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Introducción 

 Necesidad de cambio progresivo del modelo energético actual hacia un 

modelo basado en energías renovables. 

 Propuesta de análisis de la biomasa susceptible de ser aprovechada 

como fuente energética renovable en zonas aptas para su explotación. 

 Utilización de los SIG en el análisis de la biomasa potencial en las 

zonas de estudio. 

 Propuesta de instalación de una Planta Térmica de biomasa y la ruta 

de distribución de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción a una 

serie de edificios públicos de Arriondas, la capital del concejo de 

Parres, Asturias. 

 Aproximación a la viabilidad del proyecto y conclusiones finales. 



Objetivo 

 
 

 Obtener una estimación de la biomasa residual analizada en la zona 

de estudio mediante las herramientas SIG, y utilizarla como fuente 

energética de la Planta Térmica de biomasa propuesta para la 

distribución de ACS y calefacción a edificios públicos de Arriondas, 

capital del concejo de Parres (Principado de Asturias). 

 



 El análisis se centra en cuatro concejos del Oriente de asturiano: 

Amieva, Parres, Piloña y Ponga. 

 

Delimitación de la zona de estudio 



La zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El conjunto de los cuatro concejos tiene una superficie de 730,2 

Km2, suponiendo aproximadamente el 7 % de todo el territorio del 

Principado de Asturias (10.602 Km2). 

 

 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 Contamos con el mapa base comarcal del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). Mediante el geoproceso Clip (Extract) recortaremos nuestra 

zona de estudio (los cuatro concejos). Este recorte será necesario para 

todas las capas con las que trabajaremos. 

 

 Disponemos de dos fuentes de información sobre las masas forestales a 

nivel estatal: 

 

      - El Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Corine Land Cover (CLC).  

  

 

 

 



 Inventario Forestal Nacional 

 - Seleccionamos desde los atributos las especies susceptibles de ser 

aprovechadas, exportamos los datos y clasificamos la capa resultante.  

 - El total de superficie forestal es de 107,52 Km2. 

 

  Corine Land Cover 

 - Mapa de ocupación del suelo desarrollado por el proyecto europeo 

CLC en 2006.  

 - Seleccionaremos según la nomenclatura específica las zonas de uso 

forestal: bosques de frondosas, bosques de coníferas y bosques mixtos. 

 - Obtenemos 255 Km2 de superficie forestal. 
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Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 
 

 Inventario Forestal Nacional    Corine Land Cover 

 

 

 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 

 
Geoproceso Union y geoproceso Dissolve 

 Combinaremos las dos capas (IFN y CLC) mediante la herramienta 

Union de manera que uniremos geométricamente las entidades de 

las dos capas. 

 

 Mediante la herramienta Dissolve uniremos las entidades (especies 

forestales y botánicas) en una única entidad con la que 

trabajaremos fácilmente. 
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  Geoproceso Union       Geoproceso Dissolve 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 
 

 Analizando los resultados de la información asociada a las masas 

forestales podemos decir lo siguiente: 

 - La superficie total arbolada es de 292,97 Km2. 

 - Representa el 40 % del total de la superficie del conjunto de los 

 cuatro concejos. 

 -La siguiente tabla nos muestra la superficie y los porcentajes de 

 zona forestal según los concejos: 

  

 

 

Concejos Superficie (km2) 
Superficie de la Masa 

Forestal (km2) 

Porcentaje de Superficie 

de la Masa Forestal  

Amieva 113,6 42,27 37,20 % 

Parres 126,54 43,43 34,32 % 

Piloña 283,95 99,02 34,87 % 

Ponga 206,09 108,24  52,52 % 

TOTAL 730,2 292,97 40,12 % 



 Tenemos dos zonas vulnerables y de protección de tipo Parque 

Nacional y Reserva Natural: el Parque Nacional de Los Picos de Europa 

y la Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidrón.  

 

 Según la legislación vigente se ha confirmado que son zonas donde no 

se puede efectuar ningún tipo de aprovechamiento forestal, por lo 

tanto, debemos de eliminar de nuestro estudio las masas forestales 

que se encuentren dentro de sus límites. 

 

 Realizaremos el geoproceso Erase con las capas de protección sobre la 

capa definitiva de masa forestal. 
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Reserva Natural y Parque Nacional 
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Geoproceso Erase 

 Según los cálculos realizados, podemos decir que total de masa 

forestal (292,97 Km2) menos la masa forestal en zona 

protegida (14,98 Km2) nos da un total de masa forestal de 

277,98 Km2. 

 



 Utilizando los archivos ráster del MTN 1:25.000 (obtenidos desde el 

centro de descargas del IGN) debemos de unir las seis capas ráster en 

una. 

 

 Para la unión de los ráster utilizamos la herramienta Mosaic to new 

raster (Data Management Tools). Seguidamente realizaremos la misma 

operación de recorte (clip) que con el resto de capas para trabajar con 

el área de estudio. 
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Modelo Digital del Terreno 
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Modelo Digital del Terreno 

 

Geoprocesos Mosaic to new raster y Clip 



 Un condicionante claro para el aprovechamiento de la biomasa es la 

orografía. Es necesario verlo como un factor limitante, ya sea 

ecológico, logístico, etc.   

 

 Según los estudios del IDAE en relación a esta temática, encontramos 

que el límite aproximado de los sistemas forestales ronda los 1.700 

metros de altitud. 

 

 Realizaremos el geoproceso Contour para crear una capa de curvas de 

nivel observar si encontramos masas forestales situadas en altitudes 

superiores o iguales a 1.700 metros. 
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Modelo Digital del Terreno 
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Modelo Digital del Terreno 

 

Geoproceso Contour 
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Modelo Digital del Terreno 

 

 No encontramos ninguna masa forestal en contacto de las 

zonas a las altitudes mencionadas. 
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Modelo Digital del Terreno 

 

 El siguiente paso es el análisis de las pendientes. Realizaremos el 

geoproceso Slope, que identifica la pendiente desde las celdas de la 

capa ráster MDT de  la zona de estudio. 

 

  Clasificaremos el mapa según los porcentajes de desnivel tomando 

como referencia los análisis IDAE en la zona cantábrica: 

 

 - De 0-12 %, de 12-30 %, de 30-50 %, de 50-75 % y  mayores de 75 %  
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Geoproceso Slope 
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Geoproceso Reclassify 

 
 Para mayor facilidad en el tratamiento de los datos obtenidos 

realizaremos otro geoproceso (Reclassify). 
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Geoproceso Raster to polygon 

 

 Convertimos finalmente la última capa ráster en una capa de 

entidades de tipo polígono. 
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Modelo Digital del Terreno 

 

 Ahora trabajaremos con los datos de las dos capas (masas 

forestales y pendientes), eliminaremos las masas forestales que 

estén en zonas con pendientes superiores al 75 % y clasificaremos 

las masas forestales según su accesibilidad. 

 

 Seleccionaremos de la capa de Pendientes los polígonos de tipo 5 

(desniveles mayores de 75 %) y la exportaremos a una nueva capa. 

 

 Seguidamente, realizaremos un Erase entre la nueva capa y las 

Masas Forestales, dándonos las zonas forestales con pendientes 

menores de 75 %. 
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Capa pendientes mayores 75 % y geoproceso Erase 
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Modelo Digital del Terreno 

 

 El total de masa forestal hasta el momento era de 277,98 Km2, y 

ahora es de 239,29 Km2, por lo que había un total de 38,69 Km2 de 

masa forestal ubicada en desniveles superiores o iguales al 75 %. 

 

Pendiente 
Superficie de la Masa 

Forestal (km2) 

Porcentaje de Superficie de la 

Masa Forestal  

De 0-12 % 6,57 2,74 % 

De 12-30 % 41,61 17,38 % 

De 30-50 % 94,95 39,67 % 

De 50-75 % 95,97  40,10 % 

TOTAL 239,29 100 % 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 
 

 

La red de comunicación 

 

 Las vías de comunicación son uno de los mayores condicionantes de 

accesibilidad en relación al aprovechamiento de la biomasa. 

 

 Para el análisis contamos con las shapefile de la red de carreteras 

nacional, autonómica y algunas pistas (IGN). Uniremos las capas en una 

y la recortaremos a la zona de estudio. 

 

 Realizaremos un Buffer para localizar las zonas de influencia de la red 

comunicación y contrastaremos la información con las capas de masas 

forestales y la de pendientes. 
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La red de comunicación 

 

Red de carreteras y masas forestales  Geoproceso Multiple Ring Buffer 
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La red de comunicación 

 

 Realizaremos el geoproceso Intersect para superponer las zonas de 

influencia de la red de comunicación con la capa de masas forestales, 

obteniendo una capa con la información de las masas forestales dentro 

de dichas zonas de influencia (Buffers). 

 

 Observaremos la disminución de la superficie de masa forestal: 

 

 - De 239 Km2 a 152 Km2. 

 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 
 

La red de comunicación 

 

Geoproceso Intersect     Comparativa antes (rojo-verde) 

         y después (rojo) 
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La red de comunicación 

 

 

Accesibilidad Pendientes 
Accesibilidad Zonas de 

Influencia 

Superficie de la Masa 

Forestal (km2) 

Porcentaje de 

Superficie de la Masa 

Forestal  

  

  

Alta 

Fácil 3,12   

  

          3,79 % 

Media 1,79 

Difícil 0,62 

Muy Difícil 0,25 

  

  

Media 

Fácil 13,84   

  

21,72 % 

Media 11,08 

Difícil 5,72 

Muy Difícil 2,48 

  

  

Media-Baja 

Fácil 24,57   

  

41,56 % 

Media 19,53 

Difícil 11,94 

Muy Difícil 7,33 

  

  

Baja 

Fácil 18,10   

  

32,83 % 

  

Media 13,35 

Difícil 10,61 

Muy Difícil 8 
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La red de comunicación 

 

     Una vez clasificada las zonas forestales según el tipo de 

accesibilidad de pendientes y la zona de influencia, excluimos 

de nuestra muestra las zonas de baja accesibilidad y de 

dificultad difícil y muy difícil. 

 

 Finalmente contamos con 133 km2 de masa forestal 

aprovechable para uso energético. 
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Los datos LiDAR 

 

 A partir de los datos LiDAR de varias zonas de nuestro estudio 

realizaremos el Modelo Digital de Elevaciones y el Modelo Digital de 

Superficie.  

 

 Mediante el geoproceso  Raster Calculator crearemos el Modelo Digital 

de Elevación Superficial, a partir del cual aproximaremos la media de 

la altura de la vegetación para el cálculo de la biomasa potencial. 
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Los datos LiDAR 

 

Modelo Digital de Elevaciones     Modelo Digital de Superficie 
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Los datos LiDAR 

 

Modelo Digital de Elevación Superficial   
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Los datos LiDAR 

 

Comparativa LiDAR y capa masas forestales 
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Los datos LiDAR 

 

Comparativa LiDAR y capa masas forestales 

   

 Podemos observar la precisión de los datos obtenidos mediante el 

tratamiento de las herramientas LiDAR respecto a las fuentes de 

datos con las que se han trabajado las masas forestales. 

 

 Para el cálculo de la biomasa utilizaremos las altura media de la 

vegetación (11,4 metros) obtenida mediante los datos LiDAR con el 

fin de aproximarnos a un cálculo de la biomasa potencial de la 

zona de estudio. 



Cálculo aproximado de la biomasa y poder calorífico 
 

 Mediante la información recogida en diversas fuentes bibliográfica 

estimaremos la cantidad de biomasa residual contenida en la masa 

forestal estudiada. 

 

 Obtenemos aproximadamente unos 2,3 millones de m3 de biomasa 

anualmente, lo que se traduciría en unos 5.000 millones de kWh 

anuales. 



Planta Térmica de biomasa y distribución de ACS a edificios en 

Arriondas 
 

 Como aplicación práctica en esta última parte se trata de reflejar 

las posibilidades de los SIG en la propuesta de un proyecto de 

generación de ACS y calefacción desde la Planta Térmica hacia los 

edificios públicos seleccionados para el caso de estudio. 

 

 Utilizaremos la capa de las parcelas de estudio obtenidas del 

Catastro. 

 

 Analizaremos cada parcela y realizaremos la ruta óptima para la 

distribución de la tubería de ACS y calefacción. 



Planta Térmica de biomasa y distribución de ACS a edificios en 

Arriondas 

 
Parcelas de estudio 

 



Planta Térmica de biomasa y distribución de ACS a edificios en 

Arriondas 

 
Cálculo del consumo energético 

 

 El gasto total anual de las parcelas estudiadas nos daría un 

total de 53.308,34 euros al año en consumo de energía de 

diverso tipo (Gas Natural, Pellets, etc.) para un total de 12.732 

m2 de superficie construida. 

 

 El consumo energético total estimado es de 1,2 millones de 

kWh al año. 

 

 El consumo aproximado de astilla para la Planta Térmica 

rondaría las 350 Toneladas anuales. 



Planta Térmica de biomasa y distribución de ACS a edificios en 

Arriondas 

 
Ruta de distribución de ACS y calefacción 

 



Planta Térmica de biomasa y distribución de ACS a edificios en 

Arriondas 

 
Evaluación de la viabilidad de la propuesta 

 
 Según la masa forestal calculada contaríamos con cerca de 2,3 

millones de m3 de biomasa al año. 

 

 Faltaría un estudio exhaustivo sobre los costes de recogida y 

logística hasta la Planta. 

 

 Contamos con una parcela de propiedad pública con una ubicación 

idónea la instalación de la Planta. 

 

 Se necesitaría otro estudio para el cálculo exacto de la potencia 

de la caldera de la Planta, dado que encontramos mas zonas de 

viviendas que podrían ser susceptibles de unirse a la tubería de 

ACS y calefacción. 

 

 Los datos obtenidos nos ofrecen unas conclusiones favorables para 

la viabilidad de la iniciativa. 



Conclusiones 

 
 

 El estudio forestal de los cuatro concejos nos muestra como la 

tecnología SIG es una herramienta realmente válida para los análisis de 

las masas forestales 

 

 Estudio de las masas forestales (unión de las dos IFN y CLC) y el cálculo 

total de la superficie ocupada por las mismas. 

 

 Exclusión de las masas forestales ubicadas en áreas consideradas, según 

la legislación vigente, como zonas vulnerables y de protección. 

 

 Análisis de las pendientes de la zona de estudio a partir del MDT 

correspondiente, y la clasificación de la accesibilidad en porcentajes de 

desnivel acordes a la orografía del oriente de Asturias. 

 

 



Conclusiones 

 
 

 Estudio de la infraestructura viaria y los cálculos pertinentes de las 

masas forestales accesibles desde la misma, lo que nos permitiría 

estimar los costes de transporte y de recolección de la biomasa residual. 

 

 Aproximación a la tecnología LiDAR como sistema de teledetección que 

puede revolucionar este tipo de metodología de trabajo, en nuestro 

caso, el  análisis de la biomasa forestal potencial. 

 

 Cálculo aproximado de la biomasa total disponible una vez excluidas las 

masas forestales que no cumplan los condicionantes anteriormente 

citados. 

 



Conclusiones 

 
 

 El total de la superficie de masa forestal susceptible de ser aprovechada 

como biomasa es de 133,76 Km2 (13.376 ha.). 

 

 

 Los datos obtenidos (5.500 mil millones de kWh anuales) nos pueden 

indicar que el estudio abarca una zona posiblemente demasiado grande, 

por lo que la reducción de la zona susceptible de ser aprovechada nos 

beneficiaría a la hora de obtener datos mucho más precisos, pudiendo 

reducir los costes de extracción, de transporte, y de la infraestructura 

logística en general. 

 



Conclusiones 

 
 

 En cuanto a la utilización de los SIG en el estudio de la Planta Térmica 

de Biomasa y los edificios públicos podemos decir lo siguiente: 

 

 El análisis del territorio nos da información sobre las parcelas de 

estudio: su ubicación, altitud, distancias, etc. 

 La ubicación de la parcela municipal para la construcción de la Planta 

Térmica nos muestra que es idónea. 

 El estudio de los edificios susceptibles de formar parte de la distribución 

de ACS y calefacción nos demuestra la utilidad de los SIG a la hora de 

trabajar con instalaciones de este tipo. 

 La propia distribución de las tuberías de ACS también nos muestra la 

potencialidad de los SIG. 

 



Conclusiones 

 
 

 El cálculo de la superficie total de los edificios es de 12.732 m2. 

 

 El consumo energético actual, proveniente principalmente del Gas 

Natural (Pellets y Gasóleo en la Piscina) es aproximadamente de 

1.184.125 kWh al año. 

 

 A partir de los kWh anuales podemos estimar la cantidad de astilla 

necesaria para cubrir las necesidades energéticas de los edificios de 

estudio: 338.321,64 (unas 350 Toneladas). 

 

 El gasto actual es de 53.308,34 euros al año, mientras que la estimación 

del cálculo según el estudio realizado nos da un total de 33.155,51 euros 

de gasto anual a base de astilla, lo que supondría un 38 % de ahorro. 

 

 

 



Conclusiones 

 
 

 El cálculo de la distancia de total de la tubería es de 1.971 metros, lo 

que podría suponer un ahorro considerable. 

 

 Se debería de planificar la posibilidad de ampliar el suministro de ACS y 

calefacción (conllevaría aumentar la potencia de las calderas) a 

viviendas de protección social y otros edificios de las zonas estudiadas, 

dotando de transversalidad a la iniciativa. 

 

 

 



Conclusiones 

 
 

 La aplicación de las herramientas SIG durante el proyecto han 

demostrado su utilidad para la gestión de la información mediante los 

geoprocesos realizados. La obtención de determinados cálculos que 

reflejan la realidad en relación a la temática de estudio nos ofrecen 

unas posibilidades que de otra manera conllevaría un despliegue técnico 

y de personal que posiblemente hiciera inviable un proyecto de este 

tipo. 

 

 Por lo tanto, demostramos que la practicidad de los SIG como 

herramienta de análisis es evidente, y que debería de ser un elemento 

clave en los estudios relacionados con el análisis de la biomasa residual 

susceptible de ser utilizada como fuente energética renovable. 

 

 


