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Resumen 

La motivación de este trabajo fue la actualización de ciertas bases de datos de 

un estudio elaborado por el Centro Tecnológico y Forestal de Madera de 

Asturias (CETEMAS) en el año 2010, consistente en la evaluación de la oferta 

y la demanda de biocombustibles en el Principado de Asturias, mediante 

análisis basados en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), siguiendo la 

metodología WISDOM y con el objetivo de dejarlas preparadas para una 

posible integración con el resto de módulos que forman la metodología. 

Concretamente se actualizó la oferta de biomasa procedente de las industrias 

de 1ª y 2ª transformación de la madera y la demanda residencial. Además, se 

llevó a cabo un análisis logístico, como caso teórico, relacionado con el balance 

entre la oferta y la demanda de biomasa a una escala local. Para ello, se 

delimitaron las áreas óptimas de abastecimiento para los puntos de oferta  de 

biomasa estudiados. En dicho estudio se determinó que el 23% de los puntos 

de oferta podrían abastecer exclusivamente con sus residuos de biomasa a la 

demanda residencial de biomasa localizada en un radio de 20 km. 

Abstract 

The rationale for this work was the update of certain databases of a study 

carried out by CETEMAS (Forest and Wood Technology Research Centre) in 

2010 where a biomass supply and demand evaluation at region level (Asturias) 

was developed based on Geographic Information Systems (GIS) and following 

the WISDOM methodology. The intention with the current work, is to update 

some parts of the database for the possible integration with the rest of the 

modules that make up the methodology. Specifically, biomass from processing 

forest industry and residential demand of biomass were calculated and mapped 

using the ArcGis programme. In addition, a logistic analysis using the Network 

Analyst extension of ArcGIS was conducted, as a theoretical case study, with 

respect to the balance between supply and demand for biomass at local scale. 

To do so, optimal areas around the biomass supply points studied were 

delimited. The results showed that 23% of the supply points could satisfy 

residential biomass demand within a radius of 20 km, exclusively using biomass 

waste from the sites. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas se ha producido una mayor demanda de energía en el 

mundo debido en gran parte al crecimiento y desarrollo industrial de los países 

emergentes. Esta situación ha provocado la subida de los precios y la 

reducción de las reservas de energía, que junto a la preocupación por reducir 

las emisiones de gases que causan el cambio climático ha facilitado el impulso 

de políticas energéticas y ambientales que favorecen el desarrollo de energías 

alternativas renovables (IDAE, 2011). 

Según la oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación 

(2010), estas preocupaciones por el cambio climático han propiciado múltiples 

acuerdos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático firmada en 1992 durante la Cumbre de Río, y la 

adopción del Protocolo de Kioto en 1997. 

En la Unión Europea la lucha contra el cambio climático es una cuestión 

prioritaria en la política común, por lo que en los últimos años se han adoptado  

múltiples medidas legislativas para la reducción de CO2. Una de esas medidas 

es la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

abril de 2009, que establece unos objetivos mínimos a cumplir por todos los 

estados miembros en el año 2020 relativos al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables.  

Esos objetivos consisten en mejorar en un 20% la eficiencia energética, cubrir 

con fuentes renovables el 20% del consumo final de energía y una reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20% (IDAE, 2010). 

Como resultado de ésta directiva se elaboró en España el PER (Plan de 

Energías Renovables) para el periodo 2011-2020, atendiendo a los mandatos 

del Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial y estableciendo los elementos esenciales 

del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER). El PANER es 

el encargado de asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados y el 

desarrollo de las energías renovables en todas las Comunidades Autónomas a 

través del desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el incremento de 

la seguridad de suministro, la mejora de la competitividad de la economía y la y 

la garantía de un desarrollo sostenible económica, social y 

medioambientalmente.  
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De acuerdo con los documentos anteriormente descritos, la política energética 

española ha estado centrada en fomentar el uso de las energías alternativas 

renovables, cuyo crecimiento en los últimos años ha sido considerable. Una de 

esas energías alternativas es la biomasa que, en los últimos años, está 

tomando gran importancia debido a que bajo criterios de manejo y gestión 

adecuados se puede considerar una fuente de energía casi inagotable, lo que 

garantiza una disponibilidad constante. Además, se puede aprovechar 

completamente debido a la existencia de diferentes procesos de transformación 

que satisfacen cualquier necesidad doméstica o industrial. Otra de las ventajas 

de la explotación de la biomasa es la creación de empleo con relación a las 

fuentes energéticas tradicionales y la disminución de la dependencia energética 

del exterior ya que al disponer de combustible procedente de biomasa, los 

países pueden reducir la dependencia energética exterior y por lo tanto a 

mejorar y equilibrar la balanza comercial (IDAE, 2007). 

La biomasa se define, en un sentido amplio, como la materia orgánica de 

origen vegetal o animal susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

Actualmente se utiliza el término de biomasa para denominar al conjunto de 

materias primas y productos energéticos de tipo renovable que se originan a 

partir de materia orgánica tanto vegetal como animal. Los combustibles fósiles 

y sus derivados quedan fuera de esta definición. 

Los productos de la biomasa que se emplean con fines energéticos reciben el 

nombre de biocombustibles. Los principales tipos de biomasa con fines 

energéticos son: 

 Biomasa natural: Se produce en la naturaleza sin intervención humana. 

Este tipo de biomasa no parece ser el más adecuado para su 

aprovechamiento energético masivo, ya que podría originar una rápida 

degradación de los ecosistemas naturales. Constituye actualmente la 

base de consumo energético de los países en vías de desarrollo. 

Es la biomasa natural que se produce espontáneamente en las tierras no 

cultivadas (bosques, matorrales, herbazales, etc.) y que el hombre ha 

utilizado tradicionalmente para satisfacer sus necesidades caloríficas 

(leña). 
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 Biomasa residual: Se genera en cualquier tipo de actividad humana en 

que se utilice materia orgánica. La utilización de este tipo de biomasa 

ofrece perspectivas atrayentes aunque limitadas, siendo en general más 

importante la descontaminación que se produce al eliminar estos 

residuos, que la energía que se genera con su aprovechamiento.  

 

La biomasa residual incluye: 

 

 Residuos forestales y agrícolas. 

 Residuos de industrias forestales y agrícolas. 

 Residuos sólidos urbanos. 

 Residuos biodegradables, con altos contenidos de humedad 

(efluentes ganaderos, lodos de depuradoras, aguas residuales 

urbanas, etc.) 

 

 Excedentes agrícolas: Son los excedentes agrícolas que no se emplean 

en la alimentación humana, que pueden ser considerados como biomasa 

y pueden aprovecharse para la elaboración de biocombustibles líquidos. 

 

 Cultivos energéticos: Son los cultivos vegetales realizados con el único 

objetivo de ser aprovechados energéticamente. Se caracterizan por la 

gran producción de materia viva por unidad de tiempo y con el 

condicionante de minimizar los cuidados al cultivo.   

A modo de resumen de lo anteriormente expuesto, la Figura 1 muestra el 

consumo final bruto de energía en España en el año 2010, año en el que el 

consumo de energía primaria ha pasado de cubrir un 6,3% del consumo final 

bruto en 2004, a ser del 13,2%  del consumo final bruto de energía en 2010, del 

que el 4,2% de dicho consumo corresponde a  biomasa, biogás y residuos  



 

 

5 

 

 
Figura 1: consumo final bruto de energía en 2010 

Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER) 

En Asturias, la biomasa con fines energéticos procede, principalmente, de los 

residuos forestales generados en los trabajos de explotación y limpieza del 

bosque (selección de brotes, clareos, podas, cortas fitosanitarias, claras y 

restos de los aprovechamientos forestales) y de los residuos generados por las 

industrias de 1ª y 2ª transformación de la madera (corteza, recortes, serrín, 

virutas, etc.). Se utiliza mayoritariamente para la generación de energía 

térmica, siendo menos habitual su utilización para la producción de electricidad.  

En el Principado de Asturias, el uso de la biomasa para la generación de 

energía está aumentando en los últimos años. Se estima que unas tres cuartas 

partes de la superficie de Asturias están ocupadas por bosque y matorral, 

aproximadamente 750.000 ha (72%), por lo que existe la posibilidad de un 

mayor desarrollo en el futuro (IDAE, 2007). 

El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), definidos como el 

conjunto de herramientas (usuarios, hardware, software y procesos) que 

permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y 

modelización de grandes cantidades de información, suponen una herramienta 

útil para cuantificar la disponibilidad de biomasa para consumo energético y su 

combinación con datos sobre la demanda energética. 

Se ha desarrollado, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) y por el instituto de Ecología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, una herramienta SIG llamada WISDOM (Woodfuel 
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Integrated Supply / Demand Overview Mapping) que permite obtener una visión 

de la biomasa producida y consumida en todo el territorio. Esta metodología 

ayuda a determinar áreas prioritarias para intervenciones de manejo o 

restauración, además de aportar información para complementar la formulación 

de planes de ordenación para un aprovechamiento sostenible de bosques u 

otras tierras arboladas dentro o fuera de los bosques (Masera et al., 2003). 

Esta metodología presenta gran flexibilidad para adaptarse a las características 

específicas del lugar en el que se emplea y a la disponibilidad de información. 

De esta manera, la actualización de sus datos y fuentes, así como la 

incorporación de posibles mejoras de cálculo, pueden favorecer notablemente 

su posterior uso en la toma de decisiones de gestión del recurso dentro de un 

determinado territorio. 

Los SIG, disponen de programas como el ArcGIS, desarrollada por el Grupo 

ESRI, con funciones específicas destinas al análisis de redes. 

Concretamente,la extensión Network Analyst, proporciona información sobre 

las características de las vías de comunicación y permite realizar diferentes 

tipos de análisis, como el cálculo de rutas óptimas y áreas de servicio 

orientados hacia la logística de transporte de un bien o servicio. 

La disponibilidad de este tipo de bases de datos actualizado para un territorio 

concreto, y el uso del programa ArcGis, permite entre otras funciones, llevar a 

cabo análisis relacionados con las áreas de abastecimiento óptimo de los 

puntos considerados como oferta de biomasa, definidas como divisiones 

territoriales que poseen sentido logístico y económico, desde el punto de vista 

de consumidor o empresa. 
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2. Objetivos 

El objetivo general de este estudio es contribuir en la evaluación de la 

potencialidad del uso de biomasa en Asturias, a través de análisis basados en 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  

El objetivo específico de este estudio es llevar a cabo la actualización de la 

base de datos de un estudio elaborado en el año 2010 por el Centro 

Tecnológico de la Madera de Asturias (CETEMAS). Este estudio consistió en 

evaluar el balance entre la oferta y demanda de biocombustibles para  el 

Principado de Asturias siguiendo la metodología WISDOM. 

Los objetivos específicos son: 

1. Actualización de la base de datos de la demanda de biomasa en el 

sector residencial en Asturias. 

2. Actualización de la base de datos de la oferta de biomasa procedente, 

como residuo, de las industrias de 1ª y 2ª transformación de la madera 

de Asturias. 

3. Análisis de redes identificando las posibles áreas de abastecimiento 

óptimo (áreas de servicio) de los puntos de oferta de biomasa. 

4. Determinación de la demanda de biomasa existente dentro de las áreas 

de servicio. 
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3. Material y métodos 

3.1. Consideraciones 

Este trabajo consiste en un estudio cualitativo y cuantitativo de la oferta de 

biomasa procedente de las industrias de 1ª y 2ª transformación de la madera y 

de la demanda residencial de biomasa para el Principado de Asturias. Forma 

parte de un proceso de actualización de la base de datos de un estudio 

elaborado en el año 2010 por el Centro Tecnológico de la Madera de Asturias 

(CETEMAS), en el que se sigue la metodología WISDOM (Woodfuel Integrated 

Suply/Demand Overview Mapping) (ver detalles en Masera et al. 2006), para 

evaluar el balance entre la oferta y demanda de biocombustibles para  el 

Principado de Asturias. Recientemente, Sánchez-García et al. 2015 muestra 

los resultados de este estudio y pone en práctica el uso de estos datos para un 

caso aplicado al cálculo de la ubicación idónea de dos calderas de biomasa. 

Este último estudio se ha tomado como base para el establecimiento de 

numerosos criterios de análisis. 

En la Figura 2 se muestra un esquema de los campos estudiados en el balance 

entre la oferta y la demanda de biocombustibles para el Principado de Asturias 

elaborado en el año 2010. En color naranja se resaltan los campos 

actualizados en este trabajo. 

 
Figura 2. Esquema del estudio desarrollado en el año 2010, dela oferta y la 

demanda de biocombustibles para el Principado de Asturias y campos que se 

actualizaron en el desarrollo del actual trabajo. 

La aplicación de la metodología WISDOM en este trabajo consistió en definir en 

primer lugar la unidad administrativa/espacial mínima de análisis y a 
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continuación en desarrollar los cálculos y representación gráfica del módulo de 

demanda y de la oferta. De manera complementaria, finalmente se llevó a cabo 

un análisis logístico de un caso teórico, relacionado con el suministro de la 

biomasa desde los lugares de producción hasta los puntos de consumo. 

El software utilizado para el desarrollo de dicha metodología ha sido ArcGis 

(versión 10.2.1). (ESRI, 2014) Se trata de un programa en base SIG (Sistemas 

de Información Geográfica), desarrollado y comercializado por ESRI que 

agrupa varias aplicaciones para la edición y análisis de información gráfica. 

La representación geográfica del consumo y oferta de biomasa, se realizó a 

través de cartografía vectorial, y los análisis espaciales se realizaron sobre 

sistemas raster. Esto se debe a que por un lado, el uso de cartografía vectorial 

es recomendable para representaciones que se centren en la precisión de la 

localización de los elementos geográficos sobre el espacio y donde los 

fenómenos a representar tienen los  límites definidos. Y por otro lado, a que los 

sistemas raster presentan un mayor poder analítico, siendo idóneos para el 

estudio de fenómenos cambiantes en el espacio. 

Siguiendo los criterios utilizados por Sánchez-García et al. 2015, se definió el 

municipio como nivel administrativo de análisis, ya que proporciona suficiente 

detalle de variables productivas y socio-económicas relacionadas con la oferta 

y la demanda. Además, en numerosas ocasiones resulta ser el mínimo nivel 

administrativo del que se obtiene información procedente de bases de datos 

externas.  

Para el manejo de imágenes raster, formadas por píxeles como la unidad 

mínima de información, se siguió el criterio según Sánchez-García et al. 2015, 

de asignarles un tamaño de 50 x50 m equivalente a 0,25 ha, ya que el tamaño 

de la propiedad en Asturias se caracteriza por la gran fragmentación y reducido 

tamaño. 
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3.2 Desarrollo del módulo de demanda. Consumo residencial. 

3.2.1. Información base 

En el consumo residencial se estudió la demanda de biomasa existente para 

calefacción y ACS (agua caliente sanitaria) de los hogares que actúan como 

primera vivienda, en los que se consideró una ocupación del 100% durante el 

año. 

Para el análisis del consumo de biomasa a nivel residencial se pretendía 

realizar una actualización del estudio elaborado en el año 2010 por el 

CETEMAS, en el que se tomaron datos de los hogares que consumen leña 

obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2001) para cada 

uno de los 78 municipios que forman el Principado de Asturias. Por ello, en un  

primer momento, los datos considerados para realizar la actualización fueron 

los relativos al Censo de Población y Vivienda del año 2011 (INE, 2011) que es 

el más actual.  Tras analizar los datos disponibles y ponerse en contacto 

directo con las personas responsables y usuarias de estos datos, se constató 

que por el momento esta base de datos carece de información sobre la 

distribución y número de hogares que consumen leñas para calefacción y ACS; 

información indispensable para poder calcular la demanda a nivel residencial.  

Llegados a este punto, se optó por trabajar de nuevo con los datos del 2001 e 

intentar mejorar dichos cálculos y consideraciones, en busca de mejorar el 

método en la medida de los posible y poner en práctica las diferentes funciones 

SIG que requiere la metodología.  

Los datos del censo 2001 aportan información sobre el número de hogares de 

cada municipio que consumen leñas para la producción de calefacción y ACS, 

la superficie útil del hogar en m2 y la ubicación de los hogares haciendo una 

distinción entre poblaciones rurales y urbanas. 

3.2.2 Cálculo del consumo de biomasa a nivel residencial 

El consumo residencial se estimó para cada municipio en t/año en base seca. 

Para ello se tomaron los datos relativos a la superficie (m2) ocupada por los 

hogares con consumo de leñas para cada municipio (INE, 2001), las 

necesidades térmicas (kWh/m2 año) de una vivienda unifamiliar para Asturias 

(FAEN, 2008) y los datos del PCI (kWh/t), estimado a partir promedio del rango 

de PCI tomando como valor mínimo el valor del PCI de las frondosas y como 
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valor máximo el dato del PCI para las coníferas (Peraza-Sánchez et al., 2004). 

Para los cálculos se consideró una eficiencia de las calderas del 85%, 

siguiendo a Sánchez-García et al. (2105) y en base a los criterios recogidos en 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE 2013), que cifra en 

un 80% el rendimiento mínimo para las calderas que utilizan biomasa a plena 

carga. 

A continuación se definen las variables anteriormente descritas: 

 Necesidades térmicas: cantidad de energía térmica necesaria para 

calentar un m2 de una vivienda durante un año. Se puede desglosar en 

necesidades anuales de calefacción, y necesidades anuales de ACS. 

Sus unidades son Kwh/m2 año. 

 

 PCI: cantidad de calor desprendido en la combustión completa de 

combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor 

de agua de la combustión debido a que se expulsa en forma de vapor. 

Se expresa en Kwh/t. 

 

 Eficiencia de las calderas: se define como la razón entre la energía 

invertida y la energía útil obtenida. Se expresa en %. 

En la Tabla 1 se muestran los valores utilizados en la estimación de la biomasa 

consumida (t/año) por los hogares para calefacción y ACS. 

Tabla 1. Datos para la estimación de la biomasa consumida en t/año. 

Parámetros Valor Fuente 

Necesidades térmicas anuales 91,2 kWh/m
2
 año FAEN 2008 

Necesidades anuales de calefacción 73,1 kWh/m
2
 año FAEN 2008 

Necesidades anuales de ACS 18,1 kWh/m
2
 año FAEN 2008 

Poder Calorífico Inferior (PCI) 5309,8 Kwh/t Peraza-Sánchez 2004 

Eficiencia 85 % RITE 2003 

A  partir de las necesidades térmicas (kWh/m2 año) y de la superficie útil total 

(m2) que ocupan  los hogares por municipio, se estimó el consumo de energía 

total en Kwh/año para cada municipio. A continuación, utilizando el dato del PCI 

(Kwh/t) y considerando una eficiencia energética del 85% se obtuvieron las 
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toneladas de biomasa en base seca consumidas por año en cada municipio 

(t/año). 

3.2.3. Representación espacial del consumo de biomasa a nivel residencial 

3.2.3.1 Mapa vectorial de la demanda de biomasa por municipios. 

Se creó una capa vectorial del consumo de biomasa en el sector residencial, a 

partir de los datos de biomasa (t/año) calculados y la capa vectorial de 

municipios, obtenida del Instituto Geográfico Nacional (IGN), concretamente de 

la Base Cartográfica Numérica, (BCN200, 2010) E: 1:200000. Para ello, se 

utilizó la función Spatial Analyst / join. Ésta función permite anexionar los 

atributos de una tabla en función de un campo común a ambas. En este caso 

se unió el consumo de biomasa (t/año) a la tabla de atributos de la capa 

vectorial de municipios. 

3.2.3.2 Mapa raster de la demanda de biomasa por municipios y población. 

Para dejar preparada esta información para una posible integración con el resto 

de módulos que forman la metodología WISDOM para toda Asturias y poder 

efectuar en un futuro balances entre la oferta y la demanda, se crearon también 

los mapas raster correspondientes a estos resultados.  

Se generó un mapa ráster de los municipios a partir de la capa vectorial de 

consumo de biomasa anteriormente creada, llamado -raster_municipios- y otro 

mapa raster de núcleos de población al que se le asignó el nombre -

raster_nucleos_población-.  

El mapa raster de los municipios se creó a partir de la capa vectorial de 

municipios antes mencionada utilizando la función Conversion / To Ráster / 

Feature to Raster de ArcGis 10.0.  

El mapa raster de los núcleos de población se creó a partir de la capa vectorial 

de núcleos de población (BCN200, 2010), en la cual se seleccionaron 

únicamente aquellos que consumen biomasa y se convirtió a capa ráster para 

poder distribuir sobre ellos los consumos de toneladas de biomasa. Los pasos 

para convertir las capas vectoriales a capas ráster se realizaron utilizando la 

función Conversion / To Ráster / Feature to Raster de ArcGis 10.0.  
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A continuación se determinó el número de pixeles correspondientes a cada 

núcleo de población localizados por municipio utilizando la función Spatial 

Analyst / Rank de ArcGis 10.0 Ésta función permite clasificar los valores de las 

celdas del ráster de entrada y determinar qué valores compondrán el ráster de 

salida. Los píxeles que no contienen núcleos de población  tomaron valor nulo. 

Posteriormente se calculó el consumo de biomasa por pixel. Para ello se 

utilizaron los valores de toneladas de biomasa consumida por municipio y el 

número de pixeles correspondientes a los núcleos para cada municipio. 

Por último, a través de la función Spatial Analyst / map algebra, conjunto de 

operaciones que permiten ejecutar las herramientas espaciales de los 

analistas, operadores y funciones para realizar análisis geográficos, se 

integraron los valores anteriores del consumo de biomasa al mapa ráster de 

núcleos de población, obteniendo la distribución espacial de la demanda de 

biomasa. 

3.2.3.3 Modelo del flujo de trabajo para la creación de los mapas vectoriales y 

ráster de la demanda de biomasa. 

Todo  el proceso llevado a cabo para la representación espacial del consumo 

de biomasa a nivel residencial, se fue montando a modo de esquema de 

ejecución de geoprocesos, a través de la herramienta ModelBuilder, de ArcGis. 

De esta manera, si se necesitan repetir los pasos, por ejemplo para una futura 

actualización, el proceso sería mucho más sencillo. Ya que a través primero de 

la  creación, edición y administración de modelos relativos a flujos de trabajo, 

se encadenan secuencias de herramientas de geoprocesamiento, y a 

continuación, mediante un proceso relativamente sencillo y rápido, se puede 

actualizar y repetir todo el proceso desarrollado. 

En la Figura 3 se muestra el modelo para construir los mapas que representan 

la distribución de la demanda de biomasa. En él las capas vectoriales de 

núcleos de población y de municipios son convertidas a ráster utilizando la 

función Conversion / To Raster / Feature to Raster, dando como resultado las 

capas -ráster_nucleos_población- y -ráster_municipios- respectivamente para 

posteriormente, utilizando la función Spatial Analyst/Rank, generar como 

resultado la capa distribución_demanda_biomasa. 
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Figura 3. Modelo para la distribución espacial de 

la demanda de biomasa de moldelbuilder. 

3.3. Desarrollo del módulo de oferta. Oferta indirecta. 

3.3.1. Información base 

Se calculó la oferta de biomasa para uso energético a partir de los 

subproductos procedentes  de la industria de 1ª y 2ª transformación de la 

madera (aserraderos, industrias de papel, carpinterías,…). Se actualizaron los 

datos de un estudio de clasificación y cuantificación de residuos de madera 

generados, elaborado el año 2010 por el Centro Tecnológico y Forestal de la 

Madera de Asturias (CETEMAS).  

En este proceso de actualización se hicieron entrevistas telefónicas a los 

responsables de 19 industrias para realizar cuestionarios sobre la producción 

de residuos madereros y sus destinos. En relación con el estudio elaborado por 

el CETEMAS, en el que se realizaron entrevistas a 67 empresas, se dispone de 

un menor número de empresas entrevistadas debido al cese de la actividad de 

muchas de ellas.  En el estudio se habían clasificado los residuos producidos 

por cada industria en diferentes grupos según el tipo de información recopilada 

en los cuestionarios: 

 Grupo I. Tipos de residuos de madera:  

Recortes, palets, corteza, serrín, virutas y astillas. 
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 Grupo II. Procedencia de los residuos generados. 

Madera sólida, láminas, contrachapado, tablero de partículas, MDF 

(médium density fibre borad), OSB (oriented strand borad) o madera con 

sustancias peligrosas. 

 Grupo III. Especie de madera de la que se obtuvo el residuo. 

  

 Grupo IV. Tratamiento al que esté sometido el residuo.  

Impregnación con sales metálicas, impregnación con compuestos 

orgánicos, tratamientos superficiales con sales metálicas, tratamientos 

superficiales con compuestos orgánicos, modificación (térmica y/o 

química). 

 Grupo V. Recubrimientos que pueda presentar el residuo.  

Pinturas, barnices o lacas, lasures, aceites, ceras o melamina. 

 Grupo VI. Adhesivos que pueda presentar el residuo.  

Resinas (fenol FA, urea FA, melamina urea FA), resinas amino-plásticas 

(urea y melamina), polivinilo acetato (PVA), resorcinol, isocianatos. 

 Grupo VII. Destino del residuo.  

Biomasa, reciclado, venta, entrega al público y vertedero. 

En las encuestas realizadas se incluyó también el dato de la humedad (%) que 

contiene cada residuo generado. 

En este trabajo se mantuvo el formato del cuestionario para las entrevistas 

realizado por el CETEMAS en el año 2010, con el objetivo de actualizar la base 

de datos para posteriores estudios que se realicen, y sólo se utilizaron los 

datos relativos al tipo de residuo generado por las empresas, su destino, la 

especie de la que se obtuvo y su contenido de humedad.  

Como biomasa se consideraron los residuos cuyo destino, basándonos en la 

clasificación que se establece en el grupo VII de las encuestas realizadas, es el 

reciclado, la entrega o venta al público o el envío al vertedero. No se incluyeron 

los residuos destinados a biomasa porque ya se usa con fines energéticos. 
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3.3.2 Cálculo de la oferta indirecta de biomasa 

La oferta indirecta fue calculada en toneladas de biomasa seca. Para ello se 

normalizaron los volúmenes de biomasa a toneladas. Se aplicó un factor de 

conversión dependiendo del tipo de residuo generado por las empresas y se 

multiplicó por la densidad de la especie para obtener las toneladas en aquellos 

casos donde el dato suministrado estaba en m3. Para su cálculo se utilizó la 

ecuación 1 de normalización de los volúmenes de biomasa a toneladas.  

       

               
        

          
          

   

            
         
        

               

   
   

       
    

Como factores de conversión sólo se consideraron los relativos a los residuos 

que las empresas especificaron en los cuestionarios. Estos valores de 

conversión se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Factores de conversión 

Volumen aparente (madera apilada) Equivalencia en volumen en rollo 

1 m
3
 aparente de recortes 0,33 m

3
 

de madera en rollo 

1 m
3
 aparente de astillas 0,33 m

3
 

1 m
3
 aparente de serrín 0,33 m

3
 

1 m
3
 aparente de virutas 0,20 m

3
 

1 m
3
 aparente de corteza 0,30 m

3
 

A continuación se estimaron las toneladas en materia seca, utilizando el valor 

de su contenido en humedad y aplicando la ecuación 2 de conversión de 

toneladas verdes a toneladas secas de biomasa. 

                                              

Nota: el contenido de humedad es la proporción de agua 

contenido en la madera. 

  

(2) 

 

(1) 
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3.3.3. Representación espacial de la oferta indirecta de biomasa 

3.3.3.1 Mapa vectorial de la oferta indirecta 

Al disponer de las coordenadas de las empresas entrevistadas, se procedió a 

la creación de una capa vectorial con la ubicación de las empresas para su 

visualización mediante la función Display XY Data de ArcGis 10.0 y la 

determinación de su importancia en el ámbito de la oferta de biomasa en 

función del volumen de residuos generados. 

También se generó una capa vectorial de la oferta indirecta (t/año) por 

municipio. Para ello se determinó el municipio al que pertenece cada empresa 

y se calculó el volumen total (t/año) de residuos generados, paso realizado en 

Excel, para posteriormente crear la capa de oferta indirecta a partir de los datos 

de volumen total de residuo generado por municipio y la capa vectorial de 

municipios (BCN200, 2010), mediante la función Spatial Analyst / join de ArcGis 

10.0. 

3.3.3.2 Mapa raster de la oferta indirecta 

Al igual que ocurre en el módulo de la demanda se generaró un mapa ráster 

utilizando la función Conversion / To Ráster / Feature to Raster de ArcGis 10.0 

para distribuir espacialmente la oferta indirecta de biomasa en los municipios 

donde se sitúan las empresas generadoras de residuos con el fin de dejar 

preparada toda la información que se actualiza en este trabajo para una posible 

integración con el resto de módulos que forman la metodología WISDOM y 

efectuar balances entre la oferta y la demanda. 

3.4. Análisis de áreas de servicio 

3.4.1 Definición áreas de servicio 

Un área de servicio se define como una región que abarca todas las vías que 

cumplen una condición de accesibilidad dada, es decir, abarca todas las vías a 

las que se puede llegar recorriendo una distancia previamente establecida. 

Para elaborar las áreas de servicio el primer paso que se llevó a cabo fue la 

elaboración de una red de transporte, definida como un sistema de elementos 

interconectados que representan las posibles rutas desde una ubicación a otra, 
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utilizando la Base Cartográfica Numérica (BCN200, 2010) del Principado de 

Asturias obtenida del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se tomó información 

relativa a las autovías, autopistas, y carreteras, tanto nacionales como 

autonómicas y locales. 

3.4.2 Construcción de la red de transporte 

Para crear la red de transporte es necesario construir, como paso previo, una 

base de datos en la que se recojan las variables para poder efectuar el análisis. 

En las capas vectoriales de carreteras, autopistas y autovías se creó el atributo 

distancia que define la longitud (m) de cada una de ellas, para posteriormente, 

utilizando la herramienta Data management tools / General / Merge de ArcGis 

10.0, unir las capas vectoriales de autovías, autopistas, y carreteras para crear 

la capa de carreteras. La variable longitud se utilizó como coste o impedancia 

de la red de transporte, ya que para poder realizar análisis de redes es 

necesario disponer de, al menos, un atributo de coste que la red pueda 

optimizar. Es decir, la circulación a través de la red estará sujeta a restricciones 

o limites al desplazamiento que viene definido por el impedimento (necesidad 

de llegar más rápido o por el camino más corto.  

A partir de la capa de carreteras creada se procedió a la creación de la red de 

transporte en la que se especificaron las propiedades de conectividad y de los 

atributos de red. La conectividad determina cómo las líneas y los puntos de red 

se conectan entre sí. Se seleccionó la opción any vertex en el atributo de 

política de conectividad, permitiendo así que todas las vías de circulación se 

conecten entre sí en cualquier vértice coincidente. Otro campo relacionado con 

la conectividad de la red es la definición del campo de elevación, que modela 

los pasos subterráneos y pasos elevador cuando las líneas tienen puntos 

coincidentes. Al no contar con datos relativos a la elevación en la red de 

transporte, el campo de elevación se estableció por defecto. Los atributos de 

red determinan las propiedades de los elementos que la forman y que pueden 

ser empleados para controlar la navegación a través de la misma. Se definió la 

longitud de las vías de comunicación (m) como el atributo para la red Asturias 

3.4.3 Determinación de las áreas de servicio 

Una vez construida la red de transporte se determinaron las áreas de servicio 

en torno a los puntos de oferta indirecta, con la intención de conocer a modo de 

caso teórico, la demanda existente en ellas y comprobar si los puntos de oferta 
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son capaces de abastecer con su producción de biomasa dichas áreas o si se 

necesitaría un aporte exterior de biomasa. 

Para ello se seleccionó la herramienta Network Analist / New Service Área de 

la barra de herramientas. En la ventana de Network Analist seleccionamos con 

el botón derecho Facilities para cargar las localizaciones de los puntos de 

oferta a partir de los cuales se calcularon las áreas de servicio. Los puntos de 

oferta considerados fueron los correspondientes a la capa vectorial de 

empresas forestales encuestadas para el cálculo de biomasa como residuo en 

la industria de la madera. 

Las empresas situadas a menos de 5 km de distancia entre sí se consideraron 

como un único punto de oferta debido a su cercanía. Para determinar dicho 

punto único de oferta se determinó un punto equidistante a dichas empresas. 

Para ello se estableció un área de 5 km en torno a las empresas utilizando la 

herramienta buffer / Geoprocessing. A continuación se calcularon las zonas de 

intersección entre los buffers creados, mediante la función intersect / 

Geoprocessing, y se determinó el punto medio de dicho polígono “intersección” 

a partir de la función feature to point / features / data management tools.  

Cargados los puntos de oferta, para la realización del análisis se seleccionaron 

las propiedades de la capa Service area y se determinaron las características 

para la realización del análisis. Se seleccionó el atributo distancia como la 

impedancia o coste de la red. Para la determinación de la amplitud del área de 

servicio deseado, se estableció el valor del radio en el cuadro de cortes 

predeterminados (Default Breaks). En este trabajo se seleccionó un radio 20 

km para el área de servicio. Antes de realizar el análisis y visualizar las áreas 

de servicio, se seleccionaron las características de los polígonos en la ventana 

Generación de Polígonos (Polygon Generation). Se seleccionó la opción 

polígonos superpuestos (Overlapping) para que cada punto de oferta tuviera su 

propia área de servicio. En la Figura 4 se puede observar que el tipo de 

superposición elegido han sido los discos (Disks) dado que así se representa 

todo el área de servicio en el caso de incluir más de un radio para un mismo 

punto de oferta. Realizado este paso se ejecuta el análisis y se visualizarán 

automáticamente las áreas que se cubren.  
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Figura 4. Parámetros de la generación de los polígonos del área de servicio 

3.5. Estimación de la demanda existente en las áreas de servicio 

Una vez determinadas las áreas de servicio, éstas se convirtieron a formato 

vectorial guardándolas como un nuevo shape para poder determinar la 

cantidad de biomasa que se consume en dichas áreas. Mediante la selección y 

guardado de cada área por separado se consiguió obtener cada área 

independiente de la anterior para utilizarlas como una máscara para, junto con 

el raster de núcleos de población anteriormente calculado que contiene los 

consumos por municipio y utilizando la función Extract by mask / Extraction / 

Spatial Analist tools, estimar la demanda de biomasa existente dentro del área 

de servicio. 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Demanda 

El consumo anual de biomasa en el sector residencial en el Principado de 

Asturias se estimó en 19.625,35 t/año a partir de los datos calculado sobre la 

base estadística del INE (2001). La distribución geográfica del consumo de 

dicha biomasa por municipios y la distribución del consumo de biomasa por 

núcleos de población aparecen representados en el Plano 1 y en el Plano 2 del 

Anexo.  

Los municipios que más biomasa demandaron fueron Llanes y Piloña, 

consumiendo ambos más de 1000 t/año. Los municipios de Gijón, Villaviciosa y  

Vegadeo fueron los municipios, por detrás de los anteriores, que consumieron 

más biomasa, estimándose en más de 750 t/año. El consumo en los municipios 

nombrados representó el 30% del consumo total de la región. 

En el extremo opuesto, se situaron los municipios de San Tirso de Abres, 

Taramundi, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos, Santo Adriano, 

Degaña, Peñamellera Alta, Morcín y Ribera de Arriba, no alcanzando las 25 

t/año, suponiendo un 0,60% del consumo de biomasa. 

En la siguiente tabla se presenta el consumo de toneladas de biomasa por 

municipio. 

Tabla 3. Consumo de biomasa por municipio 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Allande 578,77 Illas 161,09 

Aller 74,25 Langreo 133,05 

Amieva 223,26 Laviana 229,82 

Avilés 431,07 Lena 102,25 

Belmonte de Miranda 443,55 Valdés 157,36 

Bimenes 46,63 Llanera 182,22 

Boal 464,01 Llanes 1107,42 

Cabrales 411,48 Mieres 233,43 

Cabranes 99,61 Morcín 22,45 

Candamo 140,08 Muros del Nalón 87,027 
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Tabla 3 (Continuación). Consumo de biomasa por municipio 

Municipio 
Biomasa 

consumida (t/año) 
Municipio 

Biomasa 

consumida (t/año) 

Cangas del Narcea 253,48 Nava 236,53 

Cangas de Onís 177,01 Navia 266,57 

Caravia 102,10 Noreña 54,48 

Carreño 294,92 Onís 33,05 

Caso 110,31 Oviedo 607,52 

Castrillón 268,99 Parres 625,76 

Castropol 330,06 Peñamellera Alta 10,46 

Coaña 156,24 Peñamellera Baja 366,53 

Colunga 384,27 Pesoz 49,33 

Corvera de Asturias 190,56 Piloña 1201,56 

Cudillero 140,12 Ponga 66,79 

Degaña 3,83 Pravia 452,68 

El Franco 170,40 Proaza 53,69 

Gijón 885,23 Quirós 321,09 

Gozón 146,59 Las Regueras 101,46 

Grado 373,59 Rivadedeva 205,47 

Grandas de Salime 93,36 Ribadesella 258,30 

Ibias 204,72 Ribera de Arriba 9,59 

Illano 65,97 Riosa 28,22 

Salas 548,33 Soto del Barco 52,42 

San Martín del Rey 

Aurelio 
99,33 Tapia de Casariego 77,39 

San Martín de Oscos 81,08 Taramundi 13,44 

Santa Eulalia de 

Oscos 
20,38 Teverga 34,93 

San Tirso de Abres 13,85 Tineo 721,82 

Santo Adriano 13,85 Vegadeo 847,80 

Sariego 314,45 Villanueva de Oscos 16,97 

Siero 696,47 Villaviciosa 911,51 

Sobrescobio 106,03 Villayón 17,18 

Somiedo 402,22 Yermes y Tameza 5,06 

Por otra parte, el análisis de la demanda de biomasa se realizó de una manera 

más detallada diferenciando entre zonas urbanas y zonas dispersas. Así, el 

consumo en las zonas urbanas, considerando éstas como el conjunto de 

edificaciones contiguas agrupadas delimitadas por calles, carreteras o 

avenidas, se estimó en 15.856,60 t/año, representando el 80% del consumo 

total de biomasa de la región (ver Plano 3 del Anexo). 
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Los municipios que más biomasa demandaron fueron Gijón, Llanera y Pesoz, 

consumiendo más de 800 t/año. Los municipios de Villaviciosa, Sariego, Onís, 

Teverga y Vegadeo consumieron más de 500 t/año. El consumo en los 

municipios nombrados representó el 37% del consumo total de la región. 

En el extremo opuesto se situaron los municipios de San Martín de Oscos, 

Villanueva de Oscos, Degaña, Yermes y Tameza y Ribadesella, municipios que 

consumieron menos de 10 t/año, suponiendo un 0,20% del consumo de 

biomasa. 

En la siguiente tabla se presenta el consumo de toneladas de biomasa por 

municipio en el ámbito urbano. 

Tabla 4. Consumo de biomasa por municipio en el ámbito urbano. 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Allande 370,91 Illas 112,89 

Aller 70,06 Langreo 127,87 

Amieva 192,81 Laviana 189,67 

Avilés 420,91 Lena 94,31 

Belmonte de Miranda 419,07 Valdés 44,61 

Bimenes 25,35 Llanera 1078,44 

Boal 326,60 Llanes 193,38 

Cabrales 401,45 Mieres 16,17 

Cabranes 70,39 Morcín 79,40 

Candamo 137,10 Muros del Nalón 194,43 

Cangas del Narcea 168,19 Nava 243,64 

Cangas de Onís 230,26 Navia 46,33 

Caravia 92,66 Noreña 32,49 

Carreño 158,76 Onís 516,83 

Caso 101,59 Oviedo 398,31 

Castrillón 268,99 Parres 27,63 

Castropol 163,55 Peñamellera Alta 10,46 

Coaña 144,34 Peñamellera Baja 343,17 

Colunga 367,52 Pesoz 840,22 

Corvera de Asturias 161,93 Piloña 63,93 

Cudillero 137,92 Ponga 382,70 
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Tabla 4 (Continuación). Consumo de biomasa por municipio en el ámbito urbano. 

Municipio 
Biomasa 

consumida (t/año) 
Municipio 

Biomasa 

consumida (t/año) 

Degaña 3,83 Pravia 51,93 

El Franco 158,73 Proaza 309,17 

Gijón 813,39 Quirós 82,61 

Gozón 38,45 Las Regueras 188,28 

Grado 75,93 Rivadedeva 217,28 

Grandas de Salime 81,15 Ribadesella 7,38 

Ibias 197,12 Ribera de Arriba 24,80 

Illano 65,97 Riosa 230,33 

Salas 25,70 Soto del Barco 68,70 

San Martín del Rey 

Aurelio 

89,30 Tapia de Casariego 11,46 

San Martín de 

Oscos 

9,15 Taramundi 31,73 

Santa Eulalia de 

Oscos 

15,19 Teverga 561,56 

San Tirso de Abres 13,85 Tineo 132,78 

Santo Adriano 286,45 Vegadeo 775,69 

Sariego 669,93 Villanueva de Oscos 4,96 

Siero 104,05 Villaviciosa 591,64 

Sobrescobio 393,73 Villayón 14,76 

Somiedo 36,92 Yermes y Tameza 5,06 

El consumo en las zonas dispersas, definidas como zonas constituidas por las 

edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden 

ser incluidas en el concepto de zonas urbanas, se estimó en 3.768,75 t/año, el 

20% del consumo de biomasa del Principado de Asturias. La distribución 

geográfica del consumo de biomasa en las zonas de ámbito disperso puede 

verse en el Plano 4 del Anexo. 

Los municipios que más biomasa demandaron fueron Villaviciosa, Riosa y 

Pesoz, estimando su consumo en más de 300 t/año, seguidos de Oviedo, 

Grado y Allande, cuyo consumo fue de más de 200 t/año. El consumo en estos 

municipios representó el 50% del consumo total de la región. 

En el extremo opuesto se situaron los municipios de Castrillón, Degaña, Illano, 

San tirso de Abres, Peñamellera Alta y Yermes Y tameza, municipios que no 

consumieron biomasa para calefacción y ACS. 
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La Tabla 5 presenta el consumo de toneladas de biomasa por municipio en el 

ámbito disperso. 

Tabla 5. Consumo de biomasa por municipio en el ámbito disperso. 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Municipio 

Biomasa 

consumida 

(t/año) 

Allande 207,86 Illas 48,19 

Aller 4,19 Langreo 5,18 

Amieva 30,45 Laviana 40,14 

Avilés 10,16 Lena 7,94 

Belmonte de Miranda 24,48 Valdés 137,61 

Bimenes 21,27 Llanera 28,97 

Boal 137,40 Llanes 40,04 

Cabrales 10,02 Mieres 6,27 

Cabranes 29,21 Morcín 7,62 

Candamo 2,97 Muros del Nalón 42,10 

Cangas del Narcea 8,81 Nava 22,92 

Cangas de Onís 23,22 Navia 8,14 

Caravia 9,44 Noreña 0,55 

Carreño 136,15 Onís 90,69 

Caso 8,71 Oviedo 227,44 

Castrillón 0 Parres 21,69 

Castropol 166,50 Peñamellera Alta 0 

Coaña 11,89 Peñamellera Baja 23,35 

Colunga 16,74 Pesoz 361,33 

Corvera de Asturias 28,62 Piloña 2,86 

Cudillero 2,20 Ponga 69,97 

Degaña 0 Pravia 1,76 

El Franco 11,66 Proaza 11,92 

Gijón 71,84 Quirós 18,84 

Gozón 108,13 Las Regueras 17,18 

Grado 297,66 Rivadedeva 41,02 

Grandas de Salime 12,20 Ribadesella 2,20 

Ibias 7,60 Ribera de Arriba 3,41 

Illano 0 Riosa 318 

Salas 55,37 Soto del Barco 8,68 

San Martín del Rey Aurelio 10,02 Tapia de Casariego 1,98 

San Martín de Oscos 5,50 Taramundi 3,19 

Santa Eulalia de Oscos 5,18 Teverga 160,25 

San Tirso de Abres 0 Tineo 24,58 

Santo Adriano 28 Vegadeo 72,10 
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Tabla 5 (Continuación). Consumo de biomasa por municipio en el ámbito disperso. 

Municipio 
Biomasa 

consumida (t/año) 
Municipio 

Biomasa 

consumida (t/año) 

Sariego 26,54 Villanueva de Oscos 12,01 

Siero 1,98 Villaviciosa 319,87 

Sobrescobio 8,49 Villayón 2,42 

Somiedo 15,50 Yermes y Tameza 0 

4.2. Oferta 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos de contabilizar la 

biomasa que 19 industrias de 1ª y 2ª transformación de la madera ofrecen a los 

consumidores.  

La cantidad total de residuos de madera generados por las industrias de 1ª y 2ª 

transformación de la madera fue de 4.199,33 t/año. La distribución geográfica 

de las empresas generadoras de residuos y su volumen de producción se 

muestra en el Plano 5 del Anexo. 

Las empresas se han distribuido por municipios, siendo el de Siero en el que 

más empresas están ubicadas y generando un volumen de residuos destinados 

a biomasa de 3.214,16 t/año, representando más del 75% del volumen de 

residuos generados en la región. En la siguiente tabla se presenta el volumen 

de residuos generados y el número de empresas distribuido por municipios. 

Tabla 6. Residuos generados por municipio y número de empresas 

Concejo Nº de empresas Residuos (t/año) 

Valdés 2 249,34 

Pravia 1 27,95 

Proaza 1 203,25 

Mieres 1 182,68 

Langreo 1 1,48 

Siero 5 3.214,16 

Llanera 1 21,12 

Carreño 1 18,79 

Gijón 2 68,68 

Nava 1 160,26 

Piloña 1 2,65 

Colunga 1 48,57 
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Tabla 6 (Continuación). Residuos generados por municipio y número de empresas 

Concejo Nº de empresas Residuos (t/año) 

Ribadesella 1 1 

Total 19 4.199,33 

4.3. Áreas de servicio 

Las áreas de servicio alrededor de los puntos de oferta permiten determinar la 

demanda de biomasa de las zonas situadas dentro del área de influencia de los 

puntos de oferta y suponen una herramienta útil para averiguar qué volumen 

son capaces de satisfacer. Se ha determinado un área de servicio en torno a 

dichos puntos de oferta de 20 Km recorridos a través de la red de carreteras. 

En la Figura 5 se muestra el área de servicio de 20 Km del punto de oferta 11 y 

12. En gris se representó la zona de solapamiento de ambas áreas. En esta 

zona de solapamiento, los 2 puntos de oferta son capaces de abastecer de 

biomasa a dicha zona. Para evitar competencias, una vez analizado esto se 

podrían plantear estrategias logísticas como la  división de la zona demandante 

de biomasa entre los 2 puntos de oferta con el objetivo de optimizar el uso de la 

biomasa generada como residuo en esas empresas como demanda requerida 

para abastecer al consumo residencia de esa área. La Figura 6 muestra la 

distribución geográfica de los puntos de oferta en el Principado de Asturias. 

 
Figura 5. Áreas de servicio de los puntos de oferta 11 y 12 
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Figura 6. Distribución de los puntos de oferta 

En las áreas de servicio se puede ver la existencia de huecos vacíos. Este 

hecho puede ser debido a tramos de carreteras sin conexión al resto de la red 

de transporte por lo que a la hora de analizar dicha red, el programa no las 

reconoce y las muestra como huecos en blanco. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos tras realizar el análisis de 

la oferta y demanda de las áreas de servicio.  

Tabla 7. Resultados del análisis efectuado en los puntos de oferta 

Puntos 

de oferta 
Oferta (t/año) Demanda (t/año) 

Balance oferta indirecta-

demanda residencial 

(t/año) 

1 249,34 78,88 167,46 

2 27,95 856,07 - 828,12 

3 18,79 1.326,55 - 1.307,76 

4 68,68 959,29 - 890,61 

5 3.210,79 1.395,78 1.815,04 

6 203,25 202,39 0,86 

7 182,68 410,84 - 228,16 

8 1,48 970,61 - 969,13 

9 160,26 800,96 - 640,7 

10 24,49 643,81 - 619,32 

11 48,56 506,81 - 458,25 

12 0,99 539,55 - 538,56 

13 2,65 633,96 - 631,31 
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Como se puede ver, la zona de influencia del punto de oferta 1 demanda un 

volumen de biomasa de 78,88 t/año, mientras que se generan 249,34 t/año. 

Esto indica que el punto de oferta 1 sería capaz de satisfacer la demanda 

requerida y aún quedarían sin consumir 167,46 t/año que se podrían 

suministrar a otras zonas con déficit de biomasa o áreas colindantes. En similar 

situación se encuentra el punto de oferta 5, que satisface la demanda de 

biomasa y aún sobran 1.815,04 t/año y el punto de oferta 6, en la que quedan 

sin consumir 0,86 t/año. 

En situación opuesta se encuentran el resto de puntos de oferta, los cuales no 

son capaces de satisfacer la demanda de biomasa en sus zonas de influencia, 

haciendo necesario un aporte extra de biomasa que garantice que se cubra 

toda la demanda. Así el punto de oferta 2 necesitaría un aporte de 828,12 t/año 

para satisfacer la demanda de biomasa en su zona de influencia. Los puntos de 

oferta 3 y 4 necesitarían 1.307,76 y 890,61 t/año respectivamente para cubrir 

con sus necesidades de abastecimiento de biomasa. El resto de puntos de 

oferta se encuentran en idéntica situación que los anteriores y necesitarían de 

un aporte extra de biomasa para cubrir la demanda existente en sus zonas de 

influencia.  

Los resultados obtenidos anteriormente podrían resumirse en que el 23% de 

los puntos de oferta indirecta estudiados cubren las necesidades de consumo 

de biomasa para uso energético en zonas residenciales y para su zona de 

abastecimiento óptimo. Dichos puntos de oferta generan residuos procedentes 

de la transformación de la madera pueden ser utilizados como biomasa 

energética para la producción de energía sin necesitar biomasa procedente de 

otras fuentes como pueden ser los cultivos energéticos. Esta biomasa 

producida en los puntos de oferta procedente de los residuos es capaz de 

abastecer áreas próximas a ellos y muestra una posibilidad de abastecer 

mayores zonas debido a la gran cantidad de biomasa que existe. 
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5. Conclusiones 

La demanda de biomasa en el sector residencial destinada a calefacción y ACS 

(agua caliente sanitaria) se estimó en 19.625,35 t/año, concentrada 

esencialmente en la zona central del Principado de Asturias y en los municipios 

en los que se concentra más núcleos de población, bien sea por residencia 

habitual o por estancia en algún momento del año como pueden ser los 

municipios más turísticos de la región.  

En este estudio se hizo una distinción entre las zonas de ámbito urbano, en las 

que se concentra el mayor número de población, y la zonas de ámbito 

disperso, estimándose el consumo de biomasa en las zonas de ámbito urbano 

en 15.856,60 t/año y en 3.768,75 t/año en el ámbito disperso.  

La oferta de biomasa procedente de las empresas de primera y segunda 

transformación de la madera se estimó en 4.199,33 t/año. Las empresas 

generadoras de residuos de biomasa que pueden ser aprovechados 

energéticamente, se concentran principalmente en el centro de la región. Este 

hecho ha de tenerse en cuenta ya que el 80% de la población del Principado de 

Asturias reside habitualmente en esta zona. 

Para el estudio del balance entre la oferta y la demanda, es decir, la demanda 

residencial de biomasa capaz de ser abastecida  por los residuos que se 

generan en las empresas del sector de la madera, se unificó a modo de puntos 

de oferta, la producción de biomasa producida en las empresa situadas a 

menos de 5 Km de distancia entre sí, debido a que la escasa distancia que las 

separa es despreciable a la hora de estudiar las zonas que son capaces de 

abastecer. 

Las áreas de servicio se determinaron en torno a los puntos de oferta de 

biomasa definiendo un radio de acceso por carretera de 20 Km.  El 23% de los 

puntos de oferta estudiado podrían abastecer exclusivamente con sus residuos 

de biomasa a la demanda residencial de biomasa localizada en dicho radio de 

abastecimiento. Las herramientas SIG junto con la metodología WISDOM 

permiten la construcción de bases de datos y la visualización de la información 

relacionada con la demanda y oferta de biomasa en un territorio, permitiendo 

analizar y planificar futuras actuaciones y proyectos bioenergéticos a diferentes 

escalas (regional, municipal, local y pixel).  
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ANEXO 
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