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1. INTRODUCCIÓN
Los Fondos Europeos incluidos dentro del Marco Estratégico Común encaminados a
contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, tienen entre sus objetivos:
a) Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores;
b) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
c) Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;
d) Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.
Entre estos fondos se incluye el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
En el caso concreto del FEADER se persigue, entre otros aspectos, asegurar la gestión
sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima. El desarrollo de este fondo
se realiza a través de los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020 que cada región
debe preparar y que se han de asentar en seis prioridades específicas. Entre estas
prioridades, la número 5 hace hincapié en la necesidad de promover la eficiencia de los
recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y capaz de adaptarse a los
cambios climáticos.
Recientemente, la Comisión Europea ha aprobado el Marco Nacional de Desarrollo Rural
de España para el periodo 2014 – 2020. Constituye el primer documento de
programación, consensuado con las Comunidades Autónomas, necesario para la
aplicación armonizada de la programación de Desarrollo Rural para el horizonte 2020 en
España.
El Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014 – 2020 recoge los elementos
comunes mínimos para determinadas medidas que deberán constar en los Programas de
Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Todo ello con la finalidad de que las
medidas desarrolladas en el marco de los Programas de Desarrollo Rural de las
Comunidades Autónomas sean programadas bajo criterios de coherencia y
complementariedad con el reto de maximizar los objetivos comunes perseguidos.
Entre las Prioridades de Intervención establecidas destacan varias por poder estar
relacionadas, bien directa o indirectamente, con la promoción de un modelo de sociedad
basado en el ahorro y la eficiencia energética y en el uso de energías renovables y
recursos propios en el ámbito rural.
1. Incremento de la productividad laboral y la búsqueda de mercados, además de
mejorar la educación y la formación.


Fomentar pequeñas empresas agrícolas y las posibilidades
diversificación en actividades no agrícolas en zonas rurales.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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Facilitar la creación de nuevas pequeñas empresas, incluidas las
relacionadas con recursos forestales, y apoyo a la diversificación del
sector agrícola y negocios innovadores.

2. Apoyar la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor
añadido, mediante la mejora de la competitividad de las PYME.


Diversificar la actividad económica en las zonas rurales, apoyando el
desarrollo de empresas para aumentar la competitividad y sostenibilidad
de la agricultura.



Apoyo a la utilización y adopción de TIC por parte de las empresas de las
zonas rurales dirigidas fundamentalmente al desarrollo de actividades
relacionadas con el medio ambiente.

3. Promover entornos empresariales favorables a la innovación y reforzar la I+D+i.


Incrementar las actuaciones de innovación en agricultura, silvicultura, así
como en la transformación asociada a estos sectores, incluyendo la
cooperación entre diferentes agentes de cara a aumentar la productividad,
la sostenibilidad y la competitividad.

4. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales.


Respaldar actuaciones que supongan un aumento de la eficiencia en el
uso de energía en agricultura e industrias de transformación, junto con
asesoramiento sobre eficiencia energética.



Posibilitar la generación de energía, preferentemente renovable, en
pequeñas instalaciones del medio rural.



Reducir emisiones de óxido de nitrógeno y metano procedentes de la
agricultura y favorecer sumideros de carbono.



Apoyar la producción de materias primas para energías respetuosas con el
medio ambiente que limite los impactos medioambientales en las zonas
forestales y agrarias. Principalmente a partir del aprovechamiento de los
subproductos de los tratamientos silvícolas derivados de una gestión
sostenible con fines energéticos (que a la vez pueden fomentar la
prevención del riesgo de incendios, plagas y enfermedades) y
subproductos de la agricultura, ganadería e industrias alimentarias.

Por otro lado, las políticas energéticas y ambientales europeas van encaminadas a la
reducción de gases de efecto invernadero, potenciando el control del consumo de
energía, una mayor utilización de las energías procedentes de fuentes renovables, así
como el ahorro energético y la eficiencia energética.
Como engarce de estas tres políticas europeas se ha realizado un estudio para valorar
las capacidades del medio rural asturiano para contribuir a la mejora de la estructura
energética regional y a la reducción de los gases de efecto invernadero al tiempo que se
promueve su desarrollo económico. Este análisis podrá tomarse como referencia a la
hora de aplicar los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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En el estudio se ha realizado un análisis cuantitativo de la situación energética de las
comarcas rurales, a través de un diagnóstico energético inicial, así como un análisis
cualitativo, a través de un análisis DAFO. Esta evaluación permite determinar el potencial
para el aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia energética en el área
rural asturiana y plantear medidas para impulsar la mejora energética y la
descarbonización de la economía como motor de desarrollo económico en el medio rural
de la región.
Las comarcas rurales asturianas analizadas han sido siete, la Comarca del Oriente de
Asturias, la Comarca de la Sidra, la Comarca del Alto Nalón, la Comarca de la Montaña
Central, la Comarca del Cabo Peñas, la Comarca del Bajo Nalón y la Comarca del Valle
del Ese-Entrecabos.
El presente documento recoge los resultados obtenidos para los municipios integrantes
de la Asociación para el Desarrollo Rural del Bajo Nalón, formada por Muros del Nalón,
Pravia y Soto del Barco, con una extensión de casi 150 km2 y una población de
aproximadamente 15.000 habitantes.

Imagen 1. Municipios pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo Rural del Bajo Nalón

MUNICIPIO

4

HABITANTES

SUPERFICIE

Muros de Nalón

1.890

8,09

Pravia

8.919

102,96

Soto del Barco

4.052

35,34

TOTAL

14.861

146,39

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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2. METODOLOGÍA
La metodología seguida en el trabajo se puede dividir en tres fases. En la fase inicial, se
realizó un diagnóstico energético de la comarca en el que se incluyó:
-

Una evaluación de la oferta energética en la que se consideró la disponibilidad del
recurso energético renovable en el área geográfica a analizar.

-

Una evaluación de la demanda energética, estimada a partir de los datos
demográficos, energéticos y socioeconómicos utilizados para elaborar el PDRE, y
el consumo energético en el área geográfica a analizar.

-

Una cuantificación de las emisiones de CO2 asociadas a la demanda energética
estimada.

Una vez realizado este diagnóstico energético inicial, a continuación, se inició la siguiente
fase mediante una evaluación cualitativa de los resultados obtenidos para tratar de
valorar las posibilidades de mejora energética. Esto se hizo mediante un análisis DAFO
con el que se trataron de definir las capacidades de mejora energética de los municipios,
detectar las barreras internas y externas que impiden su desarrollo y señalar las posibles
oportunidades de negocio para las empresas presentes en los territorios considerados.
Finalmente, como tercera y última fase, se definieron una serie de medidas, a llevar a
cabo por el Grupo de Desarrollo Rural, para impulsar la mejora energética y la
descarbonización de la economía como motor de desarrollo económico en el medio rural.
A continuación, se explica con más detalle la metodología seguida en las dos primeras
fases.

2.1 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
El diagnóstico energético realizado se puede dividir en dos grandes estudios. Por un lado,
se ha realizado por municipio una evaluación de los recursos energéticos renovables
disponibles, sin considerar los recursos geotérmicos ni los hidráulicos al considerar que
se escapan del nivel de detalle del estudio. Por otro lado, se ha estimado la demanda
energética, así como sus emisiones de CO2 asociadas, en cada uno de los municipios por
sectores de consumo. Se expone a continuación la metodología empleada en cada caso.
Conviene indicar que la unidad utilizada para realizar los cálculos contemplados en estos
análisis ha sido la tonelada equivalente de petróleo (tep), que se trata de una unidad
energética cuyo valor es la energía contenida en una tonelada de petróleo, unos
41.868.000.000 J o 11.630 kWh.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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2.1.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS
Se valora por municipio la disponibilidad y distribución de los recursos energéticos
renovables agrupados en tres bloques principales: recursos de biomasa, recurso solar y
recurso eólico.
2.1.1.1 Recursos de biomasa
Como primer paso, antes de profundizar en el tema, conviene precisar con claridad los
términos biomasa, biocombustible y bioenergía, al estar extendido su empleo como si
fueran sinónimos. De acuerdo a la definición establecida por la Unified Bioenergy
Terminology, UBET, de FAO, y el Comité Europeo de Estandarización, CEN, estos
términos se definen como:
Biomasa: Material de origen biológico, excluido el procedente de formaciones geológicas,
y que se ha fosilizado. Así, la biomasa se puede definir como “el conjunto de materia
orgánica de origen vegetal, animal o resultado de la transformación natural o artificial de
la misma, susceptible de aprovechamiento energético”. En esta definición se engloba un
gran número de productos de diversos orígenes y con características muy diferentes.
Biocombustible: Combustible elaborado directa o indirectamente a partir de biomasa.
Bionergía: Energía obtenida de los biocombustibles o directamente de la biomasa.
Se identifica biomasa con el recurso natural que entra en la cadena de valor mientras que
el biocombustible es el material del que se obtiene directamente la energía. La diferencia
entre ambos es, a veces, muy difusa al poder emplearse directamente algunos recursos
naturales como combustible sin requerir un significativo grado de transformación previo.
Es el caso, por ejemplo, de las leñas, las cáscaras de frutos secos, etc.

Imagen 2. Biomasa

Imagen 3. Biocombustible

Mediante la Decisión de la Comisión 2009/548/CE, de 30 de junio de 2009, se establece
un modelo para los planes de acción nacionales en materia de energía renovable en
virtud de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Entre las
determinaciones de interés cabe destacar la distinción entre las diversas fuentes de
suministro de biomasa, haciendo una clasificación entre la biomasa procedente de la
selvicultura, de la agricultura y pesca y de los residuos (Ver Tabla 1). De cara a la
evaluación de los recursos de biomasa del presente estudio se ha seguido la clasificación
estipulada en la mencionada Decisión.

6
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Tabla 1. Clasificación de las fuentes de suministro de biomasa según el modelo para los planes de acción
nacionales en materia de energía renovable. Fuente: Decisión de la Comisión 2009/548/CE

Sector

Fuentes
Suministro directo forestal

Selvicultura
Suministro indirecto
madera

Agricultura,
ganadería y
pesca

Residuos

Restos de talas y operaciones
selvícolas
Restos de operaciones de gestión del
paisaje
Residuos de industria de la madera y
el mueble
Residuos de industria del papel
Madera reciclada y otros

Cultivos energéticos

Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Algas y otros

Residuos de la
agricultura, ganadería y
pesca

Residuos agrícolas
Residuos ganaderos
Residuos de la pesca

Fracción biodegradable de los RSU
Fracción biodegradable de los residuos industriales
Lodos de EDAR

Es necesario aclarar, en la diferenciación que se realiza de la biomasa procedente de la
selvicultura, a qué se refiere con fuentes de suministro directo e indirecto:


Suministro directo: hace referencia a biomasa de madera procedente de bosques
y otras superficies forestales para generación de energía. Incluye los residuos de
las talas y los procedentes de la gestión del paisaje (biomasa leñosa procedente
de parques, jardines, arboledas, arbustos).



Suministro indirecto: abarca la biomasa leñosa procedente de residuos
procedentes de aserrado (industrias de la madera, industria del mueble, etc.), los
subproductos de la industria de la celulosa y del papel (licor negro, resina de lejías
celulósicas) y la madera reciclada después del consumo.

Una vez claras estas definiciones, se debe resaltar que la biomasa en el Principado de
Asturias durante los últimos años está aumentando sus aplicaciones e incrementando su
aportación en la estructura energética regional. En la región el recurso de biomasa con
fines energéticos procede, en su mayor parte, de los residuos del sector forestal y de las
industrias del papel y la madera. En la actualidad, sólo se están utilizando parte de estos
recursos, por lo que la potencialidad de su desarrollo es muy importante.
A continuación, se detallan las fuentes consultadas y la metodología seguida para
calcular el potencial de cada uno de los diferentes tipos de biomasa en la comarca.
BIOMASA PROCEDENTE DE LA SELVICULTURA
Suministro directo forestal

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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Según datos del IV Inventario Forestal Nacional, la superficie forestal de Asturias
representa aproximadamente un 72 % de la superficie total de la región, con unas
770.000 ha ocupadas por bosque y matorral. De éstas, unas 454.000 ha corresponden a
monte arbolado, lo que supone en torno a un 43 % sobre la superficie de la provincia. La
composición de los bosques asturianos (artificiales y naturales) comprende
principalmente castaños, hayas, distintas variedades de pino, eucalipto y roble,
estimándose las existencias actuales en más de 58.000.000 m³ (con corteza) de volumen
de biomasa arbórea, unas 40.000.000 t.
Las posibles fuentes de obtención de biomasa forestal pueden ser agrupadas en dos
grandes bloques: restos de talas y operaciones silvícolas y restos de operaciones de
gestión del paisaje.
En el caso de Asturias, la mayor cantidad de residuos procedentes de actividades
forestales surge en operaciones de corta y tala de madera, así como de clareo y
saneamiento de masas boscosas (operaciones silvícolas). Como fuentes de información
para la captación de estos datos se ha utilizado una aplicación desarrollada por FAEN
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) y cuya base documental es la 3ª
edición del Inventario Forestal Nacional.
El algoritmo de la aplicación desarrollada sobre el Sistema de Información Geográfica
permite obtener mediante álgebra de mapas distintas fracciones de biomasa forestal en
un entorno geográfico definido, en el caso del estudio que nos ocupa por municipio,
presentándose los resultados de la siguiente forma:
Biomasa forestal – Residuos totales. Toneladas de biomasa como suma de la fracción no
aprovechable (ramas, ramillas y hojas) de todos los árboles presentes en la superficie
forestal arbolada de cada municipio, calculadas por medio de estimaciones apoyadas en
ecuaciones alométricas de productividad (CIFOR-INIA).
Biomasa forestal – Residuos accesibles. Reducción de las cifras de residuos totales tras
la aplicación de criterios de accesibilidad a las masas boscosas basados en la
mecanización de las mismas de acuerdo a los estratos de pendiente topográfica del
terreno. No se tiene en cuenta en este proceso de cálculo factores medioambientales
limitantes, tales como el efecto de la presencia de espacios con alguna figura de
protección ambiental en la disponibilidad de los recursos.
Biomasa forestal – Residuos disponibles. Toneladas de biomasa de la fracción del árbol
no aprovechable potencialmente disponibles como consecuencia de las operaciones
anuales de corta, clareo, poda, etc, calculadas por medio de estimaciones apoyadas en
ecuaciones alométricas de productividad (CIFOR-INIA) y tomando como referencia los
datos del año 2012, un año con un volumen de cortas que podría calificarse de normal.
Lógicamente, esta cantidad puede variar de forma notable de un año a otro en función del
volumen de cortas, así como de la densidad de las superficies tratadas y de fenómenos
tales como los incendios o incluso las lluvias torrenciales.

8
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Imagen 4. Residuos forestales empacados

Los resultados obtenidos han sido corregidos y actualizados tomando como referencia el
IV Inventario Forestal Nacional, en lo que respecta a los valores finales de residuos
totales y potenciales; y empleando los registros de cortas de madera del año 2012
aportados por SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales), para
el caso de los residuos disponibles.
Con respecto a los restos de operaciones de gestión del paisaje, al tratarse de un
material tipificado como residuo, los agentes que intervienen en su valorización
energética son de dos tipos. Por un lado, están las entidades productoras y gestoras de
los residuos y, por otro, está la Administración Autonómica y las Entidades Locales que,
en el marco de sus competencias, orientan la gestión y tratamiento que se dé a estos
residuos en su territorio. La herramienta de gestión de este tipo de residuos es el Centro
de Tratamiento de Residuos, que en el caso de Asturias viene representado por el
Vertedero Central de Asturias gestionado por COGERSA. El destino actual de estos
residuos es la valorización energética.
De acuerdo a los datos aportados por COGERSA, la recepción anual de este tipo de
residuos es relativamente constante (la mayor parte de ellos proceden de las actividades
de jardinería en ayuntamientos), correspondiendo a la anualidad 2013 un volumen de
9.277 t. A partir de esta cifra se realiza una estimación de la generación a nivel municipal.
Para el caso de los recursos de biomasa contemplados en este apartado, los resultados
presentados en términos energéticos (tep/año) han sido obtenidos aplicando el poder
calorífico de la madera en verde (30% de humedad) de las distintas especies arbóreas
cuantificadas.
Suministro indirecto de madera
Se consideran, en un primer lugar, los restos de madera procedentes de la industria de
primera transformación de la madera, principalmente aserraderos. Estos residuos se
componen principalmente de cortezas, serrines, virutas, astillas, polvo de lijado, etc.
Tomando como referencia los resultados del PSE ECOCOMBOS y tras una actualización
de los aserraderos registrados en la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de
la Madera y el Mueble (ASMADERA), se ha realizado un análisis del flujo anual de
residuos (2012) para el caso de la industria de primera transformación, aquella que más
volumen potencial de residuos genera dentro de este sector.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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Imagen 5. Residuos de aserradero en formato astilla

En el caso de los residuos de la industria del papel, en Asturias existe una única planta
de producción de papel, perteneciente al Grupo ENCE y situada en Navia, fuera del
ámbito geográfico del presente estudio y, por tanto, sus residuos no se incluyen entre los
resultados de esta evaluación. Todos los residuos generados, tanto licores negros como
restos de madera, son utilizados en la propia planta como combustible para una central
de cogeneración.

Imagen 6. Planta ENCE

Dentro de diversos sectores industriales se genera un tipo de residuos potencialmente
aprovechables energéticamente hablando, se trata de residuos de madera utilizados
como embalaje de productos y residuos de madera en los restos de demolición y en los
muebles desechados. No obstante, han de ser considerados materiales extremadamente
sensibles por su posible contenido de productos químicos.
En Asturias el reciclado de toda esta madera es gestionado por COGERSA,
fundamentalmente, y otras empresas, en menor medida. El destino actual de estos
materiales es la valorización energética en las propias instalaciones de COGERSA.

10
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Imagen 7. Astillas procedentes de madera reciclada

De acuerdo a los datos aportados por COGERSA, el volumen tratado de este tipo de
residuos en el año 2013 fue de 11.618 t. A partir de esta cifra se realiza una estimación
de la generación a nivel municipal.
Los resultados presentados en términos energéticos (tep/año) para el caso de los
recursos de biomasa contemplados en este apartado han sido obtenidos aplicando el
poder calorífico de la madera en verde (30% de humedad) para el caso de los residuos
de la industria de la primera transformación de la madera, y el poder calorífico de la
madera seca para el caso de la madera recuperada.
BIOMASA PROCEDENTE DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Cultivos energéticos
Se entiende por cultivos energéticos aquellos cultivos que se enmarcan bajo la definición
establecida tras la reforma de la PAC de 2003, y más concretamente en la Directiva
2003/30 CE. Se trata de aquellos cultivos no alimentarios destinados a la producción de
energía que se utilizan fundamentalmente en la producción de los siguientes productos
energéticos:
 Biocarburantes (bioetanol, biodiésel, biogás, etc.)
 Biocombustibles sólidos para producción de energía térmica y eléctrica
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Imagen 8. Cultivos energéticos

La actividad en cultivos energéticos es prácticamente inexistente actualmente en
Asturias. Existen pequeñas plantaciones situadas en antiguas escombreras de mina que
han sido ejecutadas como parte de una experiencia piloto del PSE ECOCOMBOS.
Aunque la presencia actual no es significativa, se debe tener presente que la Estrategia
Regional de Aprovechamiento Sostenible de la Biomasa Forestal del Principado de
Asturias establece una serie de líneas estratégicas encaminadas al fomento de este tipo
de cultivos con horizonte 2020. De todos modos, dado que aún no se han destinado
terrenos para llevar a cabo estos cultivos, no ha sido posible realizar una valoración del
potencial existente de esta fuente en los municipios analizados.
Residuos de la agricultura, ganadería y pesca
Se entiende por residuo agrícola aquel material procedente de cultivos agrícolas con fines
alimentarios que no es utilizado para su aprovechamiento principal, la alimentación
humana o la animal. Pueden ser clasificados en dos tipos, atendiendo a su constitución:


Residuos agrícolas herbáceos: Procedentes de cultivos herbáceos de rotación
anual, como paja de cereal, cañotes de maíz, etc.



Residuos agrícolas leñosos: Procedentes de cultivos leñosos como vid y frutales.

El aprovechamiento de restos agrícolas con fines energéticos es ínfimo en Asturias, y
difícilmente cuantificable. La producción total anual de estos restos es empleada en la
actualidad en diferentes sectores. A lo anterior, hay que añadir la escasa valorización
energética de este tipo de residuos.
En cuanto al potencial de aprovechamiento, según datos de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos, correspondientes a 2010 y recopilados por
SADEI, la superficie destinada a cultivos en el Principado de Asturias se sitúa en torno a
las 349.000 ha. De éstas, 31.000 corresponden a tierras labradas y 318.000 a pastos.
De entre todos los cultivos que se gestionan en el Principado de Asturias, solamente los
siguientes presentan un ratio aceptable de producción de residuos:
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Entre los cultivos herbáceos solamente la berza, el tomate, el pimiento, la patata y
la judía seca son capaces de generar un volumen anual significativo de residuo. El
residuo generado es el tallo y hojas de la planta, que es abandonado en campo
(en el caso de la berza solo el tallo). En lo referente al resto de cultivos, se
aprovecha íntegramente la planta, no dejando residuo alguno susceptible de
aprovechamiento energético.



Entre los frutales los residuos generados son los correspondientes a las podas
anuales efectuadas, que suelen ser usados como leña. En el caso particular de
los viñedos, los residuos potenciales son los derivados de la recogida, tales como
ramillas, cuyo destino actual es la quema o el vertedero. La magaya de manzana
y el orujillo de uva no se consideran como residuos agrícolas, sino industriales.

De acuerdo a los datos de producción de los diferentes cultivos a nivel municipal,
aportados por SADEI, se realiza la estimación de la generación de residuos a partir de los
ratios experimentales aportados por agricultores experimentados.

Imagen 9. Planta de la judía seca

En cuanto a los residuos ganaderos, se consideran como tales todos aquellos restos
orgánicos procedentes de las explotaciones ganaderas intensivas y que son susceptibles
de valorización energética. Se trata de subproductos animales no destinados al consumo
humano, tales como estiércoles, purines y similares, además de las aguas residuales de
limpieza que se unen a ellos. No se incluyen los restos cárnicos, al ser considerados
como residuos de la industria cárnica.
Pueden ser clasificados, atendiendo al tipo de animal criado en la explotación, de la
siguiente forma:


Residuos de cabaña bovina



Residuos de cabaña ovina y caprina



Residuos de cabaña porcina



Residuos de cabaña equina



Residuos de cabaña avícola



Residuos de cabaña cunícola
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La práctica habitual de los ganaderos es el almacenamiento de estos residuos en balsas
y posterior aplicación al campo, en aquellos casos en los que se dispone de superficie
suficiente en los alrededores de la explotación.
De acuerdo a datos de SADEI (2013), la ganadería en Asturias es fundamentalmente de
vacuno con más de 380.000 cabezas de ganado censadas. Mayoritariamente se explotan
para la producción de leche en la costa y en los valles, y para la producción de carne en
las sierras y montañas de la cordillera.
Se ha procedido a la estimación del volumen de estiércoles y purines generados por la
cabaña ganadera asturiana para evaluar su potencial de aprovechamiento energético, de
acuerdo a los ratios de producción contemplados en el PSE PROBIOGÁS (Desarrollo de
sistemas sostenibles de producción y uso de biogás en entornos agroindustriales). Se ha
obtenido la cantidad total de residuos generados, no solo por la cabaña bovina, sino
también por las cabañas porcina, avícola, ovina y caprina. A su vez, se ha considerado
como residuo disponible, aquel que puede ser objeto de gestión, el producido
exclusivamente en las explotaciones intensivas, ya que son las únicas que generan
restos orgánicos susceptibles de valorización energética, en el caso de las extensivas
esta biomasa se encuentra demasiado dispersa.

Imagen 10. Ganadería intensiva de vacuno

Con respecto al sector pesquero, los residuos potencialmente aprovechables estarían
constituidos por todos aquellos deshechos generados en las lonjas y que actualmente
son gestionados como residuos cárnicos.
A partir de los datos aportados por SADEI correspondientes a la pesca desembarcada en
2012 en los 18 puertos asturianos, se realiza una estimación de los residuos generados
en los municipios que conforman el ámbito geográfico del estudio.
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Imagen 11. Residuos pesqueros de marisco

A partir de los residuos ganaderos y pesqueros accesibles en cada municipio es posible
hacer una estimación del biogás que podría producir ese material si es digerido en
condiciones anaerobias, lo que da una idea de cuál puede ser el aprovechamiento
energético de estos residuos. Por tanto, los resultados presentados en términos
energéticos (tep/año) para el caso de los recursos de biomasa contemplados en este
apartado han sido obtenidos aplicando los siguientes criterios:
Para el caso de los residuos agrícolas, el poder calorífico de la madera en verde (30% de
humedad) en residuos leñosos y el poder calorífico de residuos herbáceos al 50% de
humedad.
Para el caso de los residuos ganaderos y pesqueros, se ha valorado su capacidad de
generación de biogás conforme a los ratios de producción en digestor en condiciones
anaerobias aportados por el PSE PROBIOGÁS. Dadas las características físico-químicas
de estas sustancias, principalmente el alto contenido en humedad, y los
condicionamientos legales en cuanto a su gestión y tratamiento, esta opción se considera
la única viable de cara a su valorización energética.
BIOMASA PROCEDENTE DE OTROS RESIDUOS
Fracción biodegradable de residuos industriales
Se incluyen dentro de este grupo todos los residuos orgánicos biodegradables
procedentes de las diferentes industrias. Dentro de éstos, adquieren una especial
importancia aquellos con origen en la industria agroalimentaria, que pueden ser
clasificados, atendiendo a las particularidades del tejido industrial de Asturias, de la
siguiente forma:


Residuos y subproductos animales de la industria cárnica



Residuos de la industria láctea



Residuos de la industria de las bebidas (vinícola y sidrera)



Residuos de la industria de elaboración de pan y bollería



Residuos de la industria de la molienda
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Residuos de la industria de conservas vegetales



Residuos y subproductos animales de la industria de fabricación de productos de
alimentación animal

Las empresas que generan estos residuos en el desarrollo de sus actividades están
obligadas a realizar la correcta gestión de los mismos, bien a través de empresas
gestoras autorizadas, que realizan las operaciones oportunas para darles un correcto
tratamiento, o bien por sí mismas.
La importancia de los diversos subsectores agroalimentarios en Asturias viene marcada
por el nivel de su facturación, que se corresponde en la mayoría de los casos también
con el índice de producción y la consiguiente generación de residuos.
Se detectan grandes dificultades para la valorización energética de estos residuos debido
principalmente a:


Pequeño tamaño de la mayoría de las industrias agroalimentarias y gran
dispersión en el territorio.



Necesidad de un mayor desarrollo tecnológico

De acuerdo a datos obtenidos de SADEI, los sectores industriales con una mayor
actividad y que, a su vez, presentan un significativo potencial de generación de residuos
son los siguientes:


Industria cárnica



Industria láctea



Industria de las bebidas (vino y sidra)



Industria de los piensos

Dentro del sector cárnico, los residuos y subproductos animales se clasifican en 3
categorías en función de su riesgo para la salud pública. La gestión de estos residuos
obedece a esta clasificación, obligando a realizar tratamientos de choque, como podría
ser la incineración, para el caso de los pertenecientes a la categoría 1. La
biometanización para producción de biogás y posterior combustión del mismo se ofrece
como una alternativa factible dentro de la legislación para la eliminación de los residuos
de las tres categorías, con el beneficio añadido de la valorización energética.
Actualmente, en Asturias la gestión de estos subproductos corre a cargo de
PROYGRASA, filial de COGERSA. De acuerdo a los datos aportados por la misma, el
volumen tratado de este tipo de residuos en el año 2013 es de 2.688 t. El tratamiento
realizado en las instalaciones de COGERSA incluye la destrucción de las fracciones más
peligrosas por incineración en un horno rotativo con valorización energética parcial, y la
evacuación a vertedero de las fracciones menos peligrosas.
Por otro lado, según datos del SADEI, la cifra de ganado sacrificado en la anualidad de
2013 en los 13 mataderos de la provincia ascendió a algo más de 37.000 toneladas.
Cruzando estas dos fuentes de información se realiza una estimación de la generación de
residuos cárnicos en los mataderos de los municipios estudiados.

16

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.

17

HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO // Comarca del Bajo Nalón

Imagen 12. Industria cárnica

En lo referente al sector lácteo, según datos del SADEI (2012), anualmente se producen
en Asturias unas 660.000 toneladas de productos lácteos. Cuatro empresas copan más
del 80 % del mercado:



Corporación Alimentaria Peñasanta CAPSA (Siero y Cabrales)



Reny Picot (Navia)



Danone (Salas)



Nestlé (Piloña)

Los residuos orgánicos generados por esta industria son lodos de depuradora, residuos
grasos de leche, etc. Se realiza una estimación de la generación de residuos lácteos
tomando como base los datos de producción láctea aportados por SADEI, de generación
de residuos aportados por las grandes compañías lácteas mencionadas con instalaciones
en los municipios del ámbito geográfico del estudio (Cabrales, Salas y Piloña) y de
presencia de otras industrias queseras de tamaño menor obtenidos de las DOP de los
diferentes quesos asturianos.
En el marco del sector de las bebidas se contemplan como significativas las producciones
de la industria del vino y de la sidra. La actividad vinícola se centra en los municipios de
Cangas del Narcea, Ibias y Pesoz, fundamentalmente en el primero, todos ellos fuera del
ámbito geográfico del estudio.
En cuanto a la industria de la sidra, los residuos generados están compuestos
principalmente por residuos vegetales de prensado en lagares (magaya). El material
orgánico resultante del prensado parece poco propicio para el compostaje o para la
reutilización como abono, siendo su destino actual el vertedero. Se cuantifica el volumen
de residuo generado en los lagares adscritos a la Agrupación Asturiana de Cosecheros
de Manzano de Sidra.
Con respecto a la industria de producción de piensos, según datos de SADEI (2013), la
producción anual se sitúa en unas 330.000 toneladas. Más del 75 % de esta producción
se concentra en 10 centros de fabricación, de acuerdo a datos aportados por la Unión de
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Cooperativas Agroalimentarias de Asturias (UCAPA). La ubicación de estas plantas se
distribuye del siguiente modo:


ASA S.L. (Siero)



Norgasa (Llanera)



Agrovaldés Sociedad Cooperativa (Salas)



La Oturense Sociedad Cooperativa (Valdés)



UGATI Sociedad Cooperativa (Tineo)



Seares Sociedad Cooperativa (Vegadeo)



Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Corvera (Corvera)



Piensos Vigil S.L. (Sariego)



Almacenes La Figal (Valdés)



Nutre Feed S.A.U. (Oviedo)

Imagen 13. Instalaciones de UGATI en Tineo

Los residuos de origen orgánico generados por esta industria son los sobrantes del
propio pienso, vertidos en el proceso de envasado. El destino actual de los mismos, en la
mayor parte de los casos, es el vertedero.
Cruzando la información aportada por SADEI y UCAPA se realiza una estimación de la
generación de este tipo de residuos en centros de producción presentes en los
municipios del ámbito geográfico del estudio.
Los resultados presentados en términos energéticos (tep/año) para el caso de los
recursos de biomasa contemplados en este apartado han sido obtenidos de acuerdo a su
capacidad de generación de biogás conforme a los ratios de producción en digestor en
condiciones anaerobias aportados por el PSE PROBIOGÁS. Dadas las características
físico-químicas de estas sustancias, principalmente el alto contenido en humedad, y los
condicionamientos legales en cuanto a su gestión y tratamiento, esta opción se considera
la única viable de cara a su valorización energética.
Fracción biodegradable de residuos sólidos urbanos (RSU)
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Se engloban en este grupo todos aquellos residuos objeto de recogida por el servicio
urbano de basuras y que, por su elevado contenido orgánico, pueden ser valorizados
energéticamente. De igual forma se considera biomasa urbana aquellos residuos
orgánicos generados por las industrias y que, sin estar vinculados a los procesos
productivos, son asimilables a los generados en domicilios o actividades comerciales o de
servicios.
Este concepto agrupa tipos de biomasa con orígenes y contextos muy diferentes. No
obstante, todos tienen en común el hecho de ser un material tipificado como residuo y al
que por ley se le debe dar un tratamiento.
Los agentes que intervienen en su gestión son de dos tipos, por un lado, están las
entidades gestoras de los residuos a nivel autonómico y, por otro, las Entidades Locales
que, en el marco de sus competencias, orientan la gestión y tratamiento en su ámbito
territorial.
En el caso de Asturias, el destino final de estos residuos es el Vertedero Central de
Asturias, gestionado por COGERSA.

Imagen 14. Vertedero Central de Asturias (COGERSA)

Dentro de los RSU, la fracción orgánica incluye los residuos biodegradables de cocinas,
restaurantes, mercados, comercios, etc. Constituyen la fracción más importante de la
basura urbana, situándose en el caso de Asturias, en el 50 % aproximadamente. La
descomposición anaeróbica en vertedero de estos residuos es capaz de generar biogás y
un efluente apto para el abono.
De acuerdo a los datos facilitados por COGERSA, el vertedero central de Asturias recibió
en el año 2013 387.245 toneladas de RSU. Precisar la fracción orgánica de este volumen
se antoja complicado, aunque, como dato intuitivo, cabe destacar que el volumen de
biogás generado en 2013 a partir de la fracción RSU en el vertedero es de 26 millones de
m3.
Tomando como referencia las cifras anteriores, de acuerdo a la población de cada uno de
los municipios del ámbito geográfico del estudio se realiza una estimación de la
producción de RSU en los mismos.
Los resultados presentados en términos energéticos (tep/año) para el caso de los
recursos de biomasa contemplados en este apartado han sido obtenidos de acuerdo a su
capacidad de generación de biogás conforme a los ratios de producción en digestor en
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condiciones anaerobias aportados por el PSE PROBIOGÁS, ligeramente superiores a los
correspondientes a generación en vertedero.
Lodos de estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
Se consideran lodos de EDAR todos aquellos residuos orgánicos obtenidos en las
sucesivas fases de tratamiento de aguas residuales en estaciones depuradoras.
Actualmente existen 23 estaciones depuradoras de aguas residuales de gran tamaño
repartidas por todo el territorio asturiano. Los lodos generados son enviados en su
totalidad al vertedero central de Asturias, gestionado por COGERSA. El volumen de lodos
recibidos en 2013 asciende a 69.583 toneladas. Sus posibles destinos son la elaboración
de compost para posterior fertilización de suelos y la valorización energética dentro de las
propias instalaciones de COGERSA.

Imagen 15. Lodos de EDAR

Gracias a los datos facilitados por SADEI (2013) se ha accedido a información sobre las
capacidades de tratamiento de las EDAR asturianas. Junto con la información aportada
por COGERSA se ha procedido a la estimación de la generación de lodos en aquellas
plantas situadas en los municipios del ámbito geográfico del estudio.
2.1.1.2 Recurso solar
La radiación solar que alcanza la Tierra es una fuente de energía abundante y limpia,
pero que, debido a su dispersión y discontinuidad, presenta limitaciones para su
aprovechamiento.
La utilización de energía solar permite obtener calor o electricidad. El calor se logra a
partir de los captadores o colectores térmicos y la electricidad a través del efecto
fotovoltaico en los llamados módulos fotovoltaicos. Una tercera opción consiste en
producir electricidad a partir del calor concentrado por medio de colectores
termoeléctricos, una tecnología cuya aplicación en Asturias resulta inviable a causa de
los niveles de radiación existentes.
La radiación solar que incide sobre la superficie terrestre varía según el momento del día,
las condiciones atmosféricas y la longitud, latitud y altitud. Generalmente, se expresa en
kilovatios hora por metro cuadrado (kWh/m²).
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Como fuente de información para realizar las estimaciones se ha empleado el Mapa Solar
de Asturias, elaborado a partir de los registros captados por más de una decena de
equipos de medición de la radiación solar (piranómetros) repartidos por toda la región.
La irradiación solar media sobre superficie horizontal en Asturias, de acuerdo a datos
históricos, es de 3.028 Wh/m2día, siendo la media nacional de 4.385 Wh/m2día. Este dato
refleja la situación de desventaja, en cuanto al potencial de la energía solar, de Asturias
con respecto al resto del país.
Se ha realizado una zonificación de la región en cinco zonas climáticas, con
características de radiación solar similares dentro de cada una de ellas. Éstas son:



Zona Climática A: Oviedo y municipios de altitud intermedia



Zona Climática B: Municipios costeros del Centro y Occidente



Zona Climática C: Municipios Costeros del Oriente



Zona Climática D: Municipios de la Cordillera Occidental



Zona Climática E: Municipios de la Cordillera Oriental

Imagen 16. Zonificación climática de Asturias

Dado que la radiación solar varía en función de la latitud, longitud y altitud, a partir de los
valores medios de radiación obtenidos de los registros de las estaciones de medida, y
considerando estas tres variables (las dos primeras definidas por la zona climática
correspondiente) se han estimado los valores de radiación para cada capital de municipio
de la región y, en concreto, para los englobados en el ámbito geográfico del estudio.
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Imagen 17. Niveles de radiación solar media en los municipios de Asturias

Buscando un mayor grado de detalle, se ha extendido el cálculo de la radiación solar a
las áreas de cada municipio situadas a un mismo nivel topográfico por medio de
regresiones matemáticas.
Un análisis global de los valores obtenidos de radiación solar permite afirmar que los
municipios situados en la zona occidental son los que registran mayor radiación solar y
los del área oriental los que menos. Los municipios de la zona de la cordillera occidental
son los que reciben una mayor intensidad solar en la región. La altitud de estos concejos,
junto con el mayor número de horas de sol de la zona occidental, pueden explicar los
altos valores registrados.
Los resultados se presentan para el caso de superficie horizontal. En este sentido, se
debe tener en cuenta que la radiación solar recibida por una superficie será máxima
cuando ésta es perpendicular a la dirección de incidencia de la radiación por lo que, en el
caso de ubicación de instalaciones solares, ya sean fijas o móviles, en las que los
módulos se disponen con una cierta inclinación, la captación sería ligeramente superior.
En sentido contrario, se ha de valorar el porcentaje de la superficie total de cada
municipio que podría ser destinada realmente a la ubicación de instalaciones solares.
Éste vendrá definido por las exenciones técnicas o las correspondientes a aplicación de
normativa. Los elementos restrictivos del potencial total que limitan la viabilidad técnica
de estas instalaciones incluyen la consideración de superficie real disponible válida para
la instalación de sistemas solares (superficies suficientemente amplias, libres de
obstáculos y que no están siendo destinadas a otros usos alternativos).
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2.1.1.3 Recurso eólico
A gran escala, existe una serie de corrientes de viento dominantes que circulan por todo
el planeta en capas de la estratosfera. Estos vientos globales se rigen por los cambios de
temperatura y de presión atmosférica. Por otro lado, cerca de la superficie terrestre, a
nivel local, soplan otros vientos más específicos caracterizados por el relieve del terreno y
otras variables como la altura.
La masa de aire en movimiento es energía cinética que puede ser transformada en
energía eléctrica. Al incidir el viento sobre las palas de un aerogenerador se produce un
trabajo mecánico de rotación que mueve a su vez un generador para producir
electricidad. No todo el viento sirve para generar energía, por lo general, para que las
palas de un aerogenerador giren se necesitan vientos moderados por encima de los 5
m/s y por debajo de los 25 m/s. Existe por tanto una relación directa entre la densidad
energética del viento (la capacidad de producir energía) y la velocidad del mismo.
El Mapa Eólico de España, desarrollado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), permite cuantificar el recurso eólico existente en el territorio nacional,
en términos de velocidad de viento y densidad de potencia medias a 80 m de altura (cota
representativa de las alturas de buje de los aerogeneradores comerciales actuales). Para
su desarrollo se recurrió a un modelo de simulación meteorológica y de prospección del
recurso eólico a largo plazo, estudiando su interacción con la caracterización topográfica
de España. Este método permite obtener una aproximación razonable sobre el potencial
eólico de grandes extensiones.
Las estimaciones realizadas en el presente estudio toman como referencia la versión
provincial (Asturias) del Mapa Eólico de España. En el mismo, el recurso eólico se
caracteriza de la siguiente forma:


Bajo: velocidad de viento medio < 5 m/s y densidad de potencia media < 200
W/m2.



Medio-bajo: velocidad entre 5 m/s y 6,5 m/s, densidad de potencia entre 200 W/m2
y 400 W/m2.



Medio-alto: velocidad entre 6,5 m/s y 8 m/s, densidad de potencia entre 400 W/m2
y 600 W/m2.



Alto: velocidad entre 8 m/s y 9,5 m/s, densidad de potencia entre 600 W/m2 y 800
W/m2.



Elevado: velocidad media superior a 9,5 m/s y densidad de potencia media
superior a 800 W/m2.
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Imagen 18. Mapa Eólico de Asturias con niveles de densidad media de potencia del viento

Para la realización de los cálculos del potencial de recurso eólico se han evaluado dos
escenarios:


Asignación del recurso eólico a la superficie total del municipio, de acuerdo a las
densidades de potencia especificadas, cuyo valor queda definido en función de
dos parámetros, altitud y cercanía a la costa. Se han considerado exclusivamente
todas aquellas zonas con velocidades de viento media superiores a 5 m/s.



Filtrado de zonas por motivos técnicos. Si bien los condicionantes particulares de
cada área deberían ser estudiados in situ, se utiliza el criterio general de
considerar como enclaves óptimos para la ubicación de aerogeneradores aquellas
zonas consideradas como improductivas, excluyendo áreas forestales arboladas,
áreas de cultivo, terreno urbano u ocupado por alguna infraestructura.

Este método permite cuantificar, en términos de potencia de generación eléctrica, el nivel
de capacidad de aprovechamiento eólico que podría obtenerse en cada km2 de los
municipios que forman parte del ámbito geográfico del estudio, bajo los dos supuestos
anteriores.
Cabe resaltar que esta estimación es sensible a la evolución tecnológica de los
aerogeneradores, por lo que no se trata de un valor estable en el tiempo. Igualmente hay
que tener en cuenta que el número de aerogeneradores que pueden implantarse en una
superficie determinada depende de las condiciones orográficas de los emplazamientos
disponibles. Como valor de referencia, la EEA (Asociación Europea de Medioambiente)
propone una cifra media de 6 aerogeneradores por km2 para el caso de orografías
complejas.
Cabe resaltar que existen otras limitaciones o restricciones no consideradas por el nivel
de detalle del estudio, que afectan a las posibilidades de implantación de los proyectos
eólicos y, por tanto, suponen una reducción significativa del potencial eólico efectivo:


24

Limitaciones adicionales que contemple el Gobierno del Principado en materia de
planificación energética y ambiental.
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Viabilidad técnico-económica de las infraestructuras de evacuación necesarias
hasta el punto de conexión al sistema eléctrico.

2.1.2 DEMANDA ENERGÉTICA
Para el cálculo de la demanda energética en los municipios considerados se hace una
primera diferenciación entre el consumo de electricidad y el consumo de calor. Para cada
uno de estos consumos, se contabiliza la demanda energética por sectores de actividad:
primario, industrial, sector servicios público, sector servicios privado y sector doméstico.
2.1.2.1 Consumos Eléctricos
Se realiza una estimación de los consumos eléctricos en cada uno de los sectores
anteriormente mencionados.
En lo referente al sector servicios, se divide el análisis entre entidades públicas y
entidades privadas. Para el caso de las primeras, se dispone de cifras directas de
consumo energético, tanto térmico como eléctrico, de instalaciones públicas locales como
consecuencia de la realización por parte de FAEN de auditorías energéticas en el marco
del Programa de Asesoramiento Energético Municipal, llevado a cabo durante el periodo
2008 – 2013. Estas auditorías engloban la práctica totalidad de los ayuntamientos
asturianos e incluyen la cuantificación de los consumos de las instalaciones de titularidad
municipal.
Para completar la estimación de consumos en el sector público de servicios se cuenta
con la encuesta de equipamientos locales en entidades públicas, obtenida del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. En virtud de la misma se puede determinar el
consumo en el resto de infraestructura pública, al margen de la municipal, presente en
cada uno de los concejos del ámbito geográfico del estudio.
Con respecto al sector doméstico, se calcula un ratio de consumo medio por habitante en
Asturias de acuerdo a los datos globales de consumo eléctrico en el Principado,
disponibles en el Boletín Energético del Principado de Asturias (BEPA), y se multiplica
este ratio por el número de habitantes de cada municipio, facilitados por SADEI.
Como último paso, para la estimación de los consumos eléctricos de entidades privadas
del sector servicios así como los correspondientes a los sectores agropecuario (primario)
e industrial (secundario), se recurre a los datos de consumo eléctrico total, a nivel
municipal, facilitados por las compañías eléctricas distribuidoras presentes en Asturias,
EDP Energía y E-ON. Se calculan los ratios medios de consumo por empresa en cada
actividad a partir de los valores del BEPA (desglosados por CNAE según SADEI).
Conviene tener presente que las explotaciones agropecuarias consideradas para los
cálculos en el sector primario son aquellas que cuentan con licencia del IAE.
Considerando los suministros de electricidad facilitados por las distribuidoras, así como
los ratios medios de consumo por CNAE y el número de empresas asignadas a cada
actividad en cada municipio, se distribuye el consumo eléctrico entre los sectores
primario, secundario y terciario.
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En el caso de los municipios en los que existen instalaciones de cogeneración o
autoconsumo, los valores obtenidos son incrementados con las cifras de autoconsumo
eléctrico registradas.
2.1.2.2 Consumos Térmicos
Con respecto a los consumos térmicos, se sigue un procedimiento similar para la
estimación de los mismos.
Se dispone del Programa de Asesoramiento Energético Municipal y la encuesta de
equipamientos locales en entidades públicas para la obtención de las cifras de consumo
del ámbito público del sector servicios.
Para el resto de sectores de actividad económica se ha calculado igualmente un ratio de
consumo térmico por empresa conforme a las cifras de consumo estipuladas en el BEPA
y al número de empresas desglosadas por CNAE según SADEI, y se ha aplicado al
conjunto de empresas presentes en cada municipio de acuerdo a su sector de actividad.
En el caso de los municipios en los que existen instalaciones de cogeneración o
autoconsumo, los valores obtenidos son incrementados con las cifras de autoconsumo
térmico registradas.
En el sector doméstico, del mismo modo que para el caso de los consumos eléctricos, se
ha empleado un ratio de consumo térmico medio por habitante en Asturias, obtenido a
partir de los datos del BEPA, y se ha multiplicado por el número de habitantes de cada
municipio.
2.1.3

EMISIONES DE CO2

Para estimar las emisiones de CO2 que se producen en los distintos municipios como
consecuencia de la demanda energética se utilizan los mismos factores de emisión
empleados en el Boletín Energético del Principado de Asturias (BEPA), tanto para el
consumo eléctrico como para el térmico.
Para ello, el BEPA sigue la metodología derivada de las conclusiones recogidas en la
Decisión de la Comisión Europea de 29 de enero de 2004, donde se establecen las
directrices para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero y, para aquellos casos no recogidos en la Decisión, la metodología del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPPC) de Naciones Unidas.

2.2 METODOLOGÍA APLICADA A LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS
DAFO
Antes de la toma de cualquier decisión estratégica es imprescindible realizar una
valoración del contexto energético de las comarcas estudiadas. El análisis DAFO se
convierte en un método sencillo y eficaz para abordar este propósito. Las siglas DAFO
hacen referencia a la identificación de los factores, tanto limitantes (debilidades y
amenazas) como positivos (fortalezas y oportunidades), de ámbito interno (debilidades y
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fortalezas) y externo (amenazas y oportunidades), que intervienen en el desarrollo de una
estrategia, en este caso de un modelo energético.
El principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar a encontrar los factores estratégicos
críticos para, una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos las acciones y medidas a
ejecutar, consolidando las fortalezas, aprovechando las ventajas de las oportunidades y
delimitando aquellas vías de actuación con escasa cabida tras el análisis de las
debilidades y amenazas.
El análisis DAFO se realiza tomando como base el diagnóstico energético de la comarca
estudiada. Con los resultados del mismo, complementados con el conocimiento de FAEN
sobre la situación del mercado energético y con datos de fuentes externas relativos a la
caracterización ambiental y socioeconómica de los territorios rurales se dispone del
conocimiento necesario para abordar un análisis cualitativo, aportando conclusiones a las
cifras obtenidas en el diagnóstico energético.
El análisis DAFO se realiza siguiendo los criterios de la “Guía Técnica SFC2014.
Propuesta de estructura del contenido de los Programas de Desarrollo Rural”, siendo
estructurado en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis externo:
Análisis Interno:


Fortalezas:

Describe los recursos y ventajas que presenta una determinada comarca sobre las
demás.


Debilidades:

Describe los factores por los cuales una determinada comarca posee una posición
desfavorable respecto al resto.
Análisis Externo:


Oportunidades:

Describe los aspectos que pueden otorgar una ventaja competitiva a la comarca y
encamina las posibles vías de actuación.


Amenazas:

Describe los factores que pueden poner en peligro la implantación de la estrategia en
una comarca determinada. Si estas amenazas son reconocidas a tiempo pueden
esquivarse o ser convertidas en oportunidades.
El análisis realizado ha permitido identificar unos DAFO que son comunes a todas las
áreas rurales estudiadas y otros que son particulares para cada comarca.
Los resultados obtenidos serán tomados como base para definir la estrategia a seguir y
evaluar las posibilidades de implantar un modelo energético más descarbonizado y
fundamentado en el aprovechamiento de recursos renovables propios y en la eficiencia
energética.
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3. RESULTADOS DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
A continuación se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología
descrita en el epígrafe anterior. En primer lugar se presentan los resultados obtenidos en
el diagnóstico energético. La siguiente información ha de servir para definir la situación
energética de los distintos municipios desde el punto de vista de la disponibilidad de
recursos renovables, de la demanda energética y de sus emisiones de CO2.

3.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS
Con respecto al recurso de biomasa, la comarca del Bajo Nalón no destaca sobre el resto
de las estudiadas (Comarca del Valle del Ese – Entrecabos, Comarca del Alto Nalón,
Comarca de la Sidra, Comarca de la Montaña Central de Asturias, Comarca del Cabo
Peñas y Comarca del Oriente de Asturias) en cuanto a disponibilidad de cualquiera de los
recursos contemplados, principalmente debido a su escasa extensión geográfica. Sin
embargo, el municipio de Pravia se encuentra entre los más productivos con respecto al
volumen de residuos de la primera transformación de la madera y de residuos de
industrias cárnicas.
En cuanto al recurso solar, los municipios de esta comarca se encuentran dentro de las
zonas climáticas A y B, definidas en el Mapa Solar de Asturias (Ver apartado 2.1.2). Son
zonas climáticas con índices de radiación medios (principalmente la zona A) dentro del
Principado.
En lo referente al recurso eólico, pese a disponer de rasas costeras, al tratarse de una
zona con escasas elevaciones, no destaca entre el resto de las comarcas estudiadas en
este concepto.
Recursos de biomasa
Destaca Pravia como el municipio en el que se realizaron más cortas durante los últimos
años, copadas principalmente por el mercado del eucalipto, lo que explica que sea el
concejo con un mayor valor de residuos disponibles. En líneas generales, con la salvedad
del municipio de Muros del Nalón, con escasa superficie forestal, existe un alto potencial
de recurso de biomasa en bosque que no se está explotando actualmente. En este
sentido destaca nuevamente el potencial del municipio de Pravia, con capacidad para
generar más de 90.000 toneladas de biomasa forestal.
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El volumen de residuos obtenido como consecuencia de actividades de gestión del
paisaje y de recolección de madera usada se antoja escaso. En el caso de los residuos
de la industria de primera transformación de la madera, solamente es destacable en
aquellos municipios que cuentan con aserraderos de cierto tamaño, tal es el caso de
Pravia.

El potencial energético de los residuos disponibles ganaderos de la zona se encuentra
por debajo de los residuos agrícolas, situación insólita si se compara con otras comarcas
de la región. Esto se explica por la escasa cabaña ganadera presente, destacando
únicamente Pravia en ganado bovino, y la alta presencia de frutales en ese mismo
municipio, con una alta capacidad de generación de residuos leñosos. Los valores de
residuos de la pesca son testimoniales, por no decir nulos, en esta comarca, debido a la
presencia de un único puerto (San Juan de la Arena) con un volumen ínfimo de pesca
desembarcada.

La actividad industrial que implica a los sectores contemplados en este estudio no parece
demasiado consolidada en esta comarca. Solamente cabría destacar el volumen de
residuos cárnicos procedentes del matadero de Pravia.

La generación de residuos sólidos urbanos se encuentra íntimamente ligada, como cabría
esperar, al número de habitantes de cada municipio, por ello destaca Pravia sobre el
resto en este aspecto. En cuanto a los lodos de EDAR, solamente aquellos municipios
que cuenten con este tipo de instalaciones son considerados como potenciales
productores, tal es el caso de Soto del Barco.
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Recurso solar
Los municipios de esta comarca se encuentran dentro de las zonas climáticas A y B,
definidas en el Mapa Solar de Asturias (Ver apartado 2.1.2). Son zonas climáticas con
índices de radiación medios (principalmente la zona A) dentro del Principado de Asturias.
Dentro de la propia comarca el municipio con mayor superficie de alta radiación es
Pravia, principalmente debido a la presencia de áreas de una mayor altitud sobre el nivel
del mar. Un aspecto diferenciador de esta comarca, en cuanto al recurso solar, es la
presencia de solo 3 escalones de radiación (3 tablas), habida cuenta de la escasa
diferencia de altitud entre las zonas bajas y las zonas altas.
A continuación, se incluyen los valores de disponibilidad energética de recurso solar
(radiación solar) diferenciados por rangos de altitud sobre el nivel del mar. Se contemplan
las áreas dentro de cada municipio asociadas a cada uno de dichos valores y el
porcentaje de ocupación de las mismas con respecto a la superficie total del municipio.
0-200 m

200-400 m

400-800 m

Recurso eólico
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En general, el recurso eólico es más alto en zonas de mayor altitud y en zonas costeras,
primando las primeras sobre las segundas, por lo que Pravia destaca en este concepto.
De todos modos, la comarca no dispone de muchas zonas elevadas por lo que no
presenta un recurso eólico reseñable.
A continuación, se incluyen los valores de disponibilidad energética de recurso eólico
diferenciados por escalones y obtenidos en función de dos variables, proximidad a la
costa y altitud sobre el nivel del mar. Se contemplan las áreas dentro de cada municipio
asociadas a cada uno de dichos valores y el porcentaje de ocupación de las mismas con
respecto a la superficie total del municipio. Se consideran los valores de superficie total,
así como de superficie productiva (accesible).

3.2 DEMANDA ENERGÉTICA
La Comarca del Bajo Nalón es la que menor consumo térmico registra de todas las
comarcas estudiadas, fenómeno influenciado por el bajo consumo de los sectores
primario, industria y servicios en los municipios de Muros del Nalón y Soto del Barco,
reflejo de una escasa actividad empresarial en dichos concejos. En cuanto al consumo
eléctrico, también se encuentra entre las comarcas con menor consumo, si bien, los
datos obtenidos en Pravia, incrementan ligeramente las cifras globales.
La tabla siguiente presenta los resultados obtenidos de consumo eléctrico y térmico por
cada municipio perteneciente a la comarca estudiada, desglosados según el sector
público, tanto en dependencias como en alumbrado, y los sectores doméstico, primario,
industria y servicios.
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CONSUMO
TÉRMICO

CONSUMO
ELÉCTRICO

MUNICIPIO

PÚBLICO
Dependencias Alumbrado

DOMÉSTICO PRIMARIO INDUSTRIA SERVICIOS

Muros de
Nalón

12,86

38,69

220,72

0,99

154,61

95,91

Pravia

49,79

76,48

1.041,57

26,96

3.206,79

1.290,12

13,23

41,35

473,20

8,46

245,62

260,52

62,64

115,17

1.735,49

36,41

3.607,02

1.646,55

42,93

342,87

0,99

242,51

109,79

105,67

1.618,00

13,37

972,22

480,54

49,28

735,07

5,45

243,30

191,76

197,88

2.695,94

19,81

1.458,03

782,10

Soto del
Barco
TOTAL
ELÉCTRICO
Muros de
Nalón
Pravia
Soto del
Barco
TOTAL
TÉRMICO

Unidad: tep/año
Pravia, con mayor número de habitantes y actividad económica, registra también los
mayores consumos eléctricos en todos los sectores. El sector industrial es el que mayor
consumo eléctrico registra, debido fundamentalmente a la presencia de industrias como
Linpac Packaging y Cafés Toscaf. Este fenómeno explica de igual modo que Pravia se
encuentre entre los municipios con mayor demanda eléctrica de entre todas las comarcas
estudiadas.
En el caso del consumo térmico, Pravia también presenta los mayores consumos. Los
sectores industrial y doméstico demandan la mayor parte del consumo térmico de la
comarca. Como se observa, la demanda térmica de la comarca es de 5.154 tep/año.
Como referencia, en un escenario ideal de aprovechamiento integral para el
autoabastecimiento energético de los recursos locales de biomasa estimados en el
presente estudio, éstos podrían cubrir hasta un 79% de esta demanda.
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3.3 EMISIONES CO2

tCO2 Térmico

tCO2 Eléctrico

Asociado a los consumos energéticos anteriores se derivan sus correspondientes
emisiones de CO2. En la siguiente tabla se presentan estas emisiones desglosadas por
sectores.
MUNICIPIO

DOMÉSTICO

PÚBLICO

PRIMARIO

INDUSTRIA

SERVICIOS

Muros de Nalón

1.926,08

449,84

8,63

1.349,21

836,95

Pravia

9.089,28

1.101,83

235,23

27.984,02

11.258,27

Soto del Barco

4.129,36

476,29

73,85

2.143,44

2.273,41

TOTAL

15.144,73

2.027,96

317,71

31.476,67

14.368,63

Muros de Nalón

1.127,09

141,12

3,26

797,18

360,92

Pravia

5.318,77

347,37

43,96

3.195,94

1.579,66

Soto del Barco

2.416,38

162,00

17,91

799,78

630,38

TOTAL

8.862,23

650,48

65,13

4.792,90

2.570,96

Unidad: tCO2/año.
Como se observa, la huella de carbono del municipio de Pravia es mayor que la de Muros
del Nalón y Soto del Barco como consecuencia, fundamentalmente, de su mayor
actividad en el sector servicios y en el sector industrial, y en menor medida, debido a su
mayor número de viviendas.
En conjunto, la Comarca del Bajo Nalón está entre las que menor huella de carbono
presentan de todas las comarcas estudiadas.
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4. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA
ENERGÉTICA
Derivado de su diagnóstico energético ha sido posible definir las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades detectadas para la comarca del Bajo Nalón. A continuación, se
presentan agrupadas según categorías.

4.1 DEBILIDADES
En el análisis realizado se han detectado las siguientes debilidades:
1. Ausencia de red de transporte eléctrico en determinadas zonas aisladas, lo que se
traduce en dificultades para la evacuación de la electricidad generada para
cualquier iniciativa de instalación de centrales eléctricas que aprovechen los
recursos renovables locales.
2. Limitaciones naturales en cuanto a radiación solar y horas de sol en comparación con
otras partes de España. Esto condiciona que grandes proyectos de generación de
electricidad a partir de energía solar se ubiquen en otros lugares del país más favorables.
3. Desarrollo limitado y poco diversificado del tejido empresarial en el medio rural. Poca
presencia de empresas relacionadas con la actividad de mejora energética que permitan
acelerar el proceso de penetración de esta tecnología en estas comarcas.
4. Baja sensibilidad empresarial hacia una economía baja en carbono, con escasa
implantación de análisis de huella de carbono y, por ende, de medidas de mejora
energética.
5. Baja cualificación de cierto segmento de los recursos humanos del sector primario y
escasa oferta formativa que permita corregir dicha carencia.
6. Alto grado de minifundismo tanto en las explotaciones agrarias como en las forestales, lo
que dificulta la creación de un plan de gestión integral de los recursos.
7. Baja predisposición de los sectores agrícola, ganadero y silvícola de las comarcas a la
investigación y/o implantación de nuevas vías de aprovechamiento de sus recursos.
8. Limitado potencial económico de las explotaciones agropecuarias y silvícolas, dado su
pequeño tamaño general, para invertir en innovación y tecnología.
9. Ausencia de proyectos demostradores de aprovechamiento de residuos derivados
de la actividad agrícola o de la actividad ganadera que animen a los propietarios
de explotaciones a llevar a cabo iniciativas similares.
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10. Baja calidad de las infraestructuras de comunicación (carreteras), lo que dificulta la
logística y el transporte para cualquier iniciativa relacionada con el aprovechamiento de
los recursos locales de biomasa.
11. Falta de vínculos entre los potenciales suministradores de biomasa y productores
de energía. Aunque existe alguna iniciativa al respecto, son pocos los canales de
comunicación y cooperación entre los diferentes agentes involucrados en el
posible aprovechamiento de los recursos de biomasa.
12. Escasa información aportada a los potenciales productores de biomasa (agricultores,
ganaderos y propietarios forestales) sobre las alternativas de uso energético de sus
subproductos.
13. Infrautilización de los recursos forestales para la producción de biomasa
energética y ausencia de terrenos dedicados a explotaciones de uso
exclusivamente energético.
14. Ausencia de mapas de calor y frío que permitan detectar las áreas en las que se
concentra una mayor demanda energética, así como los lugares en los que existe
disponibilidad de calores residuales o se dispone de recurso renovable para su
aprovechamiento.
15. Poca o nula participación de las entidades locales en iniciativas a nivel europeo
como el Pacto de Alcaldes o Smart Cities.
16. Dificultades por parte de los ayuntamientos, sobre todo en los pequeños, para
llevar un control de sus consumos energéticos en su conjunto, tanto los eléctricos
como los térmicos y los combustibles para el transporte.
17. Ausencia de la figura de asesor energético independiente municipal que pueda
proponer las medidas de mejora energética que mejor encajen con las
características particulares de cada municipio.
18. Impresión de que no existe suficiente recurso solar para cubrir las necesidades
energéticas de los consumidores.
19. Escasa concienciación en el ámbito rural sobre el uso de energías renovables así como de
tecnologías de eficiencia energética que sirva como base para fomentar un escenario en
el que prime la mejora energética y la economía baja en carbono.
20. Extensión comarcal pequeña, lo que se traduce en una baja disponibilidad de recursos
con carácter general.
21. Superficie agraria exigua o dominada por los usos de prados y pastizales, con bajos
rendimientos. Escasa dimensión de la superficie dedicada a aquellos cultivos agrícolas con
alto potencial de generación de residuos. Se advierte la excepción de Pravia.
22. Escaso tamaño de la cabaña ganadera, con la salvedad del municipio de Pravia, lo que se
traduce en un bajo potencial de generación de residuos.
23. Ausencia de actividad industrial relevante en los sectores evaluados de la industria
agroalimentaria, cuya consecuencia es la inexistencia en términos prácticos de
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residuos/recursos potencialmente aprovechables. Se advierte la excepción de los residuos
cárnicos del matadero de Pravia.
24. Fracción importante de superficie sin recurso eólico o con valores exiguos en
prácticamente toda la comarca.
25. Pravia presenta un alto consumo de energía eléctrica en el sector industrial, uno de los
más altos de todas las comarcas estudiadas.
26. Muros del Nalón tiene un ratio de consumo (tep/habitante) en alumbrado público
superior al establecido por el IDAE en el “Inventario, consumo de energía y potencial de
ahorro del alumbrado exterior municipal en España”.
27. Pravia se encuentra entre los cinco municipios con mayor huella de carbono de todas las
comarcas estudiadas.
28. En el municipio de Soto del Barco no se ha hecho auditoría energética por parte de FAEN,
lo que implica un desconocimiento de los consumos eléctricos y térmicos de sus
dependencias y alumbrado público.

4.2 AMENAZAS
En el análisis realizado se han detectado las siguientes amenazas:
1. Planteamiento de un escenario habitual en otros países del centro y norte de
Europa, con mayor cultura en el aprovechamiento de los recursos energéticos
autóctonos, pero novedoso para España.
2. Despoblación del medio rural, más intenso en zonas de montaña y con afección
principal a la población más joven, lo que se traduce en una menor actividad
económica y un menor parque de viviendas para acometer las posibles medidas a
implantar.
3. Complejidad de los trámites administrativos necesarios para la implantación de
infraestructuras de generación de energía apoyadas en fuentes renovables, lo que
se traduce en demoras y posible pérdida de interés por parte de los inversores.
4. Normativa edificatoria en continua renovación por las nuevas exigencias
ambientales, lo que se traduce en una carencia formativa de algunos
profesionales y en la ausencia de ordenanzas municipales dirigidas a promocionar
la mejora energética.
5. Incertidumbre regulatoria en el sector eléctrico español en el que se están
aplicando continuos cambios, en ocasiones retroactivos, y se están dejando sin
definir aspectos como el autoconsumo energético.
6. Alta dependencia de la financiación pública para acometer algunas de las posibles
medidas a implantar, la cual, en la coyuntura actual, ha sufrido importantes
reducciones presupuestarias. Freno a posibles inversiones en sistemas de

36

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.

37

HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO // Comarca del Bajo Nalón

aprovechamiento de fuentes renovables o de uso de tecnologías de eficiencia
energética derivado de la crisis económica.
7. Dificultades en el acceso a financiación, especialmente en el sector primario y en
la pequeña y mediana empresa, que les permita invertir en adaptaciones de sus
equipamientos de cara a una mejora de la eficiencia energética y de la apuesta
por energías renovables.
8. Menor disponibilidad de recursos financieros por parte de las empresas y los
ciudadanos para poder llevar a cabo inversiones en mejora energética.
9. Insuficiencia de acciones que contribuyan a incrementar el nivel de formación y de
actualización técnica de todos los actores involucrados en el sector de las
energías renovables.
10. Estacionalidad en la producción o aparición de determinados recursos (biomasa
agrícola, radiación solar, velocidad del viento), lo que provoca un efecto de
incertidumbre en la generación energética y la necesidad de almacenamiento.
11. Pérdida de peso en la economía regional del sector primario, aquel con mayor
potencial de generación de recursos de biomasa.
12. Ausencia de una cuantificación precisa del potencial agrícola de Asturias, que
dificulta la evaluación de un recurso que presenta una gran potencialidad en otras
regiones de España.
13. Gestión de determinados recursos en régimen de competencia. Para algunos de
los recursos de biomasa evaluados existen mercados alternativos al energético
que influyen en su disponibilidad y precio.
14. Ausencia de un marco normativo autonómico de ordenación territorial específico
para los cultivos energéticos.
15. Mercado joven e incipiente de la biomasa, lo que genera incertidumbres acerca de
su evolución a medio y largo plazo.
16. Inexistencia de restricciones o limitaciones para el empleo de purines como abono
en campo, ya que el Principado de Asturias no presenta zonas definidas por
normativa como vulnerables, sensibles a nitratos. De este modo las explotaciones
ganaderas pueden deshacerse fácilmente de los purines sobrantes sin necesidad
de tratamiento alguno.
17. En el caso de la micro-generación, algunas tecnologías, como la micro-eólica, aún
no han alcanzado la madurez de otras, como la fotovoltaica.
18. Escasez de ordenanzas municipales que promuevan medidas de mejora
energética y de lucha contra el cambio climático, como aquellas que regulan la
implantación de aerogeneradores de pequeña potencia o de instalaciones solares
en entornos urbanos.
19. Impresión generalizada de que las energías renovables son caras y no
competitivas frente a los combustibles fósiles.
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20. Afección de la existencia de barreras legales nacionales que impiden o dificultan la libre
utilización de los subproductos cárnicos, al tratarse de una de las comarcas con
disponibilidad de los mismos, concentrados en el municipio de Pravia.
21. Existencia de una red de gestión consolidada para el acopio y tratamiento de los lodos
EDAR en Asturias, a través de COGERSA, que puede dificultar su libre disposición para
otras alternativas, como podría ser la valorización energética, en una comarca que cuenta
con una disponibilidad importante de estos recursos.
22. Ampliación de la red de gas natural a los municipios de la comarca.

4.3 FORTALEZAS
En el análisis realizado se han detectado las siguientes fortalezas:
1. Condiciones climáticas favorables, con balance hídrico anual positivo, idóneas para la
proliferación y crecimiento de especies vegetales, tanto herbáceas como leñosas, lo que
mejora la capacidad de producción agrícola y forestal y facilita el desarrollo de nuevos
usos agrarios y forestales, como los cultivos energéticos. Además, se dispone de
suficiente recurso solar y eólico para llevar a cabo iniciativas de micro-generación.
2. Sector primario muy consolidado en estas regiones, incluyendo una importante tradición
productiva ganadera. Se trata del sector con mayor capacidad para la generación de
recursos de biomasa.
3. Aumento de la superficie forestal y, principalmente, de la biomasa arbórea existente
durante los últimos años, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de recursos para
aprovechamientos energéticos.
4. Proliferación de cultivos de especies forestales alóctonas de ciclo corto, como por
ejemplo el eucalipto. Con ello el ciclo productivo de residuos asociado a las actividades de
corta se reduce y, consecuentemente, aumenta la disponibilidad de dichos recursos.
5. Existencia de proyectos exitosos en Asturias de aprovechamiento de recursos forestales
para usos térmicos que ha despertado el interés en los agentes del sector forestal.
6. Existencia de iniciativas piloto dirigidas a tratar de poner en contacto productores de
biomasa con productores de energía.
7. Posibilidad de aprovechar localmente residuos como los lodos de EDAR, los residuos
verdes, etc., que actualmente están siendo gestionados de manera centralizada por
COGERSA, entidad que ha planteado un nuevo Plan de Gestión de Residuos para Asturias.
8. Alto potencial de desarrollo de instalaciones solares por disponibilidad de superficie
(cubiertas,…) al no existir apenas instalaciones ejecutadas en la actualidad.
9. Gran potencial para llevar a cabo iniciativas de autoconsumo energético debido al poco
desarrollo de la red eléctrica en determinadas áreas rurales.
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10. Liberación de las instalaciones mini-eólicas del cumplimiento de la normativa regional
específica para instalaciones eólicas en el que se define el procedimiento administrativo
que se debe seguir para realizar una instalación y, además, se cuantifica la capacidad de
instalación por zonas geográficas.
11. Disponibilidad de auditorías energéticas llevadas a cabo por FAEN, excepto en Soto del
Barco, en las que se definen los consumos energéticos y se detectan posibilidades de
mejora energética.
12. Alto potencial, debido al bajo desarrollo alcanzado hasta la fecha, para llevar a cabo
medidas de mejora energética en edificios públicos que sean demostrativas y
ejemplarizantes.
13. Existencia de una agencia regional de la energía y de Grupos de Acción Local con
experiencia, capacitación y ánimo de llevar a cabo iniciativas de mejora energética en el
medio rural asturiano.
14. Disponibilidad de herramientas de apoyo técnico, desarrolladas a nivel regional muy útiles
de cara a la previsión y toma de decisiones para un mejor aprovechamiento de los
recursos, tales como GIS (Sistema de Información Geográfica) de recurso energético de
biomasa y solar.
15. Aumento de la sensibilidad ambiental y del interés por el aprovechamiento de los
recursos renovables locales y por medidas de mejora energética.
16. Extensión comarcal pequeña, lo que repercute positivamente en la logística, acercando
los centros de producción a los centros de consumo.
17. Fracción considerable de territorio dentro de áreas llanas (prácticamente el 90% de la
comarca), con pendientes suaves y buena comunicación, lo que beneficia cualquier tipo
de actividad, incluyendo la explotación energética de sus recursos.
18. Altos ratios de disponibilidad de biomasa forestal accesible en general, a excepción del
municipio de Muros del Nalón, y concentrados fundamentalmente en el municipio de
Pravia.
19. Importante explotación de los recursos forestales en toda la comarca, a excepción del
municipio de Muros del Nalón, reflejada en una intensa actividad de la industria
maderera, con altos volúmenes de cortas, lo que aumenta la disponibilidad de residuos
asociados a esta actividad.
20. Existencia de una relativamente importante industria de la primera transformación de la
madera en el municipio de Pravia, con una alta capacidad de generación de residuos.
21. Alta disponibilidad de residuos procedentes de lodos EDAR a causa de la presencia de una
planta de tratamiento de tamaño importante en el municipio de Soto del Barco.
22. Alto potencial para llevar a cabo medidas de autoabastecimiento eléctrico para reducción
de consumos de acuerdo a los altos consumos eléctricos detectados en el municipio de
Pravia.
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23. Alto potencial en todos los municipios para llevar a cabo instalaciones de biomasa
térmica, geotérmica y solar térmica con precios más competitivos frente a otros
combustibles fósiles.

4.4 OPORTUNIDADES
En el análisis realizado se han detectado las siguientes oportunidades:
1.

Nueva normativa ambiental y energética a implantar favorable para que se lleven a cabo
medidas de mejora energética.

2.

Disponibilidad de fondos provenientes de la UE destinados a programas de
innovación, medio ambiente, desarrollo rural o energía sostenible en los que pueden
encajar iniciativas de mejora energética.

3.

Aparición de nuevos mecanismos de financiación (créditos blandos, empresas de
servicios energéticos,…) que facilitan las inversiones a realizar en instalaciones
energéticas.

4.

Disponibilidad de líneas de subvención del Gobierno del Principado de Asturias para
acometer acciones encaminadas al ahorro y eficiencia energética y al uso de
energías renovables.

5.

Aparición de nuevas oportunidades de negocio derivado de la nueva normativa
energética y ambiental (certificación energética, ISO 50001,…).

6.

Proliferación de polígonos industriales en las zonas rurales donde se concentra la
mayor parte del tejido industrial del municipio y que podrían servir como germen para
la aplicación de las medidas a implantar.

7.

Posibilidades de creación de nuevas empresas, con la consiguiente generación de empleo,
relacionadas con la mejora energética para cubrir las debilidades detectadas. Se incluye la
posibilidad de nuevas empresas vinculadas a las iniciativas de gestión de los recursos
forestales y su posterior aprovechamiento energético.

8.

Mayor facilidad en el medio rural para el cooperativismo como mecanismo que facilite
la implantación de medidas.

9.

Posibilidad de diversificación económica de las explotaciones, aprovechando el
potencial complementario que puede representar la comercialización de recursos
hasta ahora considerados como residuos.

10. Existencia en la región de instituciones dedicadas a la investigación e innovación
agrícola, forestal y en el ámbito de las energías renovables que pueden servir para
facilitar el desarrollo de experiencias piloto y el asesoramiento.
11. Amplio margen de maniobra para introducir adaptaciones que contribuyan a mejorar
la eficiencia energética en las industrias del ámbito rural, debido a su bajo nivel
tecnológico actual.
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12. Desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas al autoconsumo energético, tanto en lo
referente a la generación como en el control de consumos.
13. Gran potencial de desarrollo de redes de calor y frío, tomando como referencia
modelos seguidos en otras partes de Europa.
14. Incremento en los últimos años del mercado de biomasa térmica en edificios en
España, existiendo un gran número de iniciativas demostradoras y de mejores
prácticas.
15. Consolidación de un incipiente mercado de biocombustibles sólidos en España, con
numerosos suministradores nacionales de pelets y astillas e implantación de
certificados de calidad, que dan mayor seguridad al consumidor.
16. Escasa presencia de la energía solar en edificios como elemento de integración
arquitectónica, por lo que el nicho de crecimiento es muy amplio.
17. Numerosas iniciativas europeas dirigidas a entidades locales cuya motivación
fundamental es la promoción del uso de energías renovables y de tecnologías de
eficiencia energética para conseguir una mejora ambiental y energética.
18. Existencia de iniciativas similares en otras áreas de España que pueden servir como
espejo.
19. Mayor sensibilidad para llevar a cabo medidas de mejora energética en las empresas, debido
al incremento de los costes de la energía y a la volatilidad de los precios, que supongan
ahorros económicos y mejora de su competitividad.
20. Interés en reducir la dependencia de combustibles fósiles debido a su menor garantía de
suministro y su variabilidad de precios. Aumento paulatino y constante del precio de los
combustibles fósiles, lo que puede servir de estímulo a los consumidores para la apuesta por
otras fuentes energéticas.
21. Cambios en las tendencias y hábitos de los consumidores, con una mejor valoración y un
inicio en la demanda de aquellos productos que han sido obtenidos por medio de procesos
con baja huella de carbono.
22. Alta presencia en la comarca de biomasa de eucalipto, especie forestal de ciclo corto y que
ofrece una mayor productividad de residuos aprovechables.
23. Posibilidades de aprovechamiento energético de los lodos EDAR disponibles en la comarca a
causa de los cambios en el sistema de gestión de residuos en Asturias.
24. Ausencia de red de gas natural en todos los municipios de la comarca, lo que facilita la
instalación de sistemas térmicos renovables.
25. Posibilidad de mejorar la gestión energética municipal, pues en el municipio de Soto del
Barco no se ha hecho auditoría energética por parte de FAEN, lo que implica un
desconocimiento de los consumos eléctricos y térmicos de sus dependencias y alumbrado
público.
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5. MEDIDAS
En este apartado se detalla un resumen de las medidas planteadas, una vez realizado el
diagnóstico energético y el análisis DAFO. Dentro del paquete de medidas propuesto se
exponen unas dirigidas a empresas para mejorar su competitividad a través de la
reducción de sus gastos energéticos así como para tratar de promocionar nuevas
oportunidades de negocios; y otras específicamente destinadas a entidades públicas para
reducir el gasto público.
Las medidas propuestas están en línea con las Prioridades de Intervención del Marco
Nacional de Desarrollo Rural de España 2014 - 2020. En este sentido, algunas de las
medidas integradas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural fueron utilizadas como
referencia para definir las acciones propuestas, son las siguientes:

42

I.

Servicios de asesoramiento destinados a las explotaciones agrícolas. Destinado a
agricultores, otros gestores de tierras, titulares forestales y PYMES con actividad
en zonas rurales para mejorar los resultados económicos y medioambientales por
medio de la adaptación de sus explotaciones o empresas.

II.

Inversiones en activos físicos para la mejora de las explotaciones agrícolas.
Destinadas a mejorar la sostenibilidad de la explotación por medio de su
reestructuración y modernización en términos de tamaño o de orientación
productiva, dirigida a retos relacionados con el medio ambiente y cambio
climático.

III.

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los
bosques. Encaminadas a la utilización eficiente de los recursos del sector forestal
para el desarrollo rural, el crecimiento y la creación de empleo por medio de la
modernización de empresas forestales y su adaptación a los requerimientos del
mercado, incluyendo la explotación de productos forestales distintos de la madera;
la redacción e implementación de planes de gestión forestal sostenible para la
prevención de daños en los sistemas forestales producidos por incendios, plagas
y enfermedades por medio de acciones de clareo, limpieza y desbroce con
posterior triturado o astillado de restos y aprovechamiento como recursos
forestales. No se contemplan ayuda para la plantación de cultivos energéticos ni
árboles forestales de cultivo de ciclo corto.

IV.

Agro-ambiente y clima. Acciones encaminadas a promover la eficiencia de los
recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica en el sector agrario,
alimentario y forestal.

V.

Cooperación. Apoyo a la creación de grupos operativos con el fin de fomentar la
cooperación entre agentes de los sectores agrario, forestal y de la cadena
alimentaria y poner en marcha y coordinar proyectos piloto en materia de
sostenibilidad.
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A continuación, se presenta un resumen de las medidas clasificadas según la entidad a al
que se dirigen y que son desglosadas con más detalle en el anexo III.

5.1 MEDIDAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS
Entre las medidas específicamente dirigidas a las entidades públicas, algunas se
plantean para realizar en cooperación con la Fundación Asturiana de la Energía mientras
que otras se proponen para ser acometidas mediante aplicación de los fondos FEADER.
El objetivo de las medidas planteadas es doble, por un lado, que las administraciones
locales, más próximas a los ciudadanos, actúen como elementos ejemplarizantes para el
fomento de un modelo energético basado en el uso de energías renovables y en el ahorro
y la eficiencia energética y como punto de partida para la expansión de un mercado de
tecnologías de mejora energética. Por otro lado, conseguir reducir el gasto público y
mejorar su financiación.
Aplicación fondos FEADER
Los fondos FEADER gestionados por los Grupos de Acción Local pueden destinarse a
promocionar diferentes inversiones en instalaciones municipales. Las medidas a proponer
pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medida MPUB-1. Instalación de calderas de biomasa.
Medida MPUB-2. Instalación de captadores solares térmicos.
Medida MPUB-3. Instalación de bombas de calor geotérmicas.
Medida MPUB-4. Instalación de Redes de Calor.
Medida MPUB-5. Instalación de tecnologías de micro-generación eléctrica.
Medida MPUB-6. Sistemas y tecnologías para reducción del gasto de alumbrado
público.
7. Medida MPUB-7. Proyectos demostrativos y piloto de mejora energética.

Colaboración con la Fundación Asturiana de la Energía.
Al margen de la cooperación que FAEN pueda prestar en el asesoramiento técnico para
la valoración de posibles proyectos incluidos en cualquiera de las medidas anteriores, se
proponen las siguientes medidas a realizar en cooperación entre los Grupos de
Desarrollo Rural y FAEN:

8. Medida MPUB-8. Campaña de sensibilización ciudadana sobre Energías
Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética.
9. Medida MPUB-9. Promover el Pacto de Alcaldes.
10. Medida MPUB-10. Campaña de sensibilización a técnicos municipales sobre
mejora energética y Huella de Carbono.
11. Medida MPUB-11. Información sobre financiación en mejora energética y Huella
de Carbono.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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12. Medida MPUB-12. Formación de técnicos municipales sobre Energías
Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética.
13. Medida MPUB-13. Puesta en marcha de Comisión Técnica para el Asesoramiento
a Administraciones Locales.

5.2 MEDIDAS PARA ENTIDADES PRIVADAS
Entre las medidas específicamente dirigidas a empresas privadas, de igual modo que en
el caso anterior, algunas se plantean para realizar en cooperación con la Fundación
Asturiana de la Energía, mientras que otras se proponen para ser acometidas mediante
aplicación de los fondos FEADER.
El objetivo de las medidas planteadas es doble, por un lado, mejorar la competitividad de
las empresas mediante la reducción de sus costes energéticos y, por otro lado, fomentar
y promocionar la creación de nuevas oportunidades de negocio.
Aplicación fondos FEADER
Los fondos FEADER gestionados por los Grupos de Acción Local pueden destinarse a
promocionar diferentes actuaciones en la actividad empresarial de carácter privado. En
este contexto las medidas a proponer son:
1. Medida MPRIV-1. Adquisición de equipos para el tratamiento de biomasa.
2. Medida MPRIV-2. Inversión en instalaciones de biogás.
3. Medida MPRIV-3. Creación de Agrupaciones o Cooperativas de Propietarios
Forestales y Agrícolas.
4. Medida MPRIV-4. Creación de Empresas de Servicios Energéticos.
5. Medida MPRIV-5. Instalación de sistemas térmicos de Energías Renovables.
6. Medida MPRIV-6. Instalación de Redes de Calor.
7. Medida MPRIV-7. Promoción de sistemas solares fotovoltaicos, microgeneradores y micro-turbinas hidráulicas.
8. Medida MPRIV-8. Promoción de sistemas y tecnologías para la reducción del
gasto energético en el consumo eléctrico.
Colaboración con la Fundación Asturiana de la Energía
Al margen de la cooperación que FAEN pueda prestar en el asesoramiento técnico para
la valoración de posibles proyectos incluidos en cualquiera de las medidas anteriores, se
proponen las siguientes medidas a realizar en cooperación entre los Grupos de
Desarrollo Rural y FAEN:
9. Medida MPRIV-9. Información sobre las posibilidades de aprovechamiento
energético de residuos ganaderos y agrícolas.
10. Medida MPRIV-10. Información a profesionales sobre medidas de mejora
energética.
11. Medida MPRIV-11. Sensibilización sobre la reutilización de residuos en el sector
agroalimentario.
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12. Medida MPRIV-12. Campaña de sensibilización sobre mejora energética en
turismo
13. Medida MPRIV-13. Campaña de sensibilización sobre huella de carbono y mejora
energética.
14. Medida MPRIV-14. Información sobre financiación de medidas de mejora
energética y reducción de la huella de carbono.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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ANEXO I. MAPA DE RADIACIÓN SOLAR DE LA
COMARCA DEL BAJO NALÓN

ANEXO II. MAPA DE BIOMASA ACCESIBLE DE
LA COMARCA RURAL DEL BAJO NALÓN

Valores referidos en toneladas por m2
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ANEXO III. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS
MEDIDAS PROPUESTAS
A continuación se presentan una serie de fichas en las que se describe cada una de las
medidas expuestas en los apartados 5.1 y 5.2 así como los resultados esperados con la
aplicación de cada una de ellas.

MEDIDAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-1 Instalación de calderas de biomasa
TIPO
SECTOR
Promoción
Público
DESCRIPCIÓN

SUBSECTOR

Edificios

Promoción de la sustitución de calderas de gasóleo, gas o carbón por calderas de
biomasa en instalaciones municipales.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia
energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de
CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor
número de instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la
instalación de este tipo de tecnologías energéticas.
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-2 Instalación de captadores solares térmicos
TIPO
SECTOR
SUBSECTOR
Promoción
Público
DESCRIPCIÓN
Promoción de la instalación de captadores solares térmicos en dependencias
municipales con demandas de ACS (piscinas, polideportivos,...).
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia
energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de
CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética. Mejorar la seguridad de
suministro. Disponer de un mayor número de instalaciones públicas que sirvan de
ejemplo y ayuden a fomentar la instalación de este tipo de tecnologías energéticas.
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CÓDIGO NOMBRE
MPUB-3 Instalación de bombas de calor geotérmicas
TIPO
SECTOR
SUBSECTOR
Promoción
Público
DESCRIPCIÓN

Edificios

Promoción de la sustitución de calderas de gasóleo, gas o carbón por bombas de
calor geotérmicas en instalaciones municipales donde existan recursos geotérmicos
accesibles.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia
energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de
CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor
número de instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la
instalación de este tipo de tecnologías energéticas.
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-4 Instalación de redes de calor
TIPO
SECTOR
SUBSECTOR
Promoción
Público
Edificios
DESCRIPCIÓN
Promoción de la instalación de redes de calor para cubrir las demandas térmicas de
varios edificios municipales o áreas públicas (barrios, polígonos industriales,…).
Priorizar la instalación de equipos cogeneradores y el aprovechamiento de fuentes
renovables y de calores residuales.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia
energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de
CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor
número de instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la
instalación de este tipo de tecnologías energéticas. Disponer de una infraestructura
pública (red de calor) que permita el acceso a un suministro de energía más barato.
Posibilidad de desarrollar proyectos piloto y demostradores en el ámbito de las Smart
Cities

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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CÓDIGO NOMBRE
MPUB-5 Instalación de tecnologías de micro-generación eléctrica
TIPO
Promoción
DESCRIPCIÓN

SECTOR Público

SUBSECTOR

Promoción de la instalación de tecnologías de micro-generación (solar fotovoltaica,
eólica, hidráulica,…) para autoconsumo eléctrico.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover
la sensibilización ambiental y energética. Mejorar la seguridad de suministro en
aquellas infraestructuras públicas con alto consumo eléctrico y/o dificultad de suministro
(EDAR, ETAP, alumbrado público, polígonos industriales,…). Disponer de un mayor
número de instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la
instalación de este tipo de tecnologías energéticas. Posibilidad de desarrollar proyectos
piloto y demostradores en el ámbito de las Smart Cities
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-6 Sistemas y tecnologías para reducción del gasto en alumbrado público
TIPO
SECTOR
Promoción
Público SUBSECTOR Alumbrado
DESCRIPCIÓN
Promoción de sistemas y tecnologías en alumbrado público (cambio de luminarias,
reducción de potencia, instalación de relojes astronómicos y reguladores de flujo…),
semáforos y en iluminación de edificios municipales (sectorización de consumos,
ubicación de sensores de presencia,…).
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover
la sensibilización ambiental y energética. Mejorar la seguridad de suministro. Reducir la
contaminación lumínica. Posibilidad de desarrollar proyectos piloto y demostradores en
el ámbito de las Smart Cities. Disponer de un mayor número de instalaciones públicas
que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la instalación de este tipo de tecnologías
energéticas.
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CÓDIGO NOMBRE
MPUB-7 Proyectos demostrativos y piloto de mejora energética
TIPO
SECTOR Público
SUBSECTOR
Promoción
DESCRIPCIÓN
Promoción de proyectos demostrativos y piloto de tecnologías innovadoras de mejora
energética en instalaciones públicas (tecnologías para smart grids, big data,…)
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover la
sensibilización ambiental, energética y del I+D+i. Disponer de un mayor número de
instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la instalación de
nuevas tecnologías energéticas.
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-8 Campaña de sensibilización ciudadana sobre EERR y AEE
TIPO
SECTOR
SUBSECTOR
Divulgación
Público
DESCRIPCIÓN
Actividades de divulgación para informar y sensibilizar a la ciudadanía de las ventajas
del uso de energías renovables y de la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia
energética. Se propone la creación de un punto de información en las oficinas de los
Grupos de Desarrollo Rural.
RESULTADO ESPERADO
Promover la sensibilización ambiental y energética. Reducción del consumo
energético doméstico, tanto energético como térmico, ya sea por la incorporación de
buenas prácticas en cuanto a ahorro y eficiencia energética, como por la sustitución
de sistemas energéticos por otros más eficientes. Fomentar el uso de energía
procedente de fuentes renovables y reducir las emisiones de CO2.
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-9 Promover el Pacto de Alcaldes
TIPO
SECTOR Público
SUBSECTOR
Divulgación
DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización entre los alcaldes de los municipios de las comarcas para
exponerles las ventajas de su adhesión a la iniciativa europea denominada Pacto de
Alcaldes.
RESULTADO ESPERADO
Incremento del número de Ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes. Mejorar el
ahorro y eficiencia energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las
emisiones de CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
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CÓDIGO NOMBRE
MPUBCampaña de sensibilización a técnicos municipales sobre mejora energética
10
y Huella de Carbono
TIPO
SECTOR Público
SUBSECTOR
Divulgación
DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización dirigidas a técnicos municipales para concienciar del
importante beneficio medioambiental de reducir el consumo energético y, con ello, la
huella de carbono asociada al Ayuntamiento y a los eventos que realice.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover la
sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor número de instalaciones
públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la instalación de este tipo de
tecnologías energéticas.
CÓDIGO NOMBRE
MPUBInformación sobre Financiación en Mejora energética y Huella de Carbono
11
TIPO
SECTOR Público
SUBSECTOR
Divulgación
DESCRIPCIÓN
Actividades de información para dar a conocer a los ayuntamientos las diferentes
herramientas de financiación disponibles para acometer iniciativas de mejora
energética y reducción de la huella de carbono.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia
energética, fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de
CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor
número de instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la
instalación de este tipo de tecnologías energéticas.
CÓDIGO NOMBRE
MPUB-12 Formación a técnicos municipales sobre EERR y AEE
TIPO
SECTOR
SUBSECTOR
Formación
Público
DESCRIPCIÓN
Actividades de formación destinadas al personal de las administraciones públicas.
Impartición de cursos que capaciten a los distintos técnicos y decisores municipales
sobre las distintas tecnologías y alternativas que disponen para la implantación de
medidas de uso de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover
la sensibilización ambiental y energética. Disponer de un mayor número de
instalaciones públicas que sirvan de ejemplo y ayuden a fomentar la instalación de este
tipo de tecnologías energéticas
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CÓDIGO NOMBRE
MPUBPuesta en marcha de Comisión Técnica para el asesoramiento a
13
Administraciones Locales
TIPO
SECTOR Público
SUBSECTOR
Legislación
DESCRIPCIÓN
Puesta en marcha de una Comisión Técnica dirigida fundamentalmente al
asesoramiento de las Administraciones Locales para la implantación de medidas en el
ámbito de las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética y para la reducción
de las emisiones de CO2. Algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo desde
esta Comisión pueden ser:
A. Puesta en marcha de mecanismos municipales para la promoción de tecnologías e
iniciativas de aprovechamiento de fuentes renovables y de eficiencia energética.
B. Implantación de la figura de gestor energético en los ayuntamientos.
C. Incorporación de criterios de mejora energética y medioambiental en los pliegos de
condiciones técnicas municipales a la hora de adquirir equipos o contratar servicios.
D. Impulso a la creación y consolidación de empresas de servicios energéticos
mediante la priorización en su contratación para los suministros energéticos
municipales.
E. Impulso, en colaboración con la Administración Autonómica, de los planes
plurianuales de aprovechamientos forestales con uso energético de subproductos.
F. Creación de un Plan de Gestión Municipal de Residuos que incorpore el
aprovechamiento energético de los residuos verdes.
G. Planificación de actuaciones que permitan reducir los costes asociados al
transporte y gestión de la biomasa con fines energéticos.
H. Elaboración de ordenanzas municipales que contribuyan a la lucha contra el cambio
climático y a reducir la huella de carbono asociada a los Ayuntamientos:
 Ordenanzas municipales para favorecer la incorporación de tecnologías de
aprovechamiento de fuentes renovables.
 Ordenanzas municipales para favorecer la expansión de redes de calor
 Ordenanzas municipales encaminadas a la reducción del consumo energético en
iluminación
 Ordenanzas municipales para fomentar la construcción energéticamente eficiente
de nuevos edificios
I. Mejora de la eficiencia energética en las redes de abastecimiento de agua
municipales
J. Impulso de medidas dirigidas a reducir la pobreza energética del municipio
K. Impulso de diferentes iniciativas municipales de sensibilización.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto público y el gasto energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
fomentar el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover la
sensibilización ambiental y energética. Mejorar la seguridad de suministro.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
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MEDIDAS PARA ENTIDADES PRIVADAS
CÓDIGO
NOMBRE
MPRIV-1
Adquisición de equipos para el tratamiento de biomasa
TIPO
SECTOR Privado SUBSECTOR Silvícola y forestal
Promoción
DESCRIPCIÓN
Promoción de la adquisición de equipos destinados al tratamiento de biomasa para su
astillado o empacado con fines energéticos.
RESULTADO ESPERADO
Fomentar la diversificación y apertura de nuevas líneas de negocio. Aumento de la
utilización de los recursos locales para la producción de biomasa energética.
Reducción de los riesgos de incendios y de propagación de plagas.

CÓDIGO
NOMBRE
MPRIV-2
Inversión en instalaciones de biogás
TIPO
Promoción SECTOR Privado SUBSECTOR Agrícola y Ganadero
DESCRIPCIÓN
Promoción de la inversión en instalaciones de pequeño tamaño para obtención,
almacenamiento y aprovechamiento energético de biogás.
RESULTADO ESPERADO
Fomentar la diversificación y apertura de nuevas líneas de negocio. Aumento de la
utilización de los recursos locales para la producción de biomasa energética.
Reducción de residuos ganaderos. Reducción de los gastos energéticos. Mejorar la
seguridad de suministro. Promover la sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO

NOMBRE
Creación de Agrupaciones o Cooperativas de Propietarios Forestales y
MPRIV-3
Agrícolas
TIPO
Promoción SECTOR Privado SUBSECTOR Agrícola y forestal
DESCRIPCIÓN
Estímulo a la creación de agrupaciones o cooperativas de propietarios forestales y
agrícolas que permitan una gestión más eficiente de los recursos disponibles de
biomasa.
RESULTADO ESPERADO
Fomentar la diversificación y apertura de nuevas líneas de negocio. Aumento de la
utilización de los recursos locales para la producción de biomasa energética.
Reducción de los riesgos de incendios y de propagación de plagas.
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CÓDIGO
NOMBRE
MPRIV-4
Creación de Empresas de Servicios Energéticos
TIPO
SECTOR Privado
SUBSECTOR Servicios
Promoción
DESCRIPCIÓN
Promoción de la creación de nuevas empresas relacionadas con la actividad de mejora
energética, incluidas las empresas de servicios energéticos.
RESULTADO ESPERADO
Fomentar la diversificación y apertura de nuevas líneas de negocio. Reducción de gasto
y consumo energético. Mejorar la seguridad de suministro. Promover la sensibilización
ambiental y energética.
CÓDIGO
MPRIV-5

NOMBRE
Instalación de Sistemas Térmicos de Energías Renovables
Servicios, industrial y
TIPO
Promoción SECTOR Privado SUBSECTOR
agrícola.
DESCRIPCIÓN
Promoción de la instalación en edificios o instalaciones con alta demanda térmica
(turismo rural, industria agroalimentaria,…) de sistemas solares térmicos, calderas de
biomasa y sistemas geotérmicos.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
promover el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Mejorar la
seguridad de suministro. Promover la sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO
MPRIV-6

NOMBRE
Instalación de redes de calor

TIPO

Promoción

SECTOR Privado

Edificios,
SUBSECTOR servicios e
Industria

DESCRIPCIÓN
Promoción de la instalación de redes de calor para cubrir las demandas térmicas de
varios edificios o industrias. Priorizar la instalación de equipos cogeneradores, que
permitan no sólo cubrir las demandas térmicas sino también parte de las eléctricas, así
como la utilización de fuentes de energía renovables (biomasa, geotérmica, solar,…) y
fuentes de calor residuales.
Posibilidad de hacer más grande la red de calor introduciendo otros edificios públicos o
privados. Trasladar la iniciativa a polígonos industriales.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
promover el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Mejorar la
seguridad de suministro. Promover la sensibilización ambiental y energética.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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CÓDIGO NOMBRE
Promoción de sistemas solares fotovoltaicos, micro-aerogeneradores y
MPRIV-7
micro-turbinas hidráulicas
Edificios, industrial y
TIPO
SECTOR Privado
SUBSECTOR
Promoción
agrícola
DESCRIPCIÓN
Promoción de la instalación en edificios o infraestructuras con alto consumo eléctrico
y/o deficiente suministro (explotaciones ganaderas, industrias,...) de sistemas solares
fotovoltaicos, micro-aerogeneradores y micro-turbinas hidráulicas como mecanismo de
autoabastecimiento energético.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
promover el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Mejorar la
seguridad de suministro. Promover la sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO

NOMBRE
Promoción de sistemas y tecnologías para la reducción del gasto energético
MPRIV-8
en el consumo eléctrico
Primario, industrial y
TIPO
Promoción SECTOR Privado SUBSECTOR
servicios
DESCRIPCIÓN
Promoción de sistemas y tecnologías para la reducción del gasto energético en el
consumo eléctrico en empresas de los sectores primario, industrial y servicios
(domótica, cambio de luminarias,…).
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
promover el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover la
sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO

NOMBRE
Información sobre las posibilidades de aprovechamiento energético de
MPRIV-9
residuos ganaderos y agrícolas
Agrícola, ganadero y
TIPO
Divulgación SECTOR Privado SUBSECTOR
forestal
DESCRIPCIÓN
Actividades de información destinados a profesionales y propietarios de los sectores
agrícola, ganadero y forestal relacionados con el aprovechamiento energético de los
diferentes residuos generados en estos sectores (biomasa, biogás, etc.).
RESULTADO ESPERADO
Fomentar la diversificación y apertura de nuevas líneas de negocio. Reducir el gasto y
el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética, promover el uso de
las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Mejorar la seguridad de
suministro. Promover la sensibilización ambiental y energética.
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CÓDIGO
MPRIV10
TIPO

NOMBRE
Información a profesionales sobre medidas de mejora energética
Divulgación SECTOR Privado SUBSECTOR

Industrial, construcción y
servicios

DESCRIPCIÓN
Actividades de información, destinadas a profesionales de los sectores industrial,
servicios y construcción, relacionadas con posibles medidas de mejora energética a
implantar (mejora de alumbrado, mejora térmica, aprovechamiento de fuentes
renovables, etc.).
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
promover el uso de las energías renovables y reducir las emisiones de CO2. Promover la
sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO

NOMBRE
Sensibilización sobre la reutilización de residuos en el sector
MPRIV-11
agroalimentario
Industria
TIPO
SUBSECTOR
Divulgación SECTOR Privado
agroalimentaria
DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización dirigidas a las industrias del sector agroalimentario para
concienciarles e informarles sobre la posibilidad de utilizar sus propios residuos como
combustible en los procesos productivos que demanden consumos térmicos, y de los
beneficios, tanto económicos como ambientales, asociados.
RESULTADO ESPERADO
Reducción de los residuos agroalimentarios y en consecuencia de la contaminación y
huella de carbono. Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y
eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2. Mejorar la seguridad de suministro.
Promover la sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO
NOMBRE
MPRIV-12
Sensibilización sobre mejora energética en turismo
TIPO
Divulgación SECTOR Privado SUBSECTOR Servicios
DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización dirigidas al sector hostelero (turismo rural) sobre buenas
prácticas en medidas de mejora energética y reducción de huella de carbono que puedan
fomentar entre sus huéspedes.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
reducir las emisiones de CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética.

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.
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CÓDIGO
MPRIV13
TIPO

NOMBRE
Sensibilización sobre huella de carbono y mejora energética
Divulgación

SECTOR Privado SUBSECTOR

Primario, industrial,
servicios y construcción

DESCRIPCIÓN
Actividades de sensibilización dirigidas a empresas del sector primario, industrial,
servicios y construcción para concienciar de la necesidad medioambiental de mejorar
energéticamente y reducir la huella de carbono asociada a su organización, a sus
productos y servicios y a los eventos que realicen (concurso anual reducción huella
carbono, iniciativas tipo “Green Commerce”).
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
reducir las emisiones de CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética.
CÓDIGO

NOMBRE
Información sobre financiación de medidas de mejora energética y reducción
MPRIV-14
de la huella de carbono
TIPO
SECTOR
Divulgación
Privado SUBSECTOR Todos
DESCRIPCIÓN
Actividades de información para dar a conocer a las empresas las diferentes
herramientas de financiación para llevar a cabo iniciativas de mejora energética y
reducción de la huella de carbono.
RESULTADO ESPERADO
Reducir el gasto y el consumo energético, mejorar el ahorro y eficiencia energética,
reducir las emisiones de CO2. Promover la sensibilización ambiental y energética.

58

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.

59

HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO // Comarca del Bajo Nalón

WWW.ENEGIARURAL.ES

COLABORA

Estudio elaborado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para el
Proyecto de Cooperación intra-autonómico Energía Rural.

60

