
Resumen: 
 

El municipio de Serra se asienta en la vertiente meridional de la Sierra Calderona. El término 

municipal ocupa una superficie de 5.730 hectáreas de las cuales, el 95 % de su territorio se 

encuentra dentro del ámbito del Parque Natural de la Sierra Calderona y el 85% del territorio 

corresponde a Suelo Forestal. 

 

La estructura económica del municipio ha tenido, desde 1960, al sector de la construcción 

como eje principal de la economía, quedando el subsector forestal, como actividad residual. 

Esto ha provocado un flujo de mano de obra desde el sector primario hacia otros más 

productivos, teniendo como consecuencia un crecimiento desordenado de la masa forestal, 

provocando un deterioro del paisaje. Esto ha aumentando considerablemente el riesgo de 

incendios y plagas y amenaza en definitiva el patrimonio forestal del Parque Natural de la 

Sierra Calderona. 

 

Siguiendo las directrices marcadas por las prioridades de la UE en desarrollo rural se ha puesto 

en marcha un proyecto de investigación dirigido hacia la creación de empleo local mediante el 

fomento de actividades sostenibles cuyos resultados se reinviertan en la sociedad local 

generando una economía circular que constituya la base del desarrollo socio económico local. 

 

El proyecto consiste en el aprovechamiento energético sostenible de la biomasa forestal, 

agrícola y de jardinería y su reconversión a un combustible sólido (pellet) empleado en la 

calefacción de edificios públicos y por otra parte, comercializando el excedente de pellet, con 

esto se pretende un ahorro económico energético y de gestión del residuo y un beneficio que 

podrá ser empleado directamente en la creación de empleo local. El proyecto contribuye 

además a la protección y mejora de los montes de Serra. 

 

La presente Tesis trata de estudiar si un adecuado modelo de gestión de la biomasa en zonas 

de la interfaz urbano forestal de municipios, como Serra, incluidos en el Parque Natural de la 

Sierra Calderona puede tener efectos directos positivos en la prevención de incendios 

forestales y la lucha contra el cambio climático, la Tesis estudia además si estos modelos de 

gestión pueden ser económica y medioambientalmente sostenibles y su capacidad para 

contribuir a mejorar el desarrollo socioeconómico de estas poblaciones, fijando su población y 

ofreciendo un verdadero desarrollo rural basado en el aprovechamiento racional de sus 

recursos naturales. 

 


