir la 
actividad

FASE 2 EL MUNICIPIO
Le proporciona información sobre la localidad /comarca “X” “El municipio en cifras”, 
“Oferta Comercial”, Cadenas y franquicias” “Razones para invertir….

FASE 3 EL LOCAL/NAVE

SI
Se ofrecen una serie de contenidos básicos que pueden ayudar a valorar la 
idoneidad del local del que se dispone y posteriormente obtener un estudio 
de implantación.

NO
Se ofrecen una serie de contenidos básicos que pueden ayudar a elegir 
un local/nave y posteriormente obtener un estudio de implantación   del 
mismo.

FASE 4
FORMA

JURÍDICA

SI
Se ofrece la información necesaria sobre las características de la
forma jurídica elegida y se valore la idoneidad de su elección.

NO
Se ofrece la información necesaria para una adecuada elección 
de la forma jurídica

FASE 5 TRÁMITES

SI Se posibilita pasar a la siguiente fase

NO
Se ofrece información sobre los contenidos básicos y los
 procedimientos a seguir para los distintos trámites

FASE 6
PERSONAL

SI
Se ofrece toda la información necesaria a la hora de contratar 
personal.

NO Se posibilita pasar a la siguiente fase

FASE 7
DINERO

SI
Se ofrece información sobre los distintos instrumentos, las pautas
para negociar con los bancos y las posibilidades de 
líneas preferentes para emprendedores

NO Se posibilita pasar a la siguiente fase

FASE 8
AYUDAS Y

SUBVENCIONES

SI
Se ofrece información sobre potenciales ayudas o bonificaciones 
para la el emprendedor/a y/o la actividad

NO Se posibilita pasar a la siguiente fase

FASE 9
PLAN DE

VIABILIDAD
SI

Se proporciona acceso al dossier de captura de datos que sirve al 
Técnico/a Municipal o de AMUFOR a trasladarlo a la herramienta 
VIAPLAN

A PARTIR DE LOS FACTORES INTERNOS

VALORACIÓN
FINAL

A PARTIR DE LOS FACTORES EXTERNOS

Inversión
Financiación

Gastos
Ingresos

Área influencia
Gasto medio

Establecimientos 
competidores

Fondo de Maniobra
Balances

Cuenta de Resultados
Tesorería

Análisis de márgenes
Umbral Rentabilidad

Ratios

Gasto comercializable 
potencial

Cuota de mercado
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